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CAPÍTULO! 
Los DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA JURÍDICO ARGENTINO 

Jl.~ introducción 

D e una manera u otra, siempre al principio hay una historia. En las historias siem
pre hay relatos y dentro de ellos hay sectores más o menos ocultos, que hacen de 

la historia m{ts o menos oficial Es casi como una conspiración en la que todos, inclu
so los testigos, acuerdan que la versión oficial debe ser como debe ser y no como es, 
con la intención secreta o confesa de no mover la historia de lugar. En todas las his
torias también se corre el riesgo de ahondar las divisiones, de colocar a unos enfrente 
de otms y m~s que soluciones y sistemas, aportar nuevos problemas a los problemas.' 

Se dice que: "la historia en la Argenrina, ha sido más una cuestión de fe que de 
l'adad, mós 1111a teologfa q11e 1111 relato", y por eso también: "no afligen demasiado 
/a.1· l'iolatiunes a la justicia, las corrupciones del poder, las imp1111idades de la poli
du" y si sucediera algo parecido, no hay que creerlo.' 

Por eso en esta obra sobre los Derechos Humanos y Ja Conslitución Argenúna, 
también al comienzo hay una hisloria. Esa historia sufre los inconvenientes anotados 
y los que se agregan con la brevedad de la síntesis. 

La reforma de la Constitución Argentina ha significado un paso adelaJJte en la 
consolidación de los derechos humanos. Todas las historias de los Estados comien
zan o deben comenzar con la Constitución. El Reino Unido de Gran Bretafia es la 
excepción que confirma la regla, pues a.pesar de no tener una constitución escrita, es 
antcccclentc ele tocias las otras constituciones, desde el Bill of Rights de 1215 en ade
J;1111e. Estados lJnitlos de Amdrica tardó pocos afios en est:1blecer su Constitución, 
aunque qul'd;11 on asignaturas pendientes que se saldaron con la Guen-a de Secesión. 
La Argentina clrmor6 casi medio siglo en salir ele la anarquía y producu· su institu
<' itmalil'aL·ión . 
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La Constitución de 1853/60 hoy llamada histórica, signific.:ó el primer paso pnm 
el proyecto de la Nación. Curiosamente, Ja Argentina es 1111 Esraclo que se ha pro
-yectadocon detalle, como una gran obra de ingeniería institncionat. La Consritución 
abrió camino para la segunda etapa que fue Ja incorporación de la inmigración que 
se adhirió al país y a su futuro como esas enamoradas del muro en las casas cc11tc
narias. La inmigración en la Argentina fue la síntesis de un r:ípido proceso de los que 
se enamoraron de Ja Nación, que se adhirieron a ella y ligándose se argc111i11izmon 
co11ando amarras con sus países de origen. 

Las generaciones de extranjeros que llegaron a Ja Argenlina para rntlirnrse, rat i
ficaron sus raíces, y al mismo tiempo exigieron a cambio la educación que sirvió para 
ejecutar el gran paso de la democratización de principios del siglo XX, ~ i11LcLi;-11 clo 
cün-fa expresión: Un hombre 1111 voto. 

Asf fue creciendo una Nación que llegó a csrar cnlre la~ primcr;i•: cid mundo. Las 
indtLc;trias crecían, el pueblo se educaba y se deslacaba en ese plano mic111rns lcnta
me~nte se iban delineando las instituciones dcmocrátic:is. 

·Pero las hislorins, lrunentablcmente, no son rectilínea.-;. 111111 \l con tos g1wHles f)IO

cews de avances, se producen los retrocesos, como el que significó Ja Revolució11 ele 
·¡930, que nada tenía de revolución y mucho de restauración al c~;t ilo del siglo XIX. 

Es un experimento de sufrimiento, casi lindando con l;i patología, el de comparar 
unos procesos 1evolucio11arios con on·os. La Rcvol11ci6n de 1930 f"t•e 1111 r.;1roccso, 1111 
ap:igón para la República. Comparérnosla con Ja de Chiapas al final del siglo XX, 
que reclama una flor para apoyar la sed de Justicia, Liberrad y Democracia. 

En la Argentina, durante años se acribillaron las ideas y se dcsnrrulló el esquema 
" ruñigo-cnemigo". Cada paso era cambiar de dictadura, cada vez peor, con interva
los-dem-cicráticos.lñuy breves aui1que ricos en realizaciones y progresos. Cada nueva 
dictadura crecía sobre las raíces de-la anterior e iba aumentando la presión sobre el 
pueblo. Torturas, eliminación de derechos y garantías, suspensión de Ja Constitución, 
muy liberal para algunos y muy eneorsetada.para otros, con experimentos variados 
pé!.ra constituir siempre un nuevo subterfugio al respeto de lo.~ derechos humanos. 

Pasemos a la ~uropa e.le 1945. La guerra había terminado y lus cwoptos se diero11 
ouenta de que la mejor solución para ce1rnr las herida~ <le Ja gucw1 era, prccismnc111e, 
no cerrarlas e insistir en los rlerccbos humanos para q11e no se repil icra lo que lmbfa 
sucedido con el nazismo y el holocausto: Sobre sesenta miJlones de mucr1os, se co11s
tmyó un sistema cuya base "fueron los -derechos hum:111os y las gnrnntfas. 

En la Argentina, las modas siempre llegan tarde y l·" grup•Js Ll ll•; dc1('111111w1 et 
poder por medio del golpe de Estado, se efectuab::m expcril m:.110:; (¡1 ~.c i s1r1s y 1m. ¡~ 
que Ien1arnente formaba una sociedad de uitras de 1111 lado y c~c ! olro 

A partir de 1946, Juan Do1t1i11go Peró11 ocupó el ce11i'l' dd nodcr C;.1 i;, Argcntiila, 
1le?ando a ~cupar la I~residen~ia de la Nación ~·.1 ln.:s opr11111 11 "<Ja_d_c!:. En 1949, :-;e 1,ro
dnJO la clásica tentación polfl1ca de la rcclrccmn. L:1 \on.•:!1(tl':m11 cfp U:51jr1() n() lo 
p~m1itía, pt;ro la Reforma Constitucional ck !94<) J.¡ ¡,,,J, il tuí ·:;1 •: 111;,:q¡ fil' 

1
,,.

1
1<,¡,..; 

c~·f 1 ic, 1s y aplauso!;., típi<"a ;·.;:H·r.i<1~1 f\t.~~n1ir~n: i:.;0~1fti; !H'~ :- 1.l.' ··• 1 ii:' ~ ir'• .'',: 1 ttt·i·,,·f 
ge~~ n lo~ uuc s::. or:o,H . ...1 
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Sin dudas, Peró11 es un paradigma de Ja Argentina con sus virtudes y defectos, 
que supo aprovechar las asignaturas pendientes en lo económico social, de la maño 
<le ~n superávit presupuesífilio; früto de la posgücira._~ll( eoJ!ieñro farl}o!c!l .~!§gro
rilanlr6pico con el crecimiento de un Est.ado desmesurado, fomentado por todos en 
una fiesta in-terminatilC que a la lñrga llegarla a·sú fin:"Arexceso de esa fiesta inter
minable le fue contestado con otro exceso hacia fines del siglo XX: el redimensio
nrunicntu y ajuslc del Estado, que algunos interpretan como la destmcción del mismo 
en cuanto a sus finalidades esenciales. 

Hacia mediados del siglo, el escenario de la realidad argentina estaba poblado por 
los cíue daban ta vida por l'eró11 y los que tambiéí1 ta ililoru! por eliminarlo. 'tiiñi6íé-n 
comenzó un proceso en que se hicieron laxos los controles insíítucl0i1áies,--coñ ·Ün 
~ongrcso fiel al Poder Ejecutivo-que no controlaba ni poder -y Ün poder cjüe-·no· se 
has;í~ cargo de las u-ru1sfonnacio1!es que ocurrían en la Argentina y en el m~!!ªQ~- -

¿Qué pasó con los derechos humanos en esa época? Hubo denuncias de torturas 
y sistemas de delaciones ins1ilucionalízada5 qüc-se expresaban por una oposíd6n 
acallada y muchas veces encarcelada. Sin embargo, con perspectiva, las violácfones 
de los derechos humanos de esa época parecen simples excesos comparados con lo 
que iría a pasar en la historia futura. ' 

Lo más grave constituyó, sin dudas, la merma de las garanúas ante la falta de sis-
1emas in$!íiucional~ dé_c~J.ifr.o.~: ~oder Lcgíslativo hegemónico, Justicia ª~Ef'..~C!i~~
te, medios de prensa amordazados. 

J~n 1955 se retomó ~~p~~~~~~ ~~~ "qolp~ d~ __ E~tad<?_'~.l:'.~~'?!~~·~-~~-F~~to". 
La revolución autodenominada "Libertrul<?ra"_~ P.~~~~~~ ~~bi_~_!1~cia u-~-sis~~!!~ 
\jbertad que en su concepto se basa_ba ~asi exclusivamen_te ~n _la proscripción -~~-8!.~ 
~l~!C ~el P!JC.:~~~ Lo graye es 91JC ~l _ _pa~neipal escenario de .!a l~be!1ad y eman~ipªci9n 
~- 'ª Ar~.i:!!.i~a. la Pl_a7oa de Mayo, registró .U.~ bO!"!J~~-~-eo a c!vile~,_ del que aún que
dan en el recuerdo los muertos y las esquirlas en la5 paredes como testigos. Esos 
hechos dramáticamente precursores, vistos con perspectiva histórica, transfonnan en 
cotidianas las escenas de la Plaza de Timisoara o de Tienanmcn en Rumania y China 
respectivamente, medio siglo después. 

No hay dudas de que la historia argentina de los derechos humanos, producía un 
sesgo monumental al quebrar una fonna habitual de solución de conflictos institu
cionales, generalmente reservados a grupos militares o con poca participación de 
civiles, excepto en Ja Revolución de 1890. 

La ineficacia en materia política, institucional y económica de la Revolución 
Libcrladora hizo que a medida que pasaba el liempo, el mito de Perón se agiganta
ra, no por sus aciertos, sino, precisamente, por los errores de los gobiernos posterio
res. Tocio ello rodeado de un halo de misterio con cadáveres errantes, exilios y retor-
1Íos de vivos o muertos, costumbre muy afincada en la historia como lo revelan los 
casos del Reneral ! .avalle, Rosas, San Martfn y E va Perón. 

fr¡ verdad que los cadáveres no soporlan el nomadismo. Asf sucedió con San 
Martí;1, Rosas y E11ito, y sucederá con el Che Guevara, en busca de su cadáver. Sin 
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saberlo, la Argentina creó el sistema de los desapm-ecidos, haciendo desapru·eccr, pri
_l_!l~i-.a í~~~a<láv~~~: _La desapáfícióri de las personas vivas empezó cu11 la desapa
_!is;ión de los muertos, de los cadáver~s,_ y el caso de Eva Perón es el mejor ejemplo: 
"Cada vez que en este país hay un cadáver, la historia se vuelve loca".l 

En 1957, bajo el gobierno de facto, hubo aira reforma conslilucional cuyo único 
saldo fue el artículo 14 bis que representa el gran proyecto irresuelto en Jo eco11ómi
co s9cia1 de la Argentina de los sesenta, e incluso, de la actualidad de cara al siglo 
XXI. 
··-- Hubo varios intentos de retomo a la Democracia y a la República. Frondizi en 
1958, denocado por un golpe de Estado, intentó la actualización tic la Arge11t i11a, 
pero sobre la base de un pacto que frustró especialmente a los intelectuales que espe
raban mucho de él. Mientrns tanto, ya se empezaba a ver el rostro de la violencia que 
ensombrecería a la República. 

En 1966. ll/ia generó dentro de un gobierno sin legitimidad completa una nove
dad mstftucional: la aplicación amplia e integral de la Constitución en su modelo 
histórico dé 1853/60 con la adecuación parcial de 1957. La sociedad y los militares 
1ampocó lo dejru·on y comenzaron a repetirse los expá imentos mili tares o cívico-
militares. · 

LÚ.ego de dictaduras de variadas características, aunque uniformes "con unifor
me" en cuanto a su ineficiencia y accionar ilegítimo, se produjo lo que gran parle de 
la población esperaba con ansiedad: el regreso de Perón en 1974, de nuevo como 
P!~.~i~e._n_t~ .ele 1~ N!J.ción. 

Se había concluido un ciclo de conn·adicciones y como en los juegos, la his!Oria 
volvía a empezar luego de un cuarto de siglo de marchas y contramarchas. La espe
ranza, pudo más que la realidad. 

En esta síntesis, finalmente llegamos al llamado Proceso de Reorganización 
Nacional Argentino de 1976 que significó, en los' hechos, la última y más cruel aven
túra militar de la Argentina en la que por supuesto hubo civiles que lo sustentaron y 
le dieron fundamento ideológico variado. 

· Ef lla1riado Proceso de Reorgamzadón Nacional, no era nada de lo que pretendía 
ser con su denominación grandilocuente. Además, con el propósito de mejorar la 
economía, la arruinó con inflación, desinvcrsión 9 dciida externa creciente invertida 
en gastos superfluos. 

Hasta aquí, hubiera sido un clásico golpe de Estado al estilo lat.i.noameric;u10 con 
alteración de sieslas y proyectos megalómanos siempre fracasados por la falla de 
representación popular. Pero el Proceso, fue más allá. Bajo el pre1exto de luchar co11-
u·a la subversión, pretendió monopolizar el conflicto bipolar Este-Oeste en el marco 
.cte- Ull combate para la que, según SUS mentores, e) fu tu ro del mundo estaba en manos 
de la Argentina que debía luchar "con sus métodos" contra la "agresión marxista". 

Los liberales t.raclicio11ales reclamaban libe11ad de los prec ios del mercados y 11 0 
la libertad de los presos de las cárceles. La síntesis es dramática: "Nos preocupúhct
mos por la cafda del dólar y 110 pensábamos en nuestros hermanos que cafan de /os 
aviones en el R fo de la I' lata y en el 11111r " . 
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Eso sucedía diru"iruncnte y los que lo hicieron, tardíamente, se "arrepienten" ale
gando órdenes i11conuan-establcs. 

Siempre la visión esquizofrénica ha rondado en muchos argentinos que han pre
tendido monopolizar esa forma de encarar el f uluro. Los que no comparúan esa 
visión eran "Enemigos de Ja Paufa", escrito con mayúsculas. Por eso, mientras pasa
ba de todo, micntrns se comeLían las más au·oces violaciones de los derechos huma
nos, la justicia cumplía su papel formal: para el cobro de una deuda había que ase
gurar el derecho de defensa, pero se podía ejecutar a una persona con la sola condi
ción de que no compartiera lo que era la verdad única para el régimen de turno. Nadie 
se salvaba, e incluso, los que se exiliaban, quedaban sometidos a un sistema que les 
hacía perder la nacionalidad argentina. Se cobraba una deuda pero no se hacía lugar 
a un " flábeas C01p11s". 

Las consecuencias se hacen sentir hoy cuando un argentino muestra su pasapor
te e inmediatrunente hay un halo de sospecha que tardará mucho tiempo en cambiar. 

Así comenzó un ten-orífico y siniesu·o plan de exterminio, de aniquilami~fl.to, ~-~· 
elucido en el principio de que "el fin justifica los medios" _que fue el único resultado 
visible del mencionado "Pi-oceso". Ese-plañ está c-oiñprobado meiodoióglcáffieñ"lé"eii' 
ef"llbro "NuNcA MXs,.; ·cscrffo por la CoNADEP (Comisión Nacional sobre 
Desaparición de Per:mnas), con una crónica real de lo que sucedió. 

En la Argentina se inventó una nueva forma de actividad delictiva dentro del 
Terrorismo de Estado: "la dú apai·icl6i1 de púsona"s", cuyos.antececfentes liii.bfáñ 
empezado antes con la desapaíición ·de cadáveres- como el' de ·Eva ··p-e-Fóíi. · 
R.-ápidamen1e el ejemplo se exteñctió y el páéadígina ae las dictáduras último moae: 
lo resulta ser act11alme11te la dc:,;aparición de personas. 

El objetivo consiste en robar a los familiares el más íntimo derecho a hom~11ajear 
-~ las personas, más allá de conside~ar ~~s a~i~rt9~ ·º e~·!·01.:.e~, _s~ p.tj va a 1~.P.~r~Qnas 
del derecho a llorar; los dictadores monopolizan la tristeza en un solo bando, con 
sepulcros innominados, sólo reservados a burocracias de "cemeniel·ios i1gurósame11te 
vigilados, secretos. Luego de la desapádci6n de ·re-rsonis; "el objeto-fue fa desapa1ición 
de la documentación que la prolija burocracia produce para qüé tiña pcrsotiii se iiáils
forme "ei1 "NN". · 

Ei Esiado, síntesis de la actividad del hombre en sociedad. se transfonnó en el 
creador del terrorismo que, generando violencia, produjo como reacción cuotas 
igualmente irr~iclonales de la mismn. Ü1 desap;u-ición d·e personas _s.i. friñsfoi.IÍl_<?..~!! 
un liccho hnl>itual. Todos aquellos qúe disentían con el gobierno debíru1 poner dis
tancia con el péús o bien sufrir las consecuencias de persecuciones que llégabañ a la 
desnparición. Se desarrolló todo un sistema clandestiJlO para soportar esa ideología 
cuyo léiñ11 rí11ídamc11tal era suprimir al adversario, considerado como encm"fgo. 

Por 01rn lado. hnho sectores que bajo diferentes ideologías fomentaban acciones 
simétricas. "Era una lucha de !Ocios contra tocios." Durante la dictadw·a militar se pre
sentó la Comisiún I11 tcramericana de Derechos 1 Iumanos que recibió curulliosas 
dcn1111ci;1s. Los que 110 querían ver la realidad, vieron largas filas de familiares de 
desaparecido:; que se aprestaban a formu lar sus denuncias. 

l;) 

• 
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Como si eso fuera poco, la Dictadura Militar, en 1982 planteó la guerra interna
cional contra el Reino Unido de Gran Bretaíia, usw]Jando con violencia un plan1co 
secüiar y legítimo de la Argentina para la recuperación de la integridad 1crrit01 ial de 
las Islas Malvinas. El resultado, fue la muerte de muchísimos soldados de los cuales. 
algunos, quedaron en las Islas Malvinas como crudo y elocuente testimonio. 

A partir de allí comenzó la retirada de aquella dictadura militar dentro de un vc1-
dadero proceso de desprestigio y la revitalización de la democracia como sistema de 
gobierno. 

A fines de 1983, el pueblo recuperó la democracia y el gobierno dcmocrútico 
entre sus primeros actos de gobierno se planteó la instalación de los derechos huma
nos, no sólo en el sistema jurídico interno, sino como verdaderas ganmtfas subsidia
riaS Internacionales para defensa de la persona humana. Lo que era 1111 imposible. en 
pocos meses se hacía realidad. 

La última dictadura militar fue juzgada en audiencias públicns en el mar rn de 1111 
proceso con gm·antfas de defensa en juicio. El Estado de Derecho e1a cohe1en1c co11 
sus fines. No se aplicó el principio "ninguna libertad pm·a los enemigos de la lihe1 · 
tad". Todo lo contrario, hubo un j uicio con pruebas y defensas. 

La Argentina empezaba su camino con Verdad y Justicia. Tiempo después, las 
máximas autoridades del Ejército Argentino y de algunos grnpos cx 1rcmis1as 1cc:o 
nocicron la responsabilidad admitiendo que la tragedia argentina, que co111e11zo 
mucho antes, pudo ser evitada con racionalidad y por supuesto, con democracia y 
Estado de Derecho. Dfa a tlía se revelaron los hechos, se despejó la bruma, y lo que 
se suponía, se confesó y reconoció públicamente. 

Las promesas sobre derechos humanos se cumplieron una a una y se fuernn 1ati
ficando los tratados intcmacionales sobre la materia. Lo que sucedió, "nunca más 
te-ndría que suceder", y para ello, era necesario "tocio" el reaseguro posible. El pue
blo aceptó y celebró esas acciones y el Poder Judicial comenzó a aplicar los tratados 
internacionales de Derechos Humanos. 

Por supuesto que no todo fue ni es fácil ya que los juicios a los comancfantes de 
la dk1aChii'a militar se fueron "ésterilizando" por medio de la figura de Ja "obedien
cia debida" dentro de un marco discutible, y de una opción política que significó cos
tos jgµ_alment~ Q~lí~~os.• 

Pero a veces la vida es irrefrenable. Hay misterios y las sociedades que llegan a 
la verdad muchas veces son las que retroceden ante sus magnitudes. La impunidad 
es grave porque genera una catarata de descreimiento de Ja sociedad respeC'to a la 
Justicia; y en medio de un fin de ano, los condenados ex c01mu1da11tes fueron indu l
tiidos en una medida presidencial ampliamente discutida.' 

A pártir de ese momento, muchos pensaron que fuera lo que fuese, al final siem
pre hay un indulto a mano con la siempre alegada "finalidad de la pacificación", olvi
dando que "la pa7

, es producto de la verdad con justicia" en el marco de cualquici' 
reconciliación. 

Estos fueron algunos hechos, dentro de una síntesis arbitraria de irrespe1uosa bre .. 
vedad.• 
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Por último, o bien como principio, se sancionó la refonna de Ja Constitución 
Argentina en 1994: Dada la experiencia argentina y por Jai con~iCio}:l_~~j§_II_ºc~ ~n 
las que se gestó. se consideró que la refonna sólo sería cosmética, limitada exclusi-
va1nente para habilitar la reelección pr~s!d_en~_i~: · - - ·--- · 

Cie11ame111c sucedió así, pero además, sin espectacularidades, se procedió a hacer 
una reforma que concitó críticas y elogios y que quedó ensamblada en la ingenieán 
constitucional en pai ticular en lo referente a la relación entre el Derecho Intcrnacio
n:tl de los Derechos Humanos y el Derecho Tnterno que ya se había diseflado en la 
clocu·ina y jurisprudencia.' 

Ahora hicn. esta obra u·ata de la refonna de la Constitución Argentina de 1994 en 
lo que respecra exclusivamente a los tenm), que se vinculru1 con la relación entre el 
De1ecl11' ln1l·111al·innal de l\ls Derechos H11111anos. el Dercdio lntc1no, y la doctrina y 
j111 i~p111denr 1a q11l· in1rg1an d par:u..lig111a vigente de cara al siglo XXI. 

;, . !l h~recho ijnternaciunal, Derech~ interno y Derechos Humanos 
- \ .. -

/\. part ir de 1983, con la clcrnocratización de la Argcnt.ina, <;Otf!~.l}~Q •. '!1.!~.!l_l,!~va 
va_!or ~z~c ió11 de los derecL1Q.~ hun~a_1!2_S: El nuevo gobierno democráti~q5_<2_1~~nz6.J~~r 
el princ)p~o. esto es: los derechos hum~Q.~: .lJ~lp_g~ \o.s Pr!!llero§ aflQ.S. del gobierno 
democrático fue el de proponer al Congreso la aprobación de la Convención 
l1íteiwne"rkri11á de Derechos Ifu1nai10s;lfañiada-P.'icto -de 'Sail1osé dé-C'oSüi Ríca. Poco 
tiempo después se ratificó el liaiatio y c ntr(i°eli"laCiiitüra j~rídica argendna empujan
do los cambios insri tucionales que no se hicieron esperar tales corno la equiparación 
entre hijos matrimoniales y extramau·i.Jnoniales, no discriminación, derecho de infor
maci(m y rcspucsla, de1echos de privacidad, e incluso, se comenzó a plantear la nece
sidad de adecuar la misma Constitución vigente, que entre sus artículos preveía la con
fosionalidad del presidente y vicepresidente. Desde el Poder Judicial comenzó el cam
bio culturn.i que sin duelas proponía una nueva ingeniería insútucional.1 

Esa nueva ingc11ietia básica en cuanto a los derechos y las garanúas tiene como 
fundamento el principio de que no hay Derecho Internacional de los Derechos 
1-lmnanos si no existen estrncturas subsidiarias, necesariamrntc de orden internacio
nal, c~.to es, fuera del Estado del que se trate. 

I El r~inc_il2!_o _de subsidiariedad del Derecho Internncional de los Derechos Huma
nos supone 1amhi•~n el agotamiento de los D,;rechos Internos, o sea, llegar hasta el 
lll:imo órgano judicial por vfa de recursos, apelaciones, etc. ~l principio consiste en 
que cuando el Estaclo 110 está en condiciones o no puede administrar justicia, se hace 
evidente la necesidad de la protección foternacional de los Derechos Humanos por 
medio de sistcrnns que ar.: ttíen fuera del E:;rado y con capacidéld para lienar ese vacío. 
;~so -:;ig11i firn qw~ :_;¡ el E~;r:ido no puede administrar justicia, entonces, la comunidad 
mt, ·111;Y;ional dc;,1 l':i lwrrtlo. 

Pn !o t '.lil t1' i:i rc!;c.on~?J1ilidad prin1arif1 dr Jn prore:cció11 de los Derechos 
• :"11"11r ,. . . ., .• ;r"' ,, ·!"> • 1~1·; · ri'''' id;1.\c~; n:'.1 'r,iri¡ile:' T ·>s <tC•.i 1irbdf-:> j:•risdiccionalc:< 
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internacionales son subsidiarias y complementarias a las que los gobiernos nacio
nales deben llevar a cabo. 

Desde otro ángulo de miras, el análisis no debe soslayar el estratégico tema de la apli
cación de los tratados internacionales a las personas dentro de los tribunales nacionales. 

La Constitución Argentina, llamada histórica, reconoce sus antecedentes en mate
ria internacional en la Constitución de los Estados Unidos ¡fo América.9 Los princi
pios de derechos humanos de Ja Constitución Argentina de 1853/1860 están sincro- ' 
ñhados ºcon los de los tratados de Derecho Internacional de derechos humanos vigen
tes, hallándose engarzados en las Declaraciones, Derechos y GaranúrL5, que lucen 
adecuados al siglo XX. 

Por lo tanto, los principios de esos tratados no difieren con la Constitución sino 
que se integran armonfosamente con ésta. Integrar a esos tratados de Derechos 
Humanos dentro de un concepto de supie1ñacía por sobre la Constitución, no altera 
su espíritu ni desnaturaliza su jerarquía. 

Precisamente, hay que reconocer que los principios de derechos humanos refuer
zan las bases clásicas de la Constitución, producen su legitimación y vienen a resca
tar normas centena.{ias en un viaje intertemporal, insertándolos en una interpretación 
histórica dentro de la comunidad internacional tal cual es a principiqs del siglo XX 1 
y no a mediados del siglo XTX. 

Ottas constituciones del mundo han plmueado el sistema que estamos señalando. 
Es así que la incorporación de los principios de Derecho Internacional de los 
~~~hos Humanos en el orden jurfdko interno se halla regulado en diversas consri
.tt~cio_n~s recientes como las de Nicaragua en 1987; Perú en 1978; Guatemala en 1985 
y Espafla en 1978, y especialmente, Ja de El Salvador en 1991.1º 

Uno de los temas de mayor influencia en la extensión a una mayor o llll~no1 
amplitqd de derechos humanos a las personas es la relación entre el Derecho l111cr 
nacional de los Derechos Humallos y el Derecho Interno cn la A1gc111ina y en oll os 
Estados. El Derecho Internacional ha penetrado en el Dc1echo l111emn y hoy se ;11g11-
menta en los liligios internos, con piincipios que sc hallan 111stalados en el IJc1rrho 
Internacional. De la misma manera, los cstámbrcs dc Ül!1cc l11 1 ln1cmo se plan1c;111 t·11 

los tribunales internacionales cumo pnm ip11 1s gl·nrralcs del Dcrccho. Esa rnrnns
tancia está demos1rando que cstrs cs1á1Hla1L's de 1k 1cch11 l111c1 no adop1.id1 h u 1111() 
paradigmac; o ideales han pcne11ado cn l.1 csk1.1 dl'I lk1n 1111 l111l·111;1rn111.1I t 11 1111 
grado apreciahle." 0 11os a11 101cs 111s1S1r 11 , · 11 fi ,., " ' ' ''" 1u, .- , 11111.1111c111,· 11 11r 111.1111111 1 
les de los derechos h11111arn1\ " 

Es evidente qtn: la 1.11il 11al 11111 1k l.1 < 1111 \,· 11 11111 111111. 11 11 11 .111.1 1h l ><-1 , \111 " 
llumanos por la A1 ge111111.1 . lt.1 ' 1d111·11 l.1 1 ·1.1. 11, .1 1111 , .11111 ·1·. " '" .11111 ' ". lt il 1 1! .. 1 "" 
tenido por dos colu1111 1<1'>. 

La primer colu11111a dc csla 111gc11 11 ·11.1 ,1111stt111'1<>11.d 1· , d .111 _1 7 1k 1;1 
Const itución Argentina q11c c:--1.ihkcl.' q11c d (1111>1, 11111 l·uk1.il 11 ,·11,· Lt111111p111\ 1·1111 

fundacional pt:1111 ru1c111e el de at ia111 ;11 l;i -; 1l'1:1C1Plllº\ 11l' 1• 11 } 111tllLºll l ll 11111 lns 
Estados extranjeros, 111t:di<u1tc t1atado:; que i.;stc11 dr arnc1do 11111 l'I d1..1rcho pnhltt i: 
csiableciclo en la misma Consti1uciiín. 
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Construir una Nación no es trabajo simple. Juan Bautista Alberdi, uno de los prin
cipales constructores de la Argentina, ha expresado que los tratados internacionales 
constituyen la primera página de la Constitución y el primer estorbo presentado a la 
voluntad de los gobiernos despóticos, así como el ancla de la estabilidad puesta a la 
Constitución. La casa argentina halla su clave de sustentación en Ja segun<l~_<!olµmna:. 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 que produjo un cam
bíó significativo en fas relaciones entre ºeI'DeréCfló 1ñtémadoñfil y efDéréCfíoíñtei
ño. Sin-esas dos coluriinas, no podií'rui.s iisfeiifaisClos derecnoshumanos.w--· ··--·- -· 
- · Además de estos pilares hubo un cambio cultural en la valoración de los derechos 

humanos que se vió reflejado en la opinión pública y en la jurisprudencia. Sin dudas, 
Ja refonna normaliva es lenta y con razón se dice que "el derecho siempre llega des
pués de los cambios sociales, polfticos, culturales, etc." 

También hubo un sentimiento de recelo, hoy en gran parte superado, al conside
rar que el cambio puede ser una pérdida de soberanía al quedar atados a tratados 
internacionales. Curiosamente, los constructores de la Argentina sien~pre sostuvieron 
la necesidad de vincularse estrechamente por medio de tratados internacionales. 

El error conceptual en esta materia no operaba sólo desde el ángulo de los dere
chos humanos sino, fundamentalmente, desde la estructura misma del orden consti
tucional en las relaciones con el derecho internacional público, especialmente en lo 
que hace al fum:ionamiento de los poderes, legislativo y ejecutivo, pues Jos tratados 
requieren la competencia concurrente de ambos órganos dentro de las facultades del 
art. 69 y 84, (Constitución Argentina 1994, arts. 75 inc. 22 y 99 inc. 11). 

La segunda cuestión era preservar a los tratados desde el punto de vista de la orto
doxia internacional y esa intención se expresa en que los Est'l.dos no pueden alegar 
el Derecho Interno como causa para el incumplimiento de los tratados internaciona
les, y nl mismo tiempo mantener el equilibrio con la supremacía constitucional. 
Trat:'tndose de una Constitución rígida, ta doctrina ha sido tcrminant~ en cqnsid~!ª'1'_ 
que en la Argentina rige el principio de supreinada constitucional sin perjuicio de la 
110 aplicación uel art. 31 para ese propósito, pues se rdiere a la supremacía del Dere
r hn 1:edc1 al. "110 obstante rn11tq11ier disposirit111 en contrario q11e contengan las leyes 
l' , 011 .111111cio11 es µ1 ovinciales". 

l .a supremacía constitucional se mantiene ron el mencionado art. 27 de la 
C'l111 s1i111ció11 Argentina. que exige la c:ompatihiliund con los "Principios de Derectio 
J> 11 hl 11.:n" estahlcci<los en la Constitución y que ha sidt1 conírontmla en la jurispru
dcm 1a 11acio11al en la Corte Suprema de Justicia. Hn 1.JUCJa<lo resuelto, pues, el tema 
de la rl'1;1c ió11 l'lltrc los tratado~ intcrnacin11alcs y In Constitudón. La regla básica es 
la l lllllp;1t1hiltd:1d . bajo ;1pc1cilii111ic11to de la i11cu11st1111cionalidnd del tratado, pero 
dcs1.1ca11do la p1 imada del Dcrrchn Internacional. es10 es: los tratados sobre las 
1 L" \'l"S. (Convención de Viena sobre DcredK> de los Tratndos. arts. 27 y 46).1• 

l '111 011.1 par te. la dncllina y l:l pr:\ctit.:a internacional. por lo general. confirman 
..:\l l' p111110 dc vista." 

1 o ril'1lo es que no ~e puede derogar o incumplir nn Lrntado por una ley. Esas 
,111·111;" :: s1111 1111a lisn y 11:111:1 violación del 1rn1ado con In consecuencia de Ja rcspon-

. 

U1 
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sabilidad internacional, al violmse la volunlad de lns parles, esro es: la voluntad de 
!Os Estados. 
- todas esas argumentaciones de orden internacional y cons1i1uciona1 y la ra1ifica
ción de-la Convención Interamericana de Derechos Humanos, produjo camhios prn
fundos en la jurisprudencia de la Corle Suprema de la Argenti11a, primer pa~o para la 
Reforma Constitucional, que en materia de Tratados de Derechos Humanos ha colo
cado una adecuada herramienia para conciliar la eslrucrura constitucional con respr
to del derecho internacional. '6 

Por lo tanto, la refonna Constitucional Argentina de 1994 ha producido un cam -
bio cuantitativo y cualitativo sobre los derechos humanos, en la relación con el Dere
cho Internacional a través de tratados internacionales jernrquii"ados cons1i1ucional
mente y por otros tratados que a pesar de no haber sido jerarquizados tienen mayor 
jerarqufa que las leyes. 

J ... JRc frnrmm ümstituciomai Airgernfü1a die l9~M\ 

Hay una natural acción y reacción en torios Jos procesos sociales. Están por un 
lado aquelios que quieren reformar todo sin medir las consecuencias a corto, media · 
no o l~rgo plazo. Por otro lado, es1án los que se resisten a lodos los cambios y que 
sostienen que hay que conservar todo tal cual está, cristalizado. Es la ete1 na lucha de 
los epilépticos vs. los parnlflicos. La Constitución tampoco fue ajena a es tas circuns
taucias. Todos se referfan a la necesidad ele la reforma. pero no c;oinciclían co11 la 
oportunidad: "reformar sf, pero no por aflora". 

La historia juzgará si la reforma de Ja Constitución ele 1994 fue neces11ria y opor·· 
tuna. Por ahora, en lo especffico, en el tema de los Derechos Ilumanos, considera
mos que están reunidos ambos requisitos. Todavía resuenan los ecos de la~ posicio
nes antagónicas; entre los que consideraban que no era ncccs<U'ia ninguna refo1 ma, 
los que deseaban hacer una rcfonrw in1egral y los que preferían u11a reforma cosrné-· 
tica que preservara la reelección preskli.;ncial. Lo que pasó es conociclo: se c:ligieron 
los convenc10na1es constituyentes y dcs¡.més <le pocos meses conclu:1cron 1,1s deJih~
raciones y votaron la nueva Constirµción Argentina e l 22 de agosto de 1994 en la,,¡" 
dad d~ Santa Fe. 

El proceso reformador concluyó con la ju¡a <le In •:onsti!uei(H; Argcn1iw1, !;011 ur¡ 
texto ordenado en el Palacio de Stu1 José. P:mmá, en la Provincia de Entn~ RJns. 

La nueva Constitución de la Repúblicil i\rgcnr ina ele l 9<)t! esl<l ~ ig~níc :,iiH011i, a 
da en una conjunción con la Constilución hoy llamada Hist<irica de jgSJ/J 860. ;;: 
c.;uestionam1ento que se impoue es aceren ele la 11lilidad y lm; con~cr 11:;nri:i:; [)f,í('ric<•·· 
de la Refonna Constitucional en clisti11tn:; mate; ia~;. 

Hay cliticas wu iadas y fund;uncntadas meren tic n11C;v;•:; i :1:;l.i!11<:io11cs '!"'.! I· ¡ 
de aportar soluciones han dejado latente:; 1111evo~; p:·ot k i '1él'i .• " :t,m:1:: ::i:, 1 ~~·e~:.; r. ,¡ , 

¡Jlemcntarias m1e iequiere la Constitución jX\n• m cpcr'.Hividad ¡11: n;i. ;1;1 !'' ; i J>i·¡,1
1 

'· .. ,-: 

Ir vclcciclé\d 11ecc~ari~. Por ow1. pan•?. J~ l!mn·v\· ;u-.c· .. •,ih;!ir",.; ;~.,v.: .. 
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rws que, lejos de aminorar el poder presidencial, lo han incrementado con delegacio
nes impropias y absorción cada dfa mayor de poderes por parle det PodeiEJeeu-tivó, 
en un plano de suril confusión dentro dei poder que cfebe sér ºdfooiao en sus funcio-
nes ejecutivas, legislativas y judidaies. --- - ... -- .... -- --·-·· 
· ··Las preguntas y cuestionamfentos pueden ser hechos desde . diversos ángulos, 

aunque C!l materia de derechos humanos, la respuesta desde e! p!iJ!~~p_ig __ ~s gye la 
reforma es úti l, necesaria, conveniente y oportuna. Con estos comentarios se inclu
ycñ las 1101 mas que tienen vinculacÍÓn. con los derechos humanos. 

Es Íllil porque permite que la Argentina estimule su vinculación con las demo
cracias más desan-olladas del mundo desde ei punto de v·ista dei""f>ereeiió~ Esa vín
cl!!~ció!' no sólo incumbe iI progreso juridlco de la socfodadnacfoñai -y·ae la comu
nidad internacional en su conjunto, sino también para las decisiones de inversiones 
que en la actualidad se hallan ligadas con la valoración y protección conereta de los 
derechos humanos. Hay autores que éstán recomendando no ·invertir doñde nó hay 
derechos huma.nos, sin dejar de mencionar las políticas de embargos y otras sancio
nes que se aplican para los Estados que se hallru1 fuera del Estado de Derecho. !!s 
conveniente desde el punto de vista de los intereses, porque esa vinc~lación_ a l~_'lue 
hemos hecho referencia redunda en beneficios concretos para los hombres y muje
res: "más trabajo y ocupaciói:i". E-ª . .OP.Q!:.!!!l.lª po_!:qºº !il _~i§~!:!.~ión __ ªc;.~reá défmom~
¡_o-es la que siempre se esgrime en .~uanto ~} tiempo Par~ tomar dec:ision~§ polfti~_!!s. 
Se_ puede cueslionar válid~mente _cuál es el momento oportuno para producir una 
refonna constitucional. Las respuestas pueden ser diversas, péro en ·inaierla .. de derc
clios humanos la reforma siempre es oportuna cuando se simplifica, extiende, con
~ol.i.da y ampiía la aplicación de éstos a todas las persoiias. 

En el tema de los derechos humanos, se ha producido una refonna sustancial 
estableciéndose nuevas normas adecuadas a las características de los ·tratados de ia 
1ñateria.11 Hay que tener presente c¡"uc"'ios traiados modernos-sobre cÍerechos huma
"iiOs éii g~nt:r~! y en particular la Convención Americana, no son tratadÓs multilate
rales de tipo tradicional concfoidos e rí función de un intercambio recíproco de dere
chos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la pro
tección de los derechos fundamentales de los seres humanos-independiei11emente de 
S!;! !laCionalidad. tanto frente a su propio Estádo como frente a los otros Estados con
tratantes. Al aprobm· estos tratados sobre derechos humanos, los E·stados se some
t~n a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obliga
ciones, no en relación co11 otros Estados, sino hacia los individuos bajo su ·jurisclic
ci6n" .11 

Hemos elegido la técnica del comentario general previo a las disposiciones rela
cionadas con los derechos humanos, excluyendo las demás que no tengan directa 
atinenc:ia al tema que estamos explicando. 

En el dcsa11ollo de este p1 occso y comentmio es preciso tener en cuenta Ja mag
nitud del cambio operado y los derechos huma.nos que se garantjzan, con la observa
ción ck que lodos los tratados rarificados tienen jernrqnía superior a las leyes. 

• 
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3.1.- Atribuciones del Congreso y del Poder Ejecwivo. 
Facultades Concurrentes en los Tratados lntemacionales 

Las Atribuciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo antes estaban con
tenidas en el art. 67 inc. 19 y en el ru·t. 86 inc. 14 de la llamada Constitución l listc\ricn. 

Las nuevas normas en lo que respecta a las arribuciones del Congreso con refe
rencia a los rrntados en general y en particuhu- a los Trnrmlos de Derechos 1 luma nos 
eslublecen lo siguiente: 

Art. 75.- Con-esponde al Congreso. 

22.- Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás Nal'ion1•s y con 
las organizaciones i11ternacio11ales y los concordatos con la Sanfll Sede. 
l os tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes 

la D eclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos ll1111wnus; la Co11ve11ció11 A111ericm1a 
sobre Dereclios ll11111mÍos; el f'acro lntemacional de Derechos Eco11t5111icos, 
Sociales y Culturales; el Par.to f /lfemacionaf t/1• rlf'recltos Civi les y Polftims 
y su Protocolo Farnltativo; la Co11ve11ció11 Sobre la Prevehción y la Sanción 
del Delito de Genocidio; la Co11ve11ci611 /nternacional Sobre la Elimi11adó11 
de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre ta Eli
mi11aci611 de Todas las Formas de Discriminació11 Comra la Muje1; ta 
Convención Contra la Tortura y Otros 1i"atos o Penas Cruelrs, l11h11111mws o 
Degradantes; la Co11ve11ció11 Sobre los Derechos del Niíio; en las co11d1cio 
nes de su vigencia, tienenjerarqufa co11stif11cio11at, 110 derogan artfcu/o al}{11-
no de la primera parte de esta Constit11ci611 y deben entenderse r:o111ple111e11-
tarios de los derec/ios y garantfas por ella rcco1101.'idos. Sólo por/11ín ,\'f'r 
denunciados, en su caso, por d Poder Ejec/lfivo Nacional, previa apm/Jm·ión 
de las dos terceras parres de la totalidad de los miembros de rnda rm11111a 
Los demás tratados y co11ve11cio11es sobre dercclw:, /111111anos, luego rlc su 
aprobados por el Conp·ew, rer¡11erirá11 del 1•oru ele• fas dos tercera:;- part1'.1 rlc 
la totalidad de los miembros de cada Cámara ¡111ra gozar de la jernrq11í11 
co11sfitucio11al. 

Esa norma se complementa con los siguienrcs incisos del mismo mrículo 71, ram
bién con respecto a las au-ibuciom:s del Poder Legislati vo. 

23.- Lep,islar y pro11101•er Aleditlas de Acci611l'o.11t11 ·1 1 1¡11e g111111Hia11fo1g110/
dad real de oportunidades _v de trato y el pic'no g¡1ce y C)Cfficw 1lc lo.1 
derechos reconocidos por esta Co11stll11ci1511y1101 fos tmt!ufvs i11t1·11111u11-
11ale.1· vigentes so/Ju• cle1 a/111.1· !1111111111os. 1'11 ¡1111 t1rn/or 1 L'S/1t'rt11 il<' /os 
11i1ios , mujeres, los Wlct!lllOS y f(l.I' on~o1111s e 011 r/1su1¡111citlc11I 
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24.- Aprobar tratados de i11tegraci611 que deleguen competencias y jurisdic
ción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e 
igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. 
l as normas dictadas e11 su co11secuencia tie11e11 jerarqufa superior a las 
leyes ... 

Hemos seiialado que con respecto a los rratados internacionales, las funciones 
del Poder Legislativo son concurrentes con las del Poder Ejecutivo en el acto com
plejo federal que integra la celebración de los tratados internacionales. Ese acto 
complejo federal se fonna con un acto también federal de autoridad nacional que 
consiste en la ratificación i111emacional, esto es, la manifestación de la intención del 
Estado en obligarse por el trnrado. (Conv. de Viena sobre Derecho de los Tratados). 
Hay que tener en cuenta que el tratado internacional no puede aplicarse intema
meme si no ha sido previamente aprobado, ratificado internacionalmente y siempre 
que esté en vigor! 9 

La Constitución Argentina de 1994, en la parte cmTespondiente a las atribuciones 
del Poder Ejecutivo en lo que respecta a los trarados internacionales esrablece lo 
siguienre: 

Arl. 99.-

11.- Co11cluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeri- -J 

das para el 111a11te11i111ie11to de buenas relaciones con las organizaciones 
i11temacio11ales y las naciones extranjeras... · 

/\s í, pues, quedaron redacradas las arribuciones en cuanto a los trarados interna
cionales por parle de los <los órganos que en la República Argentina están a cargo de 
la competencia federal respecro a los tratados internacionales, Poder Ejecutivo y 
Podcr Legislat ivo. 

La Reforma Co11s1i1ucio11al Argentina de 1994, ha producido un cambio venla
cleramcnre significar ivo, cuya problemárica general abre varios caminos para la imer
prctación. Sin agorar todos los problemas que podrían plantearse, proponemos un 
examen de los p1i ncipales temas en esta obra. 

3. 1. 1. At ribución General del Poder Legis la tivo 
en Materia de Tratados: Aprobar o Desechar 

Es la facultad o atribución d{is ica del Congreso de aprobar o desechar n·atados, 
que cslablecía la Constitución 18.53/60 en el art. 67 inc. 19, y ahora en el art. 75 inc. 
22. El Congn.:so l:Ollscrv:1 su cumpcrcncia parcial en materia de 1ra1ados in1ernacio-
11alcs 1·ornpc1cnci;i que se co111plc1<1 con las fac ullades del Poder Ejecutivo (art. 99 

• 
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inc. I l ) en el acto complejo de naturaleza federal, muy biell 1bc1 ipto poi la ¡1111s 
prudencia en el "Caso Ekmekdjiá11 c/ Sofovich" que mfu; adelante se co11s11k1ar{I (vl'1 
Considerandos 17, 18 y 19 de la sentencia). 

Esa fucullad de aprobar o desechar tratados debe impfo.:ar 1111 estudio completo de 
las consecuencias que surgen de la aprobación del tia tado. Eso sigll il 1t:a que d uo11· 
tenido del t.nuado y su aprobación o no, debe ser resultado ele una di !>t:usióll se1 ia l'll 
las Comisiones Parlamentarias y en d Plenario del Congreso. para prndw.: ir un pro 
fundo análisis de las dáusulas del Ualadu. Debemos rern1dar que una vu que el lla· 
lado fue aprobado y ra1ilicado, t:I i11cu111pl imic1110 es violacióll del tra tado y de ;1111 \•' 
genera la rcspon.~ilidad intcmm:ional. 

Por otra parle, es conveniente t:1111hién cfcetu;u· una eva l11al' i1í11 ;1cL·1i.:a 1k· l.1 
01mnu11idmJ. nece:.idatl y 1.:u,10:. ei.:011 ú11111:os de la aprohac1ú11 dd 11 a1.1dn. ,\ \'L'l l'' 
sucede que se rcalita ese es tudio, pcw el l1 atado no adq111L·1c 11gc11l ia puc\ " ' 
Poder Ejecutivo decide no ratilicarlo. Sin dudas pc1 IC llCl'l' a '·" laculladcs 1kl 
Poder Ejecutivo ratificar o no el tratado. pcrn sería convc11 ie11tc s111cro11i1;11 "" 
acciones de manera que la aprobación sea el primer paso hacia la 1:11iliL-;1rn111 ,, 
que ésta no se demore i11justificada111c11 11· sob1 e todo en lns T1 ¡Hados de LYn n l 11 i, 

Hum anos. 
Con gran frec uencia los u·atados negociados por el Poder Ejcculi vo :;c prescllfilll 

como proyectos del mismo poder para su aprobación en el Congreso. El Congreso 
los aprueba, pero el Poder Ejecutivo no los ratifica. Algunos interpretan estas accio
nes como un doble mensaje que lejos de beneficiar, pe1j udican a los intereses del 
Estado, a su confiabilidad interna y respetabilidad externa. Por lo tanto sc1ía conve
niente que ex i~t.a una coordinación entre ambos poderes y, el tratado c¡ue se aprnebe, 
en lo posible, sea ratificado. · 

3. 1.2:- Atribución General del Poder Ejecutivo en materia 
de Tratados: Concluir y Firmat~ Ratificar 

El Poder Ejecutivo tiene a su cm·go la negociación de los tratados, es10 es: el cum
plimiento de todos los pasos que llevan desde la celchración del tratado i11 ternacio-
11al hasta la ratificación luego de la respectiva aprobación. Se U«1la de un acto com
plejo en el qt•e colaboran ambos poderes y en los que cada uno de ellos 1 iene su cuota 
de responsabilidad. 

En la etapa de la celebración de los 1ra1ados, el Poder Ejecutivo licue la obliga
ción de negociar de buena fe, pero lambién la de adecuw· los intereses 11acirnwlcs con 
los de la comunidad internacional. En los temas referentes a la prollxción i11te11w 
cionaJ de los derechos humanos la convergellcia del interés 11acio11al e inte1 nacional 
se concelltra en la persona humana, por lo que el gr:m conflicto trata acerca de l¡1s 
mayores o menores restricciones a la soberanía que el Es1ado debe aceptr11 p;ir;: he11~· 
ficio de los derechos humanos. 
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Esta tarea rcquie1e, por lo tanto, una negociación responsable que se ejecuta por 
medio de diplomát icos. que deben entender que la protección aclbs derechos hüina-
llOS es la prioridad lundamelllal para defender el verdadero interes nacional: ·-

Ha sucedido c11 los procesos diclatoriales de la Argentina que algurios diplomáti
cos dclelldiern11 los i111nescs de los gobiernos de turno y no los de Ja Nación. 

Uaju el p1l'lnto 1k c111npl1111iL·11to dc ó1dencs, algunos diplomáticos, durante la 
última dictad111 :111111ita1. impk1nc11t <Ullll políticas conllarias a los derechos humanos. 
Algu11ns lo hi ln·1011 u111\'L'lllHlns. pl1r rno1, que se hallaban defendiendo una causa 
Jll't" y quc dd11;111 Phl'dl'Ll'I 1 ,, t'Hdc1K·s i11111stas de sus superiores. Otros diplomáti
l llS s•. 1 11a1t111 ¡1111 llll l' l l'SCS jlL'1S\lll.1ks. 

S111 c111h.11g11. ''" 11••L·1 1, d1plt•111aticos que se opusieron a este accionar, fueron 
sl·p:11adns o 1kh1,·111111l'lllllt' 1;11 . Este rs 1111 rnpítulo muy doloroso de la historia, pues 
llc\ a ;il ulllVl'lll ll •11,·1Ho q11 · la..; diuadu1as 1111lita1l!s 110 tenddan sustento si no exis-
tic1a11 civ1lcs qu L· la~ apny:11a11. 

Ye1daclcra111l·111e. los civiles, 1icnc11 la posibil idad de contrarrestar órdenes que se 
p11ede11 considcrar abc11 a111es. i\lg1111os diplomálicos no aceptaron ningún grado de 
rnlahoiaci(m c incluso se llegó a asesinar a una diplomática.2º Esa fue la realidad de 
una hi,tm ia no csci ita, rnr ahora. que obliga a no prejuzgar por medio de una genc-
1ali1acilÍll que 1111 delle hacer pagar a los justos por pecadores. 

3.1.3.- Coordinación de los Sistemas Jurídicos 
en los Tratados internacionales 

En la Reforma Constitucional Argentina de 1994 hay que contar con un c1iterio 
raciOnal de coordinación de órdenes jurídicos. nacionaJes e internacionales, cada uno 
de Jos cuales es superior, quedando vinculados en un solo punto de obligada conver
gencia: la norma que considere que se halla por encima del derecho internacional 
hará iJ1cmTir al Estado en responsabil idad internacional. 

Por eso. la doctriJ1a fundamental del sistciñá internacional, -su principio gene
ral-, es el "Pacta S1111t Servanila" que traducido quiere decir: "los tratados están 
para ser cumplidos". Al lado de ese, hay otro plincipio básico: los t.ratados, -todos 
los 1ra1ados-, tienen jcnm111 ía superior a las ley.es. Con esla nonna, lo expi·esado en 
la jurisprudencia de la Corte Suprema a partir tle 1992, adquiere relevancia constitu
cional. Alberdi y Mitre se haUarfrm muy a gusto con esta tesis. 

A partir de la Reforma Constitucional de 1994 quedaron superados los principios 
de los casos de jmispmdcncia Esso y Martfn (257:99 y 271 :7), que consideraban que 
en la relación entre lrntados y leyes todo dependía de la aplicación de la ley o ll·ata
do posterior. o bien que el tratado o ley especial "derogaba" el lJ·atado o ley general. 
La expresión "derogaba" señalada entre comillas por nuestra parte, remarca la equi
vocación que ha sido remediada por esta Reforma Constitucional de 1994, pues los 
tratados no se pucde11 dcrogm· por leyes; "se incumplen".

21 
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Ese incumplimiento genera responsabilidad internacional para el Es1ado. En la 
reforma, la cuestión quedó bien aclarada: los tralados tienen jerarquía superior a las 
leyes. De esta manera se perfeccionó lo que ya había sitio resuelto por el fallo 
Ekmekdjián c/ Sofovich. (E-64 XXIlI).u 

Con respecto a los Tratados de Derechos Humanos, tienen el régimen estableci
do en Ja nómina y su inclusión con el sistema de mayorías agravadas igual que en 
mecanismo de reforma constitucional, como más adelante analizaremos, (art. 75, inc. 
22, Constitución Argentina). 

3.2.- Jerarquización Constitucional de los Tratados de Derechos 
Humanos en la Reforma de la Constituci6n Argentina de 1994 

En la Constitución Argentina de 1994 se establece una nómina de tratados inter
nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido jerar
quizados constitucionalmente: 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Conve¡1ción Amerit<ma 
sobre Derechos Humanos; el Pacto I11ternacio11al de Derechos Eco11ó111icos, 
Sociales y C11lt11rales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoU1icos 
y su Protocolo Facultativo; la Co11ve11ci6n Sobre la Prevención y la Sa11 c:i611 
del Delito de Genocidio; la Co11ve11ci611 lmemacional sobre la Eli111i11arió11 
de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Co11 ve11ción Sobre la 
Elimi11ació11 de Todas las Formas de Discriminació11 Contra la Mujer; la 
Co11venció11 Contra la Torturu y Otros Tratos o Penas Crueles, lnl111111anos o 

, Degradantes; la Co11ve11ció11 Sobre los Derechos del Ni1io; en las comlicio11cs 
de su vigencia. 

Los constituyentes han considerado a estos tratados de Derechos Humanos ele la 
misma manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es: diferen
ciados de los 1ratados multila1erales del tipo tradicional, o sea, dis1intos de los trata
dosco1nuñes como Jos comerciales, económicos o de otra índole. 

·Estos últimos son conc.;Juidos en función de un interca111 bio recíproco de derechos 
pa~a el beneficio mutuo de los Estados contrat<Ulles. Por el conumio, los uaiados de 
Derechos Humanos están dirigidos hacia la protección de los derechos fundame nta
les de los seres humanos, tanto fren1e a su propio Estado como frenle a los 01ros 
Estados contralantes, en favor de los individuos bajo su jurisdicción (('01 te 
Interamericana de Derechos 1 fu manos Opinión Consulliva N· 2). 

Por tal motivo, los tratados comunes, los bilaterales o mul tilaterales de tipo u a
dicional, tratados comerciales, económicos, cte., se aprueban por simple mayona, 
igual que los demás tralados, i11cluso, los de derechos humanos que 110 se ck sca, por 
el mo111cnto, que posean jenu·quía constitll(.: ionaJ. 
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De esa manera se ha privilegiado a un grupo de tratados de .D~rechos Humanos 
J?()~ en~ima de otros, cons\~erando g,~e eran los ~á~ impo~te.~ _ 

Cada lector, intérprete o jurista puede considerar que unos u otros son los más 
importantes. Sin dudas, es muy difícil conformar a todos desde legítimos y diver
sos pumos de vista. Por una parte se considera, y con razón, que el concepto 
general era suficiente, esto es, dejar bien en claro que los tratados tienen jerar
quía superior a las leyes. Por otra parte, también justificadamente, se sei'lala que 
la lista es incompleta, pues cada uno puede tener como privilegiados ciertos tra
tados, en atención a que jerarquiza la temática según los criterios personales 
sobre las asignaturas pendientes de la sociedad o los problemas más acuciantes a 
solucionar. 

Con esos criterios, algunos se cuestionan: "¿Por qué se incluye en la nómina la 
Convención de los Derechos de los Nitíos y no las Convenciones de Ginebra sobre 
combatientes , prisioneros y civiles o la Convención de los Refugiados?" Hay una 
tercera posición que puede considerar, también válidamente, que la nómina es acer
tada, pues en ella se encuentran los tratados más importantes de la comunidad inter
nacional en materia de derechos humanos. 

En realidad la lista ha jerarquizado a unos más quC! ~!!'OS1 P,ern ~°-ha cerra<!~ .41 
puerta de la jcrarquización constitucional, pues, por medio d~ -~~Y.qr~ especiales, 
-dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras-, se pueden c.ons
titucionalizar ou·os tratados que no han sido incluidos en dicha lista. 

3.2.1.- Jerarquización Constitucional: Definiciones. 
Antecedentes. Alcances 

Además de las razones que han detennina<lo para que se adoptara la técnica de la 
jerarquización constitucional de algunos tratados, específicamente los Tratados de 
Derechos llumru10s, hay que considerar previamente qué significa "jerarquizar". 

La Constitución de Perú de 1978 establecía que: "Los preceptos contenidos en los 
tratados relativos a derechos humanos tienen jerarqu fa co11stitucio11al. No pueden 
ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la 
Co11s1iwció11" (art. 105). Por otra parte, la Constitución de Guatemala de 1985 dis
pone: "se establece el pri11cipio general de que en materia de derechos humanos los 
tmtados y co11ve11ciones acep1ados y ra/ificados por Guatemala tienen preeminencia 
sobre el Derecho lntemo". De una manera menos precisa, la Constitución de Chile 
dispone que: "es deber de los órganos del Es1ado respetar y promover tales derechos 
garm11izados por esta Co11stit11ci611 , as( como por los tralados i11ternacio11ales rati
jirndos por Cltilc que se e11 c:11c111re11 vigentes" . 

Algunos autores han propuesto que se considere en fonna distinta a los Tratados 
de Derechos Humanos, confiriendo a éstos el cm·ácter de directamente aplicables y 
de mayor jerarquía, mediante la i11 tro<lucción por medio de una lista o nómina en la 
Cnnstitución que poste1ionncnte puede ser ampliada por medio de futuras cnmicn-
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das, ampliando que ese carácter podria ser conferido igualmenlc a los u·aiados de 
integración económica, solución que lamhién fue receplada en la Conslitución 
Argentina de 1994. 

La posición es muy coherente, teniendo en cuenta que el tema de los derechos 
humanos se halla muy sensibilizado en los países que en su historia han vivido expe
riencias traumáticas en esa maleria y trnlan de evitru· lo aconsejauo: "110 1rvpezar dos 
veces con la misma piedra". 

Hay una tendencia constitucional latinoamericana hacia la jerarquizaci6n de los 
Tratados de Derechos Humanos. En realidad Ja jerarquización es una consecuencia 
del sentido común, pues se coloca anres lo que debe ir primero, esto es, los tratados 
de Derechos Humanos. 

Después de la Caída del Muro de Berlín, en Europa, el a11tcccdt:11lc m¡js ct:1-c:111n, 
es la Constitución de la reciente República Checa.23 En la Conslitu<.:ión <Ulterior de 
1920 no había ninguna disposición sobre la relación entre Derecho Internacional 'f 
Derecho Interno. En esa nonna, se concentraba todo en los conceptos de autoclctcr 
minaciófl de Checoslovaquia, así como la protección de la exclusividad y la s11pcriu
ridad de la soberanía en el tell'it01io del Estado. 

Por otra parte, en las primeras décadas del siglo XX, no había interés en 
remarcar fa relación entre Derecho Internacional y Derecho Interno. La ausencia 
de esas normas generó grandes dificultades en el sistema jurídico interno. A lra
vés de una intrincada práctica, la Constitución checoslovaca fue cstablc.:ciuHlo su 

· supremacía. 
Por otra parte, el sistema se organizó desde el punto de vista de que los tratados 

internacionales requerian Ja promulgación en la Gaceta Oficial, para adquirir efectos 
internos. ' . 

Las conslituciones comunistas de 1948 y la de 1960 no establecieron reglas sobre 
la relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, toda vez que ese sis
tema era monista con predominio del Derecho Interno. Esa concepción era como pre
tender tapar el sol con una mano. De esa manera, se ha afamado que se permitía al 
régimen comunista una actitud discrcs:;ional para inco1porar, o no, los tralados inter
nacionales sin ninguna responsabilidad por no incorporarlos, especialmente, los tra
tados de Derechos Humanos. 

Esa era la situación de Checoslovaquia entre 1948 y 1960. Los jueces no aplica
ban los Tratados de Derechos Humanos pues, a pesar de publ icarios en la Ga<.:cta Ofi
cial, consideraban que sólo obligaba a los Estados y no a los individuos, y que la 
Constitución de Checoslovaquia garantizaba los derechos humanos en mayor nivel 
que los tratados internacionales. 

Después de 1989 la situación cambió radicalmente. En Marzo de 19<J 1, 
Checoslovaquia accedió al Protocolo Ng l del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y en Marzo de 1992 depositó el instrumento de ra1ificación de la 
Convención Europea de Derechos Hu1Mnos incluic.la la declaración de reconocí-· 
miento del derecho de los indivic.luos parn efectuar peticiones inclivid11ales :1 la CrJ,-lc 
de acuerdo con el artkulo 46 de la menciouada convención. 
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Un aílo después de la Revolución del Terciopelo, la Asamblea Federal aprobó la 
Ley Constilucional del 09/01/1991, estableciendo la Carta de Derechos y Libertades 
Fundamentales. La Constitución establece y resguarda la coexistencia de una regu
lación internacional de los derechos humanos y una regulación interna de gran exten
si<>n reconocida por diversos autores.2• 

La norma pertinente ele la Constitución prescribe: "Los Tratados de Derechos 
/f11mwws y libertadesfu11dame11tales ratificados por la Repúblicas Federales Checa 
y Eslovaca, son universalmente obligatorios en su territorio)' tienen mayor jerar
quía que sus propias leyes" (Sección 2). 

Esta norma necesadamente ha producido diversas dudas e interpretaciones. Se ha 
dicho que Ja norma referida no establece un sistema de relación entre Derecho Inter
no e Intcrnacionnl, sino que se refiere especialmente a los derechos humanos. 
También se ha analizado acerca del significado de la expresión "1i·atados de 
Derechos fl11111a11os y Libertades Fundamellfales". ¿Qué tratados incluye? ¿Tratados 
bilaterales o multilaterales? Los autores coinciden en señalar que el punto de vista no 
debe ser restriclivo, sino amplio. 

La redacción de la Sección 2 indica que los Tratados de Derechos Humanos se 
inco1poran automátkamente y tienen efecto con la sola ratificación y publicación en 
la Gaceta Oficial Checoslovaca, sin requerirse ningún otro acto especial de transfor
mación. Esa posición implica que el Derecho Internacional debe ser aplicado por 
Checoslovaquia. 

Los t1ibunales Checoslovacos deben interpretar Jos Tratados de Derechos 
Humanos de confo1midad con las reglas de interpretación establecidas en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, igual que en la Argentina. El 
sistema de aplicación directa dependerá de las reglas generales de la materia, que 
deberán ser, en definitiva, cslablecidas en última instancia por la Corte 
Constitucional Checoslovaca de acuerdo con el Derecho Internacional de los 
Tratados. 

Por oua parte, y de acuerdo con lo establecido en la Sección 2, el tratado no pier
de su naturaleza, como fuente de Derecho Internacional Público al ser incorporado 
en las normas checoslovacas. Una nonna internacional no puede ser invalidada por 
una norma de Derecho Interno. La norma constitucional debe determinar cuál de Iai; 
dos normas tiene precedencia. La prioridad siempre se opera en el Tratado 
Internacional, y por tanto, la nonna interna no debe ser aplicada; con lo que se esta
blece una especie de jerarquía entre el tratado y la ley. Por supuesto que esa situa
ción se acentúa con respecto a los tratados de Derechos Humanos (art. 2, B de Ja 
Constitución Checoslovaca). 

En defini1iva. las normas deben estar de COJúormidad con los u·atados de 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El ou·o problema es el de la rela
ción entre los tratados de Derechos Humanos y la Collstitución. Algunos autores han 
expuesto que la fuerza obligatoria de esos tratados es igual a la Consti tución." Otros 
autores van 1rnís all:í al afirmar que Checoslovaquia ha reconocido la prioridad de los 
tratados sobn~ la ley interna. En realidad, la localización de los u·atados de Derechos 
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ción de tratados verdaderamente acentúa la responsabilidad de los órganos que actú
an en ese proceso (Poder Legislativo y Poder Ejecutivo en la Argentina), que en deli
niriva deberán ser muy resnictivos al aceptar obligaciones internacionales a u-av~s de 
tratados internacionales, para no generar responsabilidades internacionales derivadas 
del incumplimiento. 

Desde ya que ese principio no es absoluto con respecto a Jos derechos hum;mos . 
salvo en aquellas instituciones que aún no hubieran sido ct.esanolladas y que su apli
cación inmediata pudiera generar obligaciones suplementarias al fawdo y por ende 
responsabilidad internacional por incumplimiento. 

3.2.4.- Consecuencia de la Jerarquización ele los Tratados 
de Derechos Humanos 

La Constitución reformada establece que los tratados co11 jerarquía consti tucional 
no derogan artículo alguno de fa primera parte de la Constitubó11, o sea:. la pai te dog
mática; y deben entenderse complementarios de los derechos y g:uantías por ella 
rcconocdos. 

Eso significa que los Tratados ele Derechos Humanos con jcran1uía constitu
cional se complementan con las normas de la parte dogmática de la Constitución 
Nacional. La cuestión a considerar es la referente a las posibles o hipotéticas 
incompatibilidades entre normas de distinto ni vel, si se produce la dcrogm:iún 
auto-mática por diferencia jerárquica de normas, o bien, si se requiere el pla11tco 
judicial de inconstitucionalidad,. en cuyo caso el acogimiento del recurso sólo 
beneficia al caso particular. Por ejemplo, ¿qué sucedería con normas del Código 
Cfvll que se opongan a Traíádos jerarquizados constitucionalmente? 

Por vía hipotética, puede vítlidamente cuestionarse si Ja reforma es plena y 
directamente operativa, esto es: si opera con la derogación lisa y llana de 110 1 mas 
opuestas o, en caso contrario, nec~sit aría de la acción judicial a ese efecto por vía 
de la inconstitucionalidad. En realidad, en los hechos, la situación no se di feren
ciaría de lo que sucede con las pretensiones de inconstilllcionalidad de cuales 
quiera no1mas confrontadas cou normas de nivel superior, csto es, constiluciona
les o provenientes de los tratados jerarquizados constitucionalmente. 

Otra situación se produce en cuanto al orden de prelación en tre normas ele la 
parte dogmática de la Constitución Argentina con respecto a los Tratados Inter
nacionales. De acuerdo con lo establecido por el art. 27 tic la Co11s1i1ucí(l11 
Nacional y la interpretación jurisprudencia! de la Corte Suprema de Justicia, los 
Tratados Internacionales deben ser compatibles con el Derecho Ptíblico cstable-
d do en la Constitución Argentina. 

¿Cuál es el Derecho Público y cuáles sus 1•mtí 111e1ros? l.!;.; 1,vide111c qut' l;1 
Cun:>titución Argentina no ha prcscriplo el sis1c:1;1¡1 de i1H·o,·ppr:1ció11 i11i11uk1ia 111 1 
: .. Crí;!'l10 fo tt''iléJCÍonal Público r,srnhlecido po• I¡, ('o,1siir.1•ci6n d•; lw. fJab_'.~; 1.~<11• 1~; 
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por lo que el art. 27 de la referida Constitución Argentina opera como una especie de 
filtro de normas, sujetándolas todas a su esquema o filtro de compatibilidad, 

Por otra parte, una cuestión que ha quedado planteada es. la posibilidad, por vía 
de la jerarquización constitucional, de incluir nuevos tratados en la nómina, en lo que 
podría denomirnu·se procedimiento indirecto de reforma constitucional. Ese procedi
miento también se aplicaría para la denuncia del tratado por mayorías calificadas. 
gsw significa que en la real_i~d . por vía de estas mayorías calificadas, se pueden 
incluir nuevos Tratados de Derechos Humános o bien· exclúi.rfos porra-vla-de fa 
dé1iunda concwTentc con el Poder Ejecutivo a íc:is Trafadós a-e· rierectio"S"'ftüíñaños 
de-la nómina existente. 
- ·· Estaposil>ilidad de· inclusión o exclusión automática, induce a cuestionar si la 
Constitución Argentina de 1994 permanece en su condición de Constitución rígi
da, de acuerdo con lo establecido por el art. 30 de la misma: "la Co11stitució11 110 
puede reformarse e11 todo o en cualquiera de sus parte:,,, sino por medio del voto 
de las dos terceras parles de los miembros del Congreso, y mediante una conve11-
ci611 co11 voca<la a tal efecto". Ahora, cabe preguntarse si la Constitución Argentina 
de 1994 es o no una Constitución rígida, por lo menos, en lo que respecta a los tra
tados jcnmp1izac!os. 

4.u Tratados con Organizaciones Internacionales y Otros Sujetos 
de Derecho' Internacional 

La Constitución Argentina de 1994 dispone en el at t. 75 i.1c. 22 lo sigui.ente: 

"Aprobar o desechar tratados concluidos co11 las demás naciones y co11 las 
orga11izacio11es i11ternacio11ales y los co11corda1os con la Santa Sede. Los 
lratados y concordatos tie11e11 jerarquía superior a las leyes." 

El sistema que se establece la norma citada de la Constitución Argentina de 1994 
ha sido el de incluir los tratados con el mismo contenido de la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados, y aún con mayor nexibilidad, al admitir a los Trata
dos enu·e Estados y organizaciones internacionales, excluidos de la convención cita
da. Desde el punto de vista de la subjeúvidad internacional, es menester cuestionar
se si los íinicos sujetos de Derecho Internacionales son los Estados y las organiza
ciones internacionales. Una redacción más afo11unada y actualizada hubiera obliga
do a incluir a "otros sujetos de Derecho Internacional", para penniti.r con flexibilidad 
la vinculación de la Argentina por medio de Tratados Internacionales, sin importar 
su designación, y respclando el requisito de poseer subjetividad internacional, de 
acuerdo con la doctrina dominante y la tendencia del siglo XXJ. 
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l lumanos se halla en la jerarquía de las fuentes ele Derecho Interno entre las normas 
constitucionales y las leyes ordinarias. 

Se ha verificado que los fallos de la Corle Constitucional de 1992, demuestrrn1 
que los Tratados de Derechos Humanos se hallabrul al mismo nivel que la 
Constitución. Pero la historia continuó su curso y los hechos en Checoslovaquia se 
aceleraron. 

El 26 de noviemhrc de 1992 se extinguió Checoslovaquia como Estado. A prutir 
del 01/01/93 hay dos Estados independiente: La República Checa y la República 
Eslovaca. 

Cada Estado tiene su respectiva Corte Constitucional. La Constitución de 
Eslovaquia ha regulado el problema de la relación entre el Derecho fnternacional y 
el Derecho Interno en el art. 11, estableciendo que los tratados de Derechos Humanos 
se hallan en una jerarquía superior a l11s leyes y gru·antizan con mayor extensión los 
Derechos y Libertades Fundamentales. \ 

Por su parte, el proyecto de la Constitución de la República Checa de noviem
bre de 1992, regula el mismo tema en el ml. JO, y establece que los Tratados de 
Derechos Humanos son directamente operativos ("bezprostredne zavazne" ) y tie
nen la fuerza de la Constitución. Con respecto a los demás tratados también son 
directamente operativos y tienen fuerza ele ley. Como se aprecia, es u11 sistema 
muy parecido al d'e Ja Argentina. 

3.2.2.- Condiciones de Vigencia de los Tratados 

Otra cuestión que se presenta con respecto a la "jerarquización de los llatados" 
que surgen de la nómina, es que éstos tienen el agregado genérico y previo de respe
tar o tener en cuento la situación del Tratado Internacional, en cuanto a las contin
genciaS que se hubieran acordado en la opo111111idad de su ratificación internacional. 
Por ese motivo, la norma constitucional se refiere a los Tratados de la nómina: "en 
las condiciones de s11 vigencia" ((arl. 75 inc. 22 Constitución 1994). Esta norma, 
pues, podría dar lugar a interpretaciones restrictivas o extensivas. Por una pa1 te. las 
interpretaciones restrictivas, apuntau a acrcdit:u· fehacientemente la in tcm:ión del 
Estado en ocasión de obligarse pm el tratado. Puede ser que el Estado resuelva m¡uii
fes tar su consentimiento con reservas o declaraciones i11 terp1eta1 ivas, esto es: que de 
algún modo, restrinja o limite la~ cláusulas de ese mismo tratado. Recordemos que 
el régimen de las reservas es que las mismas clebeu ser compatibles, adec11a1.l<L<; al 
objeto y fin del tratado; o sea que la regla es la comrat ihilidad enll e las resl~t vas y 
las obligaciones o derechos establecidos en la Convención. 

Por Olra parte, de acuerdo con la interpretación extensiva . se podría apliclll el 
tratado lisa y llanamente no obstan te una declaración en contiario del Estatlu, 
expresado en ocasión de prcst;u su consentimiento por el tra tado por medio de una 
reserva, acerca de cuyo régimen hemos ex puesto. Esa in1c1 p1 c taci<ín, en lo\ 
hechos, dejaría sin efec to el régimc11 de las reservns a los Tra1a<los lil!e111;1c i,,1t<' 
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les, que se halla ampliamente consolidado en el Derecho Internacional, colocan 
do al Estado en situación de aceptar la totalidad del tratado o directamente no for-
1mu- parte del mismo. 

Muchas veces sucede que los Estados, por distintos motivos, se ven obligados 
a oponer reservas, porque aún no se hallan consolidadas algunas instituciOnes o 
porque consíderan que ·no es el momento.de as i.iinll--las ooligacióries 1ñtérnaéi0na
les del tratado, para no incurrir en responsabilidád intemacional .. Éri_!~sul}!~!!: ~ 
tratado jerarquizado se debe aplicar respetán4Q 'ª .(otograÍfa_dc fª re<!-IJQ~d -~n. que 
el Estado ha prestado el consentimiento al ratificar el mismo u·atado. Si el Estado 
opuso reservas, la jerarquización del tratado incluye a éstas. Junto con este tema de 
las reservas, habría que insistir en la necesidad <le ser restrictivos con las reservas 
o declaraciones interpretativas para que los Estados no intenten borrar con el codo 
lo q ~1c han firmado con sus manos, con una alta probabilidad 'de que, en ese caso, 
el tratado de Derechos Humanos se transfonne en letra muerta, por la vía de las 
intcrpretat:iones. 

Al respecto, también hay que observar que las condiciones de la vigencia de los 
Tratados de Derechos Humanos tienen otro aspecto que debe ser considerado. Se 
1rata, pues, que la Argentina al aceptar la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, se.)ialla vinculada por la jurisprudencia que este tribunal 
dicte. Por Jo tanto, las condiciones de la vigencia de esos tratados jerarquizados 
incluye su interpretación. Este criterio ha sido aceptado por la Corte Suprema de la 
Argentina que sostuvo: "que la ya recordada 'jerarqufa constitucional' de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (considerando 5) ha sido esta
blecida por voluntad expresa del co11stit11ye11te, 'en las condicio11es de Sil vigencia' 
(art. 75 inc. 22, 2Y. párrafo) esto es, tal como la convención citada efectivamente 
riRe en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplica
ción j11rispr11de11cial por los tribunales i11ternacio11ales competentes para su i11ter
prewi:ió11 y aplicació11''.16 

3.2.3.- Jcrmquización Consti tucional de Tratados 
Internac ionales ele Derechos Humanos. Método 

El proceso de jeran¡uización de los Tratados de Derechos Humanos se opera a 
lravés de un régime11 de mayorías agravadas especiales: el voto de las dos terceras 
pa1tcs de la totalidad de los miembros de runhas Cámaras: Diputados y Senadores. 

De acuerdo con las normas const i111cionales hay dos métodos o procesos: uno 
el de la <iprnbación que requiere la simple mayoría; y el otro, el de la jerarquiza
r.:ión consti tucional. que requiere 1111a mayorfa superior a la p1imcra, esto es, los 
dos tercios. 

/\ dt:n1:ís d\' lo expuesto, ex isten razones ele orden sustancial que hacen al objeto 
<te los 1rata1ios ;i jcrnrq11iz;11. ! lay que tener en cuenta que ese proceso de j erarquiza-
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5.- Constitución y Derechos Humanos. Procesos de Coonlinaciún 
Intraorgánicos y por Materias. La CIDH, los Tribunales 
y la Legislación 

El Derecho vigente en la Argentina es el Derecho ln~ernncional de los Derechos 
Humanos. La excusa de la presun1a falla de opcralividad no es suficienle pnm no 
aplicar normas vigentes, tan supremas o más que las constitucionales, si nos atene
mos a la interpretación ortodoxa de los tra1ados y el Derecho Interno. Aún en el caso 
en que esta hipótesis fuera discutible, hay que tener en cuenta que también se hallan 
en juego principios de responsabilidad internacional del Estado argentino, cuyas con
secuencias son má<> costosas y de rango comparable con los principios de la sobera
nía y de la supremacía constitucional. 

Un paso importante en ese cmnino ha sido la reforma consritucional ele la 
ReplÍblica Argentina de 1994. A través de lo expuesto, se ha eslablecido un nuevo 
esquema en las relaciones entJe el Derecho Internacional Público, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Sislema Jurídico Interno. Es posible que 
puedan coexislir esas normas con inteqwernciones que pueden lrncer. de este p1oce
so refonnador, quizás un primer paso para proyectos aún mas innovadores y qui1.:ís 
con mayor coordinación global y sustancial enrie las nonnas. Es probable que olros 
juristas de nuevas generaciones se hagan cargo de nuevas generaciones de cleiedms 
que se hallan a la expeclaliva de consagrarse en las normas conslitucionalcs. Más allá 
de la probabilidad de una u otra hipótesis, las nuevas normas se hallan rn vigencia. 

El próximo paso también consislirá, como en el Sistema de Derechos 1 !urnanos 
de Estrasburgo, en ln persuasión de Ja CID! 1 e11 los lJihunales y par lamemos de los 
sistemas jurídicos internos. 

Se c.;stá verificando en lo~: fallos jurisprudenciales que l:1s scntrncia dc la C'111 tl' 
lnternmericana ele Derechos lhlmanos son as1111iladas ptH l.1s crn1cs 11:1Lin11;1ks ~· 
demás tribunales. En Es1rasblll go se han 1nh:qH 1·tado divc1 s.i s 111>1111a.s. ,k .1uw1 d11 
con los cambios que se han ido prollucicndo en lo ru 111(Hlt1l,, ) snt 1al L'n l'( ,·,n 11.1-
rio europeo. En el "Caso Soering" , por ejemplo, se ha rnns1dc1ado que en la 1ntL'1 
prelación de. la convención se dehe 1cnc1 en rncn1.1 su ra1:il'1c1 rspl'nal. rnmo 11n 11a 
lado para el establecimiento colectivo de los dc1ec hos y li hcll:1des l1111d:11nc111ak>.) 
ello requie1c que sus disposicioncs sean 111te1p1 ctad.1s y apl1c;idas. pa1a qur sus s:il
vaguardas sean prácticas y cfcnivas. I.:.n esa sentcncia t:1111h1 (' 11 sc ag1 cg\l qut· l'Sa 
interpretación debe ser adecuada al espu it11 general de la Con vcm:icm , como 11n i11 'i
trumc1110 diseñado para eslahlccer y p1 rnnover los ideales y v.llm~s de 1111a sm:1n lad 
dcmocrálica." 

Hay varios factores que sc pul'tlen d1st 111g1111 pa1 .i tlc1e1111111;i1 t'I 11np;1l· to dd J ) ',, . 

cho del Pacto Je San José ele Co~ta Rica en l'I Dc1cc l11 11\1 gl'llt111n. En p1i11H'1 li1 " ;, 
la jcrmqufa que se ha conlerido a la CIDll. l'.11 sl'g1111do h1¡•;11, la l'ons1i1uc1011 dl 
l 994 así como otras que se lia11 mnddaclo sob11 ' l'ls 11111 rn 1s <k' la r '!DI L al).!111 1;1 · 
•1eces supenmdo o excediendo sus nrn 11vs ' J1 11 • t1·1 10~1· li 1 '""' ,, lh·p dll t1.-s1:1•, 
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<.le casos importantes como Ek111ekdjiá11 c/Sofovich y otros. que han producido un 
cambio susrancial en el Derecho Interno. En lo que hace a la materia, el mayor 
impacto se ha producido en los procedimientos penales, derechos del niño, libertad 
de prensa, etc.21 

El gran desafío, pues, es la puesta en marcha de Tratados jerarquizados consti
tucionalmente que deben ser armonizados con las normas preexistentes de la 
Constitución Argentina Histórica de 1853/1860 y las nuevas normas de la 
Constitución Argentina de 1994. Se ofrece un panorama de análisis estratégico en 
la relación no sólo de coordinación intraorgánica constitucional, sino también en la 
relación entre derechos humanos y mate1ias incorporadas como el derecho de la 
integración, las Mcclidas de Acción Positiva en los sectores tácticos referentes a 
niños, mujeres, ancianos y discapacitados, y los de acceso a la salud y derechos de 
los pueblos indígenas junto con la interpretación teniendo en cuenta los nuevos 
derechos y garrullías. 

Hay que destacar que el rol de los u'ibunales internos para asegurar la efectiva 
protección de los derechos humanos no debe ser subestimado. Al contrario, hay que 
insistir en la nplicaeión de la~ nornrns de la CTDH en el orden interno, pues es en eso$ 
11ihu11ales en donde las garantías se invocan. No es el caso de presentar demandas 
ante la Comisión Inrernmericana de Derechos Humanos debido al tiempo de su trá
mi te ya que el siste11ia internacional es subsidiario del nacional. 

l .o imporlantc a tener en cuenla en el sistema interarnericano y eumpeo es fun 
damenralmente el "1fütlogo" o relación que se ha producido enu·e ambas jurisdiccio
nes, p1ílcticamente al borde de una verdadera "interacción" en las últimas decisiones 
j111 i ~¡>tuclcncialcs. 

w 



PENALIZACION DE ACTOS 
DISCRIMINATORIOS . 

. 
Ley 23.592 
BUENOS AIRES. 3 de Agosto de 1988 
Boletín Ofic1ai 5 de Septiembre de 1988 
Vigente. de alcance genera l 

.::L SENADO Y CAMARA DE C1PUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN 
CONGRESO ETC SANCIONAN CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1.- Quien arbitrariamente impida. obstruya. restrinja o de algún modo menoscabe 
ei pleno ejercicio sobre bases 1gual!tanas ae !os derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en ia Constituc1on Nacional sera obligado. a pedido del damnificado. a dejar sir. 
efectc e! acto d1sc~irni:iatoric :, cesar en su ;2alizacíón y a reparar el daño moral;· material 
ocasionados 
A los efectos del presente a!1iculo se considerarán particularmente los actos u omisiones 
discrím1natoríos determinados por motivos tales como raza , religión. nacionalidad. ideología, 
opinión política o gremial. sexo. oos1c1ón económica. condición social o caracteres físicos. 

[Contenido relacionado] 

ARTICULO 2.- E!évase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de ia escala penal de 
todo delito repnmido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por 
persecución u odio a una raza . religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en 
parte a un grupo nacional , étnico. racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del 
máximo legal de la especie de pena de que se trate. 

[Contenido relacionado] 

ARTICULO 3.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en 
una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una 
raza o de un grupo de personas de determinada religión. origen étnico o color, que tengan por 
objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En 
igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o inicitaren a la persecución o el 
odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o 
ideas políticas. 

*ARTICULO 4.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de 
recreación, sa las de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma 
clara y visible el texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la ley. 
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*ARTICULO 5.- El texto señalado ~n el artículo ünterior. tendrá una dimensión. como mínimo 
de treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto 
vP.rtir.~lmP.ntP. 

En el ;nismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: 

"Frente a cualquier acto discriminatorio. usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado 
civil de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia. 

WARTICULO 6.- Se impondrá multa de $ 500 a $ 1.000 al propietario, organizador o 
responsable de locales bailables, de recreación salas de espectáculos u otros de acceso 
¡:::C;t;l¡cc c¡ ü& ¡;e \::üíií¡Jliere est;ictamente con io dispuesto en ios artícuios 4 y 5 de ia preseme 
ley. 

A.q:!cu;..o "?. - Comur:icuese a! Poder Ejecutivo Nacional. 

~irmantes 

?~ J(;l :FSF - MARTINF7 - RRAV() - MAC:RIS 

ll 
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CREACION DEL INSTITUTO 
NACIONAL CONTRA LA 
DISCRIMI~ACION, LA XENOFOBIA 
Y EL AACISMO 

Ley 24.515 
BUENOS AIRES, 5 de Julio de 1995 
Boletín Oficial. 3 de Agosto de : 995 
Vigente. de alcance general 

Ei Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc .. 
sancionan con fuerza de Ley: 

CAPffULO ~ CREAC!ON, OBJETO Y DOM!C!UO 

ARTICULO 1- Créase el Instituto Nacional contra la Discriminación. la Xenofobia y el Racismo 
(iNADI), como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 

[Modificaciones) 

ARTICULO 2 - El INADI tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas 
para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo 
acciones a tal fin . 

ARTICULO 3- El INADI funcionará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

CAPITULO 11 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

ARTICULO 4- Corr~sponde al INADI: 

a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la 
consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de 
discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de infonnes y propuestas con respecto a 
dichos temas; 

b) Difundir los principios normados por la Ley 23.592, normas concordantes y 
complementarias, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las 
propuestas que formule; 
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c) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y 
cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando 
en la ejecución de esas campañas; 

d) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el Derecho Internacional y extranjero 
en materia de d1scnminación. xenofobia y racismo, estudiar esos materiales y elaborar 
informes comparativos sobre los mismos: 

e) Rec1b1r v centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y 
11e\12" ~,... ,.ec·s~,.~ :e e1!2s. 

f) Consi h . .i:r Jr. registro en el que se reunirán todos los documentos, pruebas y evidencias 
vinculadas con los objetivos del INADI; 

g ¡ Bnndar un serv1c10 de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos 
a1sc~1minados ::: v1c:.mas de xenofobia o racismo: 

"i Proporcionar oatroc1nio gratuito y. a pedido de parte interesada. solicitar vistas de !as 
actuaciones JUdtc!aies o administrativas relativas a los temas de su competencia: 

1) Proporcionar al M1n1steno Púbi:co y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico 
especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia : 

j) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias. xenofóbicas o 
racistas aue pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en 
las áreas de educación. salud. acción social y empleo; provengan ellas de autoridades 
públicas o entidades o personas privadas: 

k) Constatar-prima facie- la existencia en el territorio argentino de personas que durante la 
Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, 
o en la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza , religión, 
nacionalidad u opinión política; y cuando correspon<;ia , efectuar.las denuncias ante las 
autoridades competentes; 

1) Promover e impulsar cuando existan suficientes evidencias y de acuerdo a lo previsto en 
elartículo 43 de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y administrativas pertinentes 
con relación a las personas comprendidas en el inciso anterior; 

m) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o 
privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente Instituto; 

n) Proponer, al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición; 
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ñ) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a 
este Instituto. 

ARTICULO 5.- El INADI podrá solicitar al Archivo General de la Nación y a todos los 
organismos del Estado Nacional y de los Estados Provinciales la consülta y extracción de 
fotocopias de la documentación relacionada con la existencia en el territorio argentino de 
personas que durante la Segunda Guerra Mundial , o que posteriormente a ella. participaron en 
el exterminio de pueblos. o en la muerte y persecución de personas a causa de su raza . 
religión . nacionalidad u opinión política. 

CAPITULO m AUTORIDADES 

SECCION PRIMERA - ORGANOS 

ARTICULO 6.- El INAOI estará dirigido y administrado por un Directorio, asistido pm un 
Consejo A.sesor con funciones consultivas. 

SECCION SEGUNDA - DIRECTORIO 

A. RTiCULO 7- =:: '.)1rectorso estará :niegrado por nueve miembros: :...:r: ('1) ~r2siderite . :Ji: ( ; ~ 

'
1ceors s1certe y s:ete ~7) C>íectcres. 

ART:CULO 8- E! Presidente y Vice;Jresidente serán designados por e! Poder Ejecutivo 
i\Jacional a orcpuesta en terna pcr ei Congreso de ia Nación. 

ARTICULO 9 - E! D1rectono estara integrado por siete miembros. Cuatro Directores serán 
representantes del Poder Ejecutivo Nacional. correspondiendo uno a cada uno de los 
s1ouientes Ministerios: del Interior. de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: 
de Justicia: y de Educación. Las designaciones deberán recaer en uno de los subsecretarios 
de cada Ministerio y serán efectuadas por el Ministro respectivo. 

Los tres Directores restantes serán representantes de Organizaciones no Gubernamentales 
que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la 
discriminación. la xenofobia y el racismo y se encuentren incorporadas en un registro especial 
público que se llevará en el Ministerio del Interior conforme establezca la reglamentación . 

Serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de las Organizaciones no 
Gubernamentales inscntas en el Registro previsto en este artículo y que resulten sorteadas. 
Durarán cuatro años en sus cargos. 

ARTICULO 10. - El Directono tiene a su carqo la dirección y supervisión de las actividades del 

Instituto, y corresponde al mismo: 
a) Establecer los planes y programas de actividades del Instituto; 

º' 
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b} Crear centros de estudios y capacitación: otorgar becas y promover la realización de 
estudios e investigaciones relacionadas con los fines del organismo; 

c) Aprobar su reglamento interno y dictar las nonnas relativas a la gestión administrativa y 
específica del Instituto; 

d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión y 
elevarlo a las autoridades competentes para su aprobación; 

e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada eje;cicio; 

D Elabo;a; y aprobar el raglamentc intemo del Consejo Asesor; 

a'i Autorizar. de acuerdo con la normativa viqente en la materia, la contratación de servicios 
para la realización de tareas especiales que no puedan ser realizadas por el personal del 
organismo. 

ARTICULO '!'l.· E! Directorio deberá sesionar por lo menos una vez por mes. La co~vocatoria 
ia reaiizará ei ?res1deme por medios fehacientes. ?ara sesionar y adoptar decisiones se 
:aq1_;er:ré corno mínimo !a prese11cia de cinco (5) miembros. Las decisiones se adoptarán por 
el voto de más de !a r.iitad de los miembros presentes. 
En caso de empate. el Presidente tendrá doble voto. 

SECCION TERCERA. -PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

ARTICULO 12.- Corresponde al Presidente: 
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del Instituto a efectos de loqrar el mejor 
cumplimiento de los fines de la Ley N. 23.592, sus concordantes y complementarias. y de la 
presente: 

b) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, 
así como asignarle tareas y controlar su desempeño; 

. 
c) Administrar los fondos del Instituto y llevar el invéntario de todos sus bienes, de acuerdo 
con las normas establecidas por el Directorio y la legislación vigente en la materia; 

d) Ejercer la representación legal del Instituto en todos sus actos, pudiendo a tales fines 
delegar sus atribuciones en cualquier miembro del Directorio, y otorgar mandatos generales o 
especiales; 

e) Convocar y presidir las reuniones del Directorio, con voz y voto; 
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f) Invitar a participar en las reuniones de Directorio, con voz pero sin voto , a los miembros del 
Consejo Asesor y representantes de sectores interesados cuando esté previsto tratar temas 
específicos de sus áreas de acción; 

g) Proponer al Directorio, con la previa conformidad del Consejo Asesor, los planes y 
programas de actividades del Instituto; 

h) Proponer al Directorio la creación de nuevas funciones, así como la modificación, 
ampliación o supresión de las existentes, y la ce·Jebración de convenios acordes con !a 
f!'1al!d2d del 1r:stitL:t0: 

;) Elaborar oropuestas y documentos sobre todos !os demás asuntos que sean competencia 
de1 Directorio: pudiendo adootar por sí mismo decisiones cuando justificadas razones de 
urgencia lo exijan. debiendo dar cuenta de ello al Directorio en la primera reunión que se 
celebrase 

j) Eiabora r y proponer al Directorio. para su aprobación. e! reglamente iriterno del Consejo 
Asesor 

:<.. 1 Propore~ ai D~rectorio ia est:uctur2 orgánic2-f unc;or.ai dei i;is¡:itum : 

!) E1ercer ias demás atribuciones y funciones que el Directorio le delegue o encomiende. 

[Contenido relacionado] 

ARTICULO 13.- El Vicepresidente desempeñará las funciones que el Presidente le delegue o 
encomiende. y lo reemplazará en caso de ausencia. impedimento o vacancia del cargo. 

SECCION CUARTA - CONSEJO ASESOR 

ARTICULO 14.- El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de diez (10) miembros, 
que se desempeñarán con carácter "ad honorem". 
Serán designados por el Ministerio del interior y durarán cuatro (4) años en sus funciones. 

Las designaciones deberán recaer en personas representativas de Organizaciones no 
Gubernamentales y que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos 
humanos y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. 

El conjunto de los miembros del Consejo Asesor deberá reflejar la variedad de áreas o 
sectores afectados por las problemáticas de la disc!iminación, la xenofobia y el racismo. 

ARTICULO 15.- Corresponderá al Consejo Asesor proporcionar al Directorio asesoramiento 
sobre los asuntos de competencia del INADI, ante consultas concretas o por propia iniciativa. 

CAPITULO IV.- RECURSOS 

zz 
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*ARTICULO 16.- Los recursos delJNADI se integrarán con: 

a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación; 

b) Los leqados y donaciones que reciba, los cuales quedarán exentos de todo tributo. 
cualquiera sea su naturaleza; 

c) Todo tipo de aporte, subsidio º ·contribución en dinero o en especie proveniente de 
entidades oficiales o p'rivadas: ya sean de equipamiento. gastos de funcionamiento o 
programas de actividades: 

d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la 
cesión de derechos de propiedad intelectual; 

e) Todo otro ingreso compatible con !a naturaleza y finalidades del organismc. 

CAP!TULO V DISPOSICIONES FINALES 

4.R::c~LC 17.- Ei instituto aue por esta ley se Cíea continuará las gestiones del actual 
"Píüarama Comra la Discriminación''. de! Minister:o del interior. auedándo!e afectados 
::i•eg:-ameme SLlS bienes. personal, derechos y obligaciones. 

ARTICULO 18.- El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará esta ley y adoptará las medidas 

necesarias para que el INADI se halle constituido y en funcionamiento en un plazo no mayor 
de noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente. 

La reglamentación deberá incluir las causales de remoción de los m iembros del Directorio y 
del Consejo Asesor. 

ARTICULO 19.- La presente ley entrará en vigencia el día de su promulgación. 

ARTICULO 20. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional 

Firmantes 

PIERRl-MENEM.- Perevra Arandía de Pérez Pardo. - Piuzzi. 
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INFOILM:E A.N"UAL DE LA 
SITUACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA 

LEY 25391 
BUENOS .AiRES. 30 de Noviembre de 2000 
Boletín Oficial . 10 de =~ero de 200~ 
Vigente. de alcance general 

::¡ Senado v Cámara de Dioutados de !a Nación Arqemtina reunidos er. Conqreso, etc .. 
sanci::inan con fuerza de Ley: 

~R-:-:·:::: 0~C ' - =:: ·:::::ng~esc c'.e :a N2c;ér. elabc~a-á '-! - iNFORME .A.NGA.:... SOBR::: _fa .. 

3:-·J '"-: ·ON J~ _'.)$ ;:)ER::s:-:os ;....;uMANOS EN _p, R.E?UBLiC,A .A.RGE\!T:NA. er adeiame 
.. E, ;nforme 

.A.RTiCULO 2 - i..a redacción del informe corresponderá a ias Comisiones de Derechos 
Humanos y Garantías de la Honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Derechos y 

Garantías del Honorable Senado de la Nación. !as cuales establecerán la metodología para ia 
realización del trabajo . 

ARTICULO 3 - Se requerirá la coiabOíación de Organizaciones No Gubernamentaies 
especializadas en !a materia. 

ARTICULO 4 - Ei Informe deberá ser aprobado por la mayoría simple de ambas Cámaras. en 
sesiones especiales convocadas al efecto por !as íespectivas Presidencias. 

Una vez aprobado, la Biblioteca del Congreso de la Nación procederá a su publicación, y las 
comisiones permanentes indicadas en el artículo 2 serán las encargadas de su difusión 

pública. 

ARTICULO 5 - El Informe debe abarcar los contenidos especificados a continuación: 

1) Garantías del ciudadano: Sistemas de política de seguridad y justicia: 

a. Sistema de política policial; 



,. 

b. S istema de administración de justicia penal y cc1 reccional; 

c. Sistema de penitenciaría ; 

d. A cceso de justicia. 

2) V1genc1a de los dereGhos polít icos_ 

.'1.' Derechos y protecc1on de sectores especiales: 

a Mujer: 

b. Niñez v adolescencia. 

d Minorías (d1scrim1nac1or.) . 

e. Personas con discapacidades 

f. Tercera edad. 

5) Desaparecidos: 

a. Derecho a la verdad: 

b. Sustracción de menores; 

c. Reparación a las víctimas de la dictadura militar; 

d. Causas judiciales. 

6) Política exterior de Derechos Humanos: 

a. Posición argentina en foros internacionales; 
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b. Posición argentina en el MercosuG 

c. Convenios internacionales de derechos humanos, su cumplimiento. 

ARTICULO 6 - Se invita a las provincias para que, a través de los organismos que 
correspondan, colaboren con la elaboración del informe. 

ARTICULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Firmantes 

PASC UAL-L OSADA-Aram buru-Oyarzú n 

9Z 
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PREVENCION Y SANCION DE LA 
TRATA DE PERSONAS Y 
ASISTENCIA A SUS VICTIMAS 

LEY 26.364 
BUENOS AIRES, 9 de Abril de 2008 
Boletín Oficial , 30 de Abril de 2008 
Vigente. de alcance general 

!:: I Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
Sancionan cor; fuerza de Ley: 

T17ULO 1 DiSPOSlCiONES GENERALES 

Objeto 

ARTICULO 1° - La presente iey tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y 
sancionar la trata de personas. asistir y proteger a sus víctimas. 

Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años 

Artículo 2°: Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la 
recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio 
nacional, como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación 
la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan 
delitos autónomos respecto del delito de trata de personas: 

a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, 
bajo cualquier modalidad: 

b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; 

c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra 
forma de oferta de servicios sexuales ajenos; 

d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de 
cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; 



e) Cuando se forzare a una persona al matrimon:v o a cualquier tipo de unión de hecho; 

f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de 
órganos. fluidos o tejidos humanos. 

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en 
ningún caso causal de eximición qe responsabilidad penal, civil o administrativa de los 
autores. partícipes. cooperadores o instigadores. 

[Modificaciones) 

Trata de menores de DIECIOCHO (18) años 

ARTlCULO 3° - NOTA DE REDACCION (DEROGADO POR LEY 26.842). 

F 1 t . . _xp.o ac1on 

ARTICULO 4 ° - NOTA DE REDACC!ON (DEROGADO POR LEY 26.842). 

ARTICL.:LO 5° - Las v1ct1mas ce ia trata de personas no son punibles por la comisión de 
cualquier delito que sea e l íesultado directo de haber sido objeto de trata. 

Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación 
migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la 
comisión del ilícito que las damnificara. 

TITULO 11 GARANTIAS MINIMAS PARA EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS VICTIMAS 

Derechos 

Artículo 6º: El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de 
personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o 
querellante en el proceso penal correspondiente y hasta el logro efectivo de las reparaciones 
pertinentes: 

a) Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a 
su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales que le correspondan; 
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b) Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción 
social; 

e) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene 
personal: 

d) Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; 

e) Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y 
administrativa. en todas las instancias; 

f) Recibir protección eficaz frente a toda posible ;epresalia contra su persona o su familia .. 
quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin . En su 
caso. podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las 
condiciones previstas oor la ley 25.764: 

g) Permanecer en el país. si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. 
En caso oe corresoonder. será informada de la posibilidad de formalizar una petición de 
refuq10 en los términos de la ley 26 165: 

h) Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En les casos de victima residente en 
ei país que. como consecuencia del delito padecido. quisiera emigrar , se le garantizará la 
oos1bilioad de hacerlo. 

•) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado; 

J) Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución 
del proceso: 

k) Ser oída en todas las etapas del proceso; 

1) A la protección de su identidad e intimidad; 

m) A la incorporación o reinserción en el sistema educativo; 

n) En caso de tratarse de víctima menor de edad. además de los derechos precedentemente 
enunciados. se garantizará que los procedimient~s reconozcan sus necesidades especiales 
que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. 

6Z 
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Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación 
de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor 
proveyere para su protección y desarrollo. 

Alojamiento de las víctimas 

ARTICULO 7° - En ninqún caso se alojará a las víctimas de la trata de personas en cárceles, 
establecimientos penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas detenidas. 
procesadas o condenadas. 

Derecho a la pr!vacidaé y reserva de identidad 

ARTICULO 8° - En ningún caso se dictarán normas que dispongan la inscripción de las 
víctimas de la trata de personas en un registro especial. o que les obligue a poseer un 
documento especial. o a cumplir algún requisito con fines de vigilancia o notificación . 

Se orotegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas. Las actuaciones 
udiciales serán confidenciales. Los funcionarics intervinientes debei án preservar ia reserva de 
a identidad de aquéllas. 

íModificaciones 1 

Representantes diplomáticos y consulares 

Artículo 9º· Cuando la víctima del delito de trata o explotación de personas en el exterioí dei 
país tenga ciudadanía argentina, será obligación de los representantes diplomáticos del 
Estado nacional efectuar ante las autoridades locales las presentaciones necesarias para 
garantizar su seguridad y acompañarla en todas las gestiones que deba realizar ante las 
autoridades del país extranjero. Asimismo, dichos representantes arbitrarán los medios 
necesarios para posibilitar, de ser requerida por la víctima, su repatriación . 

TITULO 111 DISPOSICIONES PENALES Y. PROCESALES 

ARTICULO 10. - lncorpórase como artículo 145 bis del Código Penal, el siguiente: 
Artículo 145 bis: El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el 
exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare 
engaño, fraude, violencia , amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso 
de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la 
víctima, con fines de explotación, será reprimido éon prisión de TRES (3) a SEIS (6) ar.os. 

La pena será de CUATRO (4) a DIEZ (10) años de prisión cuando: 

Ot 
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1. El autor fuere ascendiente, cónyuge, afín en línea recta . hermano, tutor , persona 

conviviente. curador, encargado de la educación o guarda, ministro de algún culto reconocido 
o no. o funcionario público; 

2. El hecho fuere cometido oor TRES (3) o más personas en forma organizada ; 

3. Las v1ct1mas fueren TRES (3) o más. 

ARTICULO 1 ~ . - Incorporase como artículo 145 ter del Código Penal, el siguiente: 

Art iculo 145 ter E i que ofreciere. captare, transportare o trasladare. dentro del país o desde o 
:iac12 el eX'tenor acog iere o recibiere personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad, 
:::e~ fi nes oe: exolotac1on sera reprimido con prisión de CUATRO (4} a DIEZ (rn) años. 

¡_a pena sera ae SEIS (6 ) a QUINCE (15) años de prisión cuando la víctima fuere menor de 
7R~ 1: :: • .. ~ 1 a~as 

e:~ c..ia!m.J;er2 de tos supuestos ameriores. la oena será de DIEZ (10) a QUINCE (15) años de 

or1s1on cuana ... 

' V!e~12í2 2~;2f-c . ~"a ;.ce . Vl ::: ie '",c1a. ar:er:az2 e ci.Ja iquier otro rned:c je l::fün!dacién ::: 
'.::cerc1c:! aousc. ::ie autondao o se una situac:ón ae vuinerabi lidad . concesión o !ecepción de 

¡:iagos ::i beneficios para obtener ei consentimiento de una personz que teng::i autoridad sobre 
ia v;ct1rna 

2. El autor fuere ascend iente, cónyuge . afí n en línea recta. hermano. tutor, persona 
conviviente. curador, encargado de la educación o guarda, m in istro de algún culto reconocido 
o no, o funcionario público; 

3. Ei hecho fuere cometido por TRES {3) o más personas en form a organizada; 

4. Las víctimas fueren TRES (3) o más. 

[Normas que modifica] 

ARTICULO 12. - Sustitúyese el artículo 41 ter del Código Penal, por el siguiente: 
Artículo 41 ter: Las escalas penales previstas en los artículos 142 bis, 145 bis. 145 ter y 170 
de este Código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo respecto de 

los partícipes o encubridores que, durante la sustanciación del proceso o antes de su 
iniciación, proporcionen información que permita conocer el lugar donde la víctima se 

encuentra privada de su libertad, o la identidad de 9tros partícipes o encubridores del hecho, o 
cualquier otro dato que posibilite su esclarecimiento. 
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En caso de corresponder prisión o reclusión perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de 
OCHO (8) a QUINCE (15) años. 

Sólo podrán gozar de este beneficio quienes tengan una responsabilidad penai inferior a la de 
las personas a quienes identificasen. 

ARTICULO 13. - Sustitúyese el inciso e) del apartado 1) del artículo 33 del Código Procesal 
Penal de la Nación. por el siguiente: 
e) Los previstos por los artículos 142 bis, 145 bis, 145 ter. 149 ter, 170. 189 bis (1). (3) y 
(5). 212y 213 bis del Código Penal 

A::n:CULO 14. - Serán aplicables las disposiciones de los artículos 132 bis, 250 bis y 250 ter 
del Código Procesal Penal de la Nación 

'.Contenido relacionado] 

ARTICULO 15. - Sustitúyese el artículo 119 de la Ley Nº 25.871 , poí e! siguiente: 
Artículo 119 Será reprimido con prisión o reclusión de DOS (2) a OCHO (8) años el que 
realice las conductas descriptas en el presente capítulo empleando violencia , intimidación o 
2rgaño a abusando de ;a necesidad e inexperienc:a de la víctima . 

. ~RTiCULC 16. - Sustitúyese el artículo 121 de la Ley Nº 25.871 , por el siguiente: 
Artículo 121 . Las penas establecidas en el presente capítulo se aqravarán de C INCO (5) a 
QUINCE (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida. la salud o la integridad de los 
m1grantes o cuando !a víctima sea menor de edad; y de OCHO (8) a VEINTE (20) año$ 
cuando el tráfico de personas se hubiere efectuado con el objeto de cometer actos de 
terrorismo actividades de narcotráfico o lavado de dinero. 

ARTICULO 1?. - Deróganse los artículos 127 bis y 127 ter del Código Penal 

[Normas que modifica] 

' 
TITULO IV CONSEJO FEDERAL PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y 
EXPLOTACION DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA 

A LAS VICTIMAS 

Presupuesto 

Articulo 18: Créase el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas y para la Protección y Asi~tencia a las Víctimas, que funcionará dentro del ámbito de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito permanente de acción y 
coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, que 
contará con autonomía funcional , y que estará integrado del siguiente modo: 
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1. Un representante del Ministerio dE; Justicia y Derechos Humanos. 

2. Un representante del Ministerio de Seguridad. 

3. Un representante del Ministerio del Interior. 

4 . Un representante del.Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio !ntemacional y Cu!tc. 

6. L'~ reoresen,tante dei Ministerio de Trabajo. Empieo y Seguridad Socia!. 

7 'J~ peoresentante de !a Cámara de Dioutados de !a f\Jación. elegidc a propuesta del pleno. 

8 J1 representante de !a Cámara de Senadores de!~ Nación, elegido a propuesta del pleno. 

í C uri :epresentame pcr cada :.ina de !as provincias y por ia Cludad Autónomc; de Buenos 
A.res 

1 ~. Un representante del Ministerio Público Fiscal. 

í 2. Un representante del Consejo Nacional de Niñez. Adolescencia y Familia. 

13. Un representante del Consejo Nacional de las Mujeres. 

14. Tres representantes de organizaciones no gubernamentales, las que serán incorporadas 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley. 

El Consejo Federal designará un coordinador a través del voto de las dos terceras partes de 
sus miembros. en los términos que establezca la reglamentación. 

[Modificaciones] 

Reglamentación 

Artículo 19: Una vez constituido, el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y 
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas habilitará un registro 
en el que se inscribirán las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos o con 
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actividad específica en el tema, que 31crediten per~anería jurídica vigente y una existencia no 
menor a tres (3) años. 

La reglamentación dispondrá el modo en que, de manera rotativa y por períodos iguales no 
superiores a un (1) año. las organizaciones inscriptas integrarán el Consejo Federal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. 

[Mod1ficac1ones] 

Articulo 20 El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Expiotación de Personas y para 
!a Drotecc1cr ~' A s1stenci2 2 les Víctimas tiene !as siguientes funciofles: 

a) Diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas. supervisando 
ei cumplimiento y efect1v1dad de las normas e instituciones vigentes: 

bl Recomendar la elaboración v aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley: v. 
en genera ' part1c1par en el diseño de ias políticas y medidas necesarias que aseguren la 
eficaz persecuc1on de los delitos de trata y explotación de personas y la protección y 
as1stenc12 a las vrct1mas 

:: PiOmove' ia ~dooc1ór. por parte de :as diversas jurisdicciones de ios estándares de 
actuac1or. protocolos y c1rcu1tos de 1r:1ervención que aseguren la ;)fotección eficaz y el respeto 
a los derechos de las victimas de ios delitos de trata y explotación de persor as: 

d) Supervisar el cumplimiento de las funciones correspondientes al Comité Ejecutivo creado 
en el T ítulo V de la presente ley: 

e) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y los informes que eleve el Comité 
Ejecutivo a fin de controlar la eficacia de las políticas públicas del área solicitándole toda 
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

f) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre la problemática de la trata y 

explotación de personas. su publicación y difusión periódicas; 

g) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con 
las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de 
asistencia directa de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas; 

h) Promover la cooperación entre Estados y la adopción de medidas de carácter bilateral y 
multilateral , destinadas a controlar, prevenir y erradicar la trata y explotación de personas. 
Esta cooperación tendrá como fin fortalecer los medios bilaterales, multilaterales, locales y 
reqionales para prevenir el delito de trata de personas, posibilitar el enjuiciamiento v castiqo de 
sus autores y asistir a las víctimas; 



• 

i) Impulsar el proceso de revisión,.de los instrumentos internacionales y regionales que haya 
suscripto la República , con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la materia; 

j) Redactar y elevar un informe anual de su gestión, el que deberá ser aprobado por el 
Congreso de la Nación. 

Una vez aprobado, dicho inform~ será girado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto: para su presentación ante los orqanismos internacionales y rer::¡ionales 
con competencia en el tema: 

k) Aprobar el plan de acción bianual que elabore el Comité Ejecutivo: 

!) Dictar su reglamento interno, el que será aprobado con el voto de los dos tercios de sus 
miembros. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación será el organismo de control externo del cumplimiento 
de los planes y programas decididos por el Consejo Federal. 

TffULC V COMITE EJECUTIVO PARA LA LUCHA CONTRA LA TRATA Y 
~XPLOTACION DE PERSONAS Y PARA LA PROTECC~ON Y ASISTENCIA. 

A LA VICTIMAS 

Articulo 21 · Créase el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de 
Personas v para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, con autonomía funcional. y que estará integrado del 
siguiente modo: 

1. Un representante del Ministerio de Seguridad. 

2. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

3. Un representante del Ministerio de Desarrollo Social. 

4. Un representante del Ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social. 

Artículo 22: El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas tiene a su cargo la ejecución de un Programa 
Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas, que consistirá en el desarrollo de las siquientes tareas: 



• 

a) Diseñar estándares de actuación, protocolos y c!~cuitos de intervención que contribuyan a 
prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, y a proteger y asistir a las víctimas de 
tales delitos y sus familias; 

b) Desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, 
persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación; 

c) Asegurar a las víctimás el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías, 
proporcionándoles la orientación técnica para el acceso a servicios de atención integral 
gratuita (médica. psico!óg!ca, socia! , ;1Jrld!c2, entre ~tros); 

d) Generar actividades que coadyuven en la capacitación v asistencia para la búsqueda y 
obtención de oportunidades laborales, juntamente con los organismos pertinentes; 

e} Prever e 1mped1r cualquier forma de re-victimización de las víctimas de trata y explotación 
ae personas y sus familias: 

f) i_levar adelante un Registro Nacional de Datos vinculados con los delitos de trata y 
explotación de personas como sistema oermanente y eficaz de información y monitorao 
cu201titat1vo y c:.;a!! tat1vo. A tal fin se deberá ;e!evar periódicamente toda ia !nformaciér. que 
v!...!eda ser útil oara combatir estos delitos y asistir a sus víctimas. Se solicitará a los 
funcionarios po11ciales, juaiciales y del Ministerio Público la remisión de los datos requeridos a 
ios fines de su incorporación en el Registro: 

q) Orqanizar actividades de difusión, concientización, capacitación v entrenamiento ac;;rca de 
la problemática de los delitos de trata y explotación de personas, desde las directrices 
impuestas por el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y las cuestiones 
específicas de la niñez· y adolescencia; 

h) Promover el conocimiento sobre la temática de los deiitos de trata y explotación de 
personas y desarrollar materiales para la formación docente inicial y continua , desde un 
enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva de género, en coordinación con el 
Ministerio de Educación; 

i) Impulsar la coordinación de los recursos públicos y privados disponibles para la prevención y 
asistencia a las víctimas, aportando o garantizando la vivienda indispensable para asistirlas 
conforme lo normado en la presente ley; 

j) Capacitar y especializar a los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la 
protección y asistencia a las víctimas, así como a las fuerzas policiales, instituciones de 
seguridad y funcionarios encargados de la persecución penal y el juzgamiento de los casos de 
trata de personas con el fin de lograr la mayor profesionalización; 



k) Coordinar con las instituciones. públicas o privadas, que brinden formación o capacitación 
de pilotos, azafatas y todo otro rol como tripulación de cabina de aeronaves o de medios de 
transporte terrestre. internacional o de cabotaje, un programa de entrenamiento obligatorio 

específicamente orientado a advertir entre los pasajeros posibles víctimas del delito de trata 
de personas: 

1) Coordinar con las provincias v la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación del 

Sistema Srncron1zado ¡je Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. 
Realizar en todo el territorio nacional una amplia y periódica campaña de publicidad del 
Sistema y el numero para realizar denuncias. 

::; Co"'·:e E1eci..;t1vo e:aborara cada dos (2) años un plan de trabajo que deberá ser presentado 
ante e1 Co~seio ::ederai para su aprobación. Deberá también elaborar y presentar anualmente 
ante el Conseio Feoeral informes sobre su actuación a los fines de que éste pueda ejercer sus 
facultades de suoerv1s1ori Estos :nformes serán públicos. 

A los fines de hacer eiectrva la ejecución dei Prograrria . el Comité Ejecutivo coordinará su 
accionar con la ~. provincias. 1a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organismos nacionales e 
1nte•né'J r.:or.~1P.s 

TITULO VI SISTEMA SINCRONIZADO DE DENUNCIAS SOBRE LOS 
DELITOS DE TRATA Y EXPLOTACION DE PERSONAS 

Artículo 23: Créase en ei ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de 

Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación áe Personas. 

Artículo 24: A fin de implementaí el Sistema mencionado en el artículo anterior, asígnasele el 

número telefónico ciento cuarenta y cinco (145), uniforme en todo el territorio nacional, que 
funcionará en forma permanente durante las veinticuatro horas del día a fin de receptar 
denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. Las llamadas telefónicas 

entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados o 
celulares. 

Asimismo, se garantizará el soporte técnico para desarrollar e implementar el servicio de 
mensajes de texto o SMS (Short MessaQe Service) al número indicado, para receptar las 

denuncias. los que serán sin cargo. 

Lt. 



Artículo 25: El Ministerio Público FisC51I conservará un archivo con los registros de las 
llamadas telefónicas y de los mensajes de texto o SMS (Short Message Service) identificados 
electrónicamente, los que serán mantenidos por un término no menor a diez (10) años, a fin 
de contar con una base de consulta de datos para facilitar la investiQación de los delitos de 
trata y explotación de personas. 

Artículo 26: Las denunci~s podrán ser anónimas. En caso de que el denunciante se 
identifique, la identidad de esta persona será reservada , inclusive para las fuerzas de 
segundad que intervengan. 

TlTULO VH D!SPOSiClONES FINALES 

Artícuio 27· El Presupuesto General de la Nación incluirá anualmente las partidas necesarias 
;:iara ei cumplimiento de ias disposiciones de la presente ley. Asimismo, íos organismos 
creados por la presente ley se podrán financiar con recursos provenientes de acuerdos de 
cooperación 1nternacionai, donaciones o subsidios. 

_os ciecor;:iscs apiicaaos er: vin:ud de esta ley tendrán :orr.o desiino específicc :.Jr. fonao de 
as;ste;;c;a directa a !as v;ct'.:nas ad~inistrado por e! Consejc ;::ederai para ia L:..:ct:2 coritra 12 
7 rata y ::x~lctaciór de Perso;¡as y para !2 Protecciór. y A.s!ster.c!a 2 !as Víctimas. 

Firmantes 

FELLNER-COBOS-Luchetta-Canals. 
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CREACION DEL PLAN NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 

DECRETO NACIONAL 696/2010 
BUENOS A iRES 14 de Mayo de 20'10 

Boletín Ofi cia: !? de Mayo de 2C 1 O 
Vigente. de aicance general 

SE CREA EL P:..P.N NACiONAL :JE DERECHOS >-iUMAi'JOS. SE DESiGNA SECRETARiO 
::JECUTiVO. 

2: ::xped;e;;te Ne ~ 95 6S3. ~ 2 c:e: reg1s:::c C!e. iVLNISTER.O DE JUSllC!A. ScGlJRiDAD Y 

C>ERECHOS HUMANOS el Presupuesto de .a Administración Púbiica Nacionai para ei 
Ejercicio 201 O aprobado por la Ley Nº 26.546 y distribuido por !a Decisión Administrativa Nº 2 
ae1 11 de enero de 201 O y el Decreto Nº 1755 del 23 de octubre de 2008. sus modificatorios y 

complememanos. "! 

Considerando 

Que por e l decreto citado en el Visto se procedió a aprobar la estructura organizativa de la 
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTiCIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS. 

Que, el Secretario de Derechos Humanos es responsable de la elaboración, ejecución y 

seguimiento de las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de 
incidencia colectiva en qeneral. 

Que asimismo la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, 

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS viene desarrollando un trabajo conjunto y coordinado 
con las demás jurisdicciones dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL con 
competencias concurrentes y complementarias en materia de derechos humanos, con los 
demás Poderes de la Nación, con organismos nacionales y provinciales, y con las 
organizaciones de la sociedad civil. 
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Que resulta oportuno que los numerosos avances concretados por las diversas jurisdicciones 
del Gobierno Nacional, desde el año 2003, desde una visión integral de derechos humanos, se 
consoliden en un plan nacional, que permita consolidar lo realizado y proyectar las actividades 
futuras. 

Que en ese sentido se ha encarado el proceso de construcción de un PLAN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS como una instancia de concreción de los compromisos y 
obligaciones asumidos nacional e internacionalmente en materia de consolidación de la 
democracia y de la profundización de los derechos humanos y de las libertades 
f1 inrl;:imP.ntr:ilP.~ 

Que el PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS simboliza la resignificación prepositiva 
de las luchas políticas, sociales, económicas y culturaies que dieron lugar a diversas 
transformaciones en la historia de nuestro país. 

Que todas las áreas sustantivas dependientes de la SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS se han 
abocado a Ja realización de tareas preparatorias para el PLAN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

Que desde el año 2006 se está desarrollando el Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de 
Protección de los Derechos Humanos". con la colaboración de la Unión Europea. cuyos 
productos so:i elementos útiles para el PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Que durante los años 2007 v 2008 se contó con la colaboración del Proqrama de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la redacción de un documento base como insumo para 
un PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Que en julio de 2009 la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentó los resultados del 
"Estudio de opinión pública en población general sobre la percepción de los Derechos 
Humanos", como elemento preparatorio del diseño y desarrollo del citado PLAN. 

Que mediante Decreto Nº 1086, de fecha 7 de setiembre de 2005, se aprobó el documento 
titulado "Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación - La Discriminación en Argentina. 

Diagnóstico y Propuestas", el cual constituye un antecedente metodológico y sustantivo para 
la elaboración del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Que en la VIII Reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos se dio inicio a la instancia 
de Diálogo Federal para un Plan Nacional de Derechos Humanos, como mecanismo de 
articulación entre las áreas competentes en Derechos Humanos de las Provincias y de la 
C.i11rlr:irl A11tónom~ c!P. R11P.no~ AirP.~ 

Ot 
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Que la República Argentina en el íl)arco de la De.::laración y Programa de Acción de Viena 
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, se ha comprometido al 
desarrollo de este tipo de PLAN. 

Que en estos momentos, y teniendo en cuenta que la promoción de los derechos humanos 
constituye el núcleo conceptual de las políticas públicas del Gobierno Nacional en todas sus 
expresiones, resulta procedente proveer los recursos necesarios para el diseño, planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Que. en consecuencia. resulta conveniente la creación de un Programa Nacional que se 
denominará "PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS". cuyo Secretario Ejecutivo 
tendrá dependencia directa del titular de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA. SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, con rango y jerarquía 
de Subsecretario. Este Programa Nacional será responsable del seguimiento del proceso de 
desarrollo del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS en su conjunto , para evaluar 
avances, retrocesos y necesidades; y de remover los obstáculos que afecten su normal 
desenvoiv1miento 

Que por el artículo 7° de la Lev Nº 26.546 se dispuso el conqelamiento de los carqos vacantes 
fü1anc1ados existentes a la fecha de sanción de la misma en las Jurisdicciones y Entidades de 
:a .A.dmin1strac1ón Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, sa!vo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros. 

Que oor el Decreto Nº 491/02 el PODER EJECUTIVO NACIONAL reasumió el control directo 
de todas las des1gnac1ones de personal , en el ámbito de la Administración Pública Nacional. 

Que e! Doctor Martín Tomás GRAS (DNI Nº 8.087.445) reúne las exigencias de idoneidad y 
experiencia necesarias para cubrir el cargo de Secretario Ejecutivo del PLAN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. 

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIOICOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS y la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 99 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL; 6°, 7°y10 de la Ley Nº 26.546y1° del Decreto Nº 
491/02 

Por ello. 

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 
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Artículo 1° - Créase. en la órbita de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA. SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el Programa Nacional 
denominado "PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS", que tendrá ios siguientes 
obietivos: 

a) Diseñar el proceso para la adopción del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, en 
coordinación con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con los demás 
Poderes de la Nación. con organismos nacionales y provinciales, y con las organizaciones de 
ia sociedad civii , en espec1ai ias organizaciones no gubemamentales de deíechos humanos. 

o) Elevar ia propuesta de! PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, en tiempo y forma tal que pueda ser presentado en ocasión de 
celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos del corriente año. 

c) Realizar ia coordinación técnica para e! seguimiento del PLAN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS. desarrollando las siguientes funciones: 

~ . La evaluaciói. de los ::ive!es ce apllcacióri dei PLAN f\JAC!ONAL DE DERECHOS 
'-1iJMANOS 

2. La elaboración e implementación de íos proyectos específicos de aplicación del PLAN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. tales como proyectos de difusión. divulgación, 
formac!ón de recursos humanos e investigación. 

3. La creación y actualización de una base de expertos sobre temáticas específicas. los que 
podrán ser consultados por los distintos órganos de aplicación del PLAN. 

4. En general. todas aquellas necesarias para la mejor implementación del PLAN NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS 

Art. 2º - El PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUM~NOS se estructurará sobre tres ejes de 
acción prioritaria: igualdad y no discriminación, garantías de acceso a los derechos. e inclusión 
social, en el entendimiento de que los derechos humanos son universales e interdependientes, 
y en su conjunto forman parte de un sistema armónico que garantiza y protege la vida digna, 
libre y autónoma de la persona humana. 

Art. 3° - Créase, en el ámbito de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, el cargo 
extraescalafonario de Secretario Ejecutivo del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, 
con rango y jerarquía de Subsecretario, cuya función será conducir el Programa Nacional 
"PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS" creado por el artículo 1° del presente 
decreto. 

lt 
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Art 4° - Mnrlifír.;:JsP. l;:i rfo:;trih11r.ión rlP.I PRFSl IPl JFST() nF 1 A AnMINISTRAr.l()N 

NACIONAL - Recursos Humanos. en la parte correspondiente a la Jurisdicción 40 -
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio 201 O, 
de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, la que forma parte 
integrante del mismo. 

[Normas que modifica] 

Art. 5° - Designase Secretario Ejecutivo del PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, al 
Doctor D . Martín Tomás GRAS (DNI Nº 8.087.445) como excepción a lo dispuesto por 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.546 

[Contenido relacionado] 

A!i. 5c - El qasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con las 
partidas especificas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdicción 40 : 
MINISTERIO DE JUSTICIA. SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. 

Art. 7° - Comuníquese. publíquese. dése a la DIRECCION NA.CIONAL DEL REGISTRO 

OFICIAL y archívese. 

~irmantes 

:::ERNANDEZ DE KIRCHNER-Ferr.ández-A!ak-Boudot;. 
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