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INTRODuCCIÓN

La Reforma a la Constitución Nacional Argentina en 1994, que ha cumplido vein-
te años, significó un importante cambio en materia de protección de los derechos 
humanos, en la medida en que, además de conferir jerarquía constitucional a los 
más importantes instrumentos internacionales en la materia, contribuyó a recono-
cer nuevos sujetos de derecho, como las mujeres, los niños, los pueblos origina-
rios y las personas con discapacidad, a la vez que amplió el catálogo de derechos 
protegidos, profundizó la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales e incorporó nuevos. Esta reforma fue acompañada también por modi-
ficaciones en las constituciones de la gran mayoría de las provincias argentinas 
que, en muchos casos, como sucedió en La Pampa, fueron más tuitivas y garan-
tistas de derechos que la propia constitución nacional.

La expansión del derecho internacional y de los derechos humanos, sumada 
a los procesos que se desarrollaron en el ámbito del derecho constitucional, no 
siempre se ha visto traducida a la práctica estatal que, a veinte años de la reforma 
constitucional, ha demostrado un tratamiento dispar, cuando no insuficiente. La 
readaptación legislativa y la exigibilidad judicial de los derechos humanos no 
sólo no han sido uniformes sino que, en ocasiones, ha mantenido normas y crite-
rios alejados de los desarrollos internacionales en materia de derechos humanos.

Sin embargo, estos han sido los primeros pasos de un lento y arduo proceso 
de inclusión, con sus avances, frenos y retrocesos, que han dado lugar a diálogos 
y debates sobre conceptos y políticas que se llevan adelante en la realidad de la 
provincia, el país y la región.

La etapa de consolidación de los derechos humanos, a partir de la adop-
ción del conjunto de instrumentos conocidos como la Carta Internacional de los 
Derechos Humanos1, puso en evidencia que los derechos económicos sociales y 

1  La expresión Carta Internacional de los Derechos Humanos es el conjunto de instrumentos interna-
cionales integrado por: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966), sus dos Protocolos Facultativos referidos al procedimiento de denuncias 
individuales y la abolición de la pena de muerte y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966).
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culturales (DESC) tuvieron, en todos los sistemas internacionales, un avance en 
cuanto a su regulación y protección sensiblemente menor que el de los derechos 
civiles y políticos (Salvioli, 2004, p. 40).

En efecto, si bien entendemos con Salvioli (1997a, p. 290) que “la idea de las 
generaciones de derechos ha sido superada por las de universalidad e indivisibili-
dad de los derechos humanos”, en la práctica cotidiana continúan las disparidades 
en cuanto a su exigibilidad.

Pese a que la comunidad internacional afirmó, en la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993 que “[...]Todos los derechos 
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí[...]”2, no cabe sino reconocer que: “La dificultad más importante con 
que nos encontramos en cuanto a la tutela está configurada por el ejercicio de los 
derechos humanos y los medios para proteger los mismos; toda vez que existen a 
nivel internacional mejores mecanismos de protección para los derechos de tipo 
civil y político que para los derechos económicos, sociales y culturales” (Salvioli, 
1997 b). Por su parte, los derechos de solidaridad, “constan –con sus diferen-
cias– de una normativa protectiva más débil aún que los derechos económicos y 
sociales” (Salvioli, 1997c). En este sentido, con acierto sostienen Abramovich y 
Courtis (2003: p. 5): 

Gran parte de la tradición constitucional iberoamericana en materia de de-
rechos sociales se caracteriza por la repetición de tópicos que, a la luz de 
la experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de prece-
dentes nacionales, han demostrado ser prejuicios de tipo ideológico, antes 
que argumentos sólidos de dogmática jurídica. Así, [...] se ha repetido hasta 
el hartazgo que las normas que establecen derechos sociales son sólo nor-
mas programáticas, que no otorgan derechos subjetivos en el sentido tradi-
cional del término, o que no resultan justiciables. De este modo se traza una 
distinción entre el valor normativo de los denominados derechos civiles 
–o derechos de autonomía o, derechos-libertades–, que sí se consideran 
derechos plenos, y los derechos sociales, a los que se asigna un mero valor 
simbólico o político pero poca virtualidad jurídica.

Frente a la posición tradicional que considera tajante la división entre uno y 
otro grupo de derechos, se ha desarrollado recientemente un interesante debate 
doctrinario que rebate extensamente los distintos argumentos que sustentaron di-
cha postura y propone una nueva mirada teórica sobre la problemática.

La situación de los DESC es especialmente trascendente en América Latina, 
cuyas jóvenes democracias formales no han logrado aún dar una respuesta certera 
a las problemáticas de la exclusión y desigualdad social. En este sentido, se ha 
afirmado que: 

De hecho, América Latina es la zona del planeta donde la desigualdad del 
ingreso es más profunda, lo que en realidad significa que ninguna otra 

2  World Conference on Human Rights: The Vienna Declaration and Programme of Action. En: United 
Nations, New York, August 1993, I Parte, párrafo 5.
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región ilustra con tanta claridad la urgencia por cristalizar y poner en prác-
tica la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales (Yamin, 
2006, p. 18).

Este libro propone acentuar la importancia para la región de perseguir la 
aplicación legal de los derechos económicos, sociales y culturales, mediante el 
análisis de los procesos de incorporación de tales derechos en la Provincia de La 
Pampa. 

Nos motiva la convicción de que muchas de las problemáticas sociales que 
marcan la realidad provincial requieren de una conceptualización en términos de 
derechos humanos para el desarrollo de estrategias y políticas de inclusión más 
efectivas. 

Además, se contempla que a la etapa de consolidación de los derechos, su-
cedió lo que se conoce como la etapa de especificación de los derechos humanos, 
que, como describe Álvarez de Lara:

[…] consiste en el paso gradual hacia una determinación o concreción de 
los sujetos titulares de esos derechos, es decir, la vinculación de esos de-
rechos a las personas concretas de sus titulares, que es una respuesta a 
los problemas concretos derivados de su condición social, cultural o física 
(Álvarez de Lara, 2011, p.1).

También nos impulsó la necesidad de analizar cómo los procesos de incorpo-
ración de derechos humanos influyen en las situaciones que enfrentan determina-
das poblaciones frente al poder judicial. Esta cuestión resulta decisiva, si se con-
sidera que la tendencia de los tribunales internacionales de derechos humanos se 
dirige hacia la ampliación de la legitimación, a efectos de permitir que cada vez 
sean más los sujetos que acceden al servicio de justicia. Se sostiene la convicción 
de que negar la legitimación significa, en definitiva, negar el derecho.

Los ensayos que conforman este libro pretenden explicar el modo en que los 
nuevos derechos humanos y sus nuevos sujetos se han incluido en la práctica po-
lítica, legislativa y judicial de la provincia de La Pampa, para aportar al desarrollo 
de estrategias que contribuyan a garantizar su vigencia y exigibilidad. De este 
modo, todos los capítulos del libro se encuentran atravesados por la expansión de 
contenidos y destinatarios de los derechos humanos. Pese a ello, y teniendo en 
cuenta los contenidos principales de cada ensayo, hemos decidido agruparlos en 
dos partes “Nuevos sujetos” y “Nuevos Derechos”. 

La primera parte, a la que llamamos “Nuevos Sujetos”, agrupa dos capítulos 
que se centran en la aplicación de los derechos humanos a dos grupos particula-
res: los niños y niñas, y los ciudadanos administrados. 

En el Capítulo I, Cecilia Bertolé y Esteban Torroba abordan la temática de 
la niñez como construcción social y su vínculo con la protección jurídica de ni-
ñas y niños. Para ello, analizan la incidencia de la Convención Internacional de 
los Derechos del niño y el paso de la “Doctrina de la situación irregular a la 
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Doctrina de la Protección Integral”, con su consecuente reflejo en la jurispruden-
cia Nacional y Provincial. 

En el Capítulo II, Marien Cazenave reseña las transformaciones que la apli-
cación de los tratados de Derechos Humanos ha mostrado antes y después de la 
Reforma Constitucional de 1994, en relación a las garantías de los ciudadanos y 
ciudadanas administrados en el procedimiento administrativo. En especial, efec-
túa un análisis y una observación detallada del proceso, a efectos de establecer 
el impacto de la reforma constitucional en cuanto a la interpretación y aplicación 
del derecho.

La segunda parte “Nuevos derechos” agrupa dos trabajos que apuntan a con-
tribuir al debate sobre la resolución de problemáticas sociales de la provincia de 
La Pampa, desde la perspectiva de los DESC y su articulación con otras catego-
rías de derechos humanos.

En el capítulo III, Lucía Carolina Colombato estudia la protección jurídica 
del patrimonio cultural y el desarrollo de los derechos culturales, en los planos 
internacional y nacional, para analizar el impacto de los derechos humanos en 
los procesos de incorporación legislativa y en la consolidación del derecho al(os) 
patrimonio(s) cultural(es) en la Provincia de La Pampa. 

Finalmente, en el capítulo IV, Rodrigo Torroba estudia diversos conflictos 
y contradicciones que se generan entre los derechos de propiedad intelectual 
y los Derechos Humanos, en particular, los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales enfocando la cuestión en la Provincia de La Pampa.

Esperamos que este libro constituya tanto un aporte técnico como ideológico 
a la detección y resolución de las temáticas de interés regional involucradas. Nos 
impulsa la convicción de que la perspectiva de los derechos humanos debe estar 
implicada en todo desarrollo de políticas institucionales, económicas y jurídicas, 
para impactar tanto material como simbólicamente en la calidad de vida de nues-
tros comprovincianos. 

Las Editoras
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I. Introducción

El cambio de paradigma operado en materia de niñez de la doctrina de la situación 
irregular hacia la doctrina de la protección integral ha provocado una verdadera 
revolución en este campo del derecho. Desde esta nueva perspectiva se coloca a 
niñas y niños en el lugar de verdaderos sujetos de derecho, como personas que 
poseen particularidades especiales a ser respetadas tanto por los adultos como 
por el Estado.

El interés superior del niño constituye uno de los pilares fundamentales para 
dar impulso a las transformaciones del paradigma de la protección integral. Sin 
embargo, este principio rector ha sido severamente cuestionado, principalmente 
por su presunta vaguedad y amplitud interpretativa y por la subjetividad de las 
personas que deben aplicarlo, factores que, según sus detractores, permitirían un 
amplio margen de discrecionalidad en su utilización. 

El complejo proceso de aplicación del interés superior del niño deviene re-
levante en los casos concretos, pues su evaluación y determinación requieren de 
una importante actividad de valoración de circunstancias específicas por parte de 
las personas que adoptan decisiones, que hacen que cada niño sea único y singu-
lar en su individualidad. En este contexto, resulta fundamental la labor desarro-
llada por los tribunales de justicia. 

Desde la incorporación de la Convención a la Constitución Nacional de la 
República Argentina, los pronunciamientos judiciales han sido bastante disímiles 
en la aplicación de la noción de interés superior en los casos concretos. El pre-
sente artículo pretende describir cómo fue transformándose el concepto de niñez 
con el cambio de paradigma estimulado a partir de la aparición de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y explicar cómo fue desarrollándose el principio de 
interés superior del niño, sobre la base de estos cambios. 

Con ese propósito, se abordará la jurisprudencia impulsada por el Superior 
Tribunal de Justicia y las Cámaras de Apelaciones de la provincia de La Pampa, 
con una perspectiva comparativa respecto de los estándares judiciales más impor-
tantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. Por otra parte, 
se reseñará el estado de desarrollo legislativo provincial en materia de niñez, 
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dado que se trata de un factor que incide sensiblemente en la evolución de juris-
prudencia que desarrollan los tribunales. 

II. La niñez como construcción social y su vínculo con 
la protección jurídica de niñas y niños. Incidencia de 
la Convención sobre los Derechos del Niño. El paso de 
la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la 
protección integral

Cada sociedad define explícita o implícitamente qué es la niñez, cuáles son sus 
características y, en consecuencia, qué períodos de la vida incluye. Así, los con-
ceptos de niñez no son ni naturales, ni unívocos, ni eternos y, por ello, se afirma 
su carácter sociohistórico (Varela, 1986, p.174). Las sociedades de todas las épo-
cas han construido imágenes colectivas compartidas para identificar la niñez con 
un grupo o categoría social específico1. 

Esas representaciones sociales que una comunidad dada tiene acerca de la 
niñez constituyen un conjunto de saberes implícitos o cotidianos resistentes al 
cambio y tienen cuerpo de realidad psicosocial, ya que no solo existen en las 
mentes sino que generan procesos de interrelaciones, interacciones e interinfluen-
cias sociales, que se imponen y condicionan la vida de niñas y niños, limitando 
la posibilidad de experiencias o las perspectivas de análisis fuera de esta lógica. 
Pero ellas, si bien se elaboran a partir de experiencias cotidianas, no necesaria-
mente coinciden con la realidad vivida por niñas y niños concretos, con lo cual es 
posible afirmar que se refieren más a un consenso social sobre una realidad, que a 
una realidad social objetiva y universal (Casas, 1998, pp.16 y 24). 

La construcción social de la niñez no solo incide en la creación de toda una 
estructura de prácticas de crianza y de principios éticos para la educación, sino 
que además determina la creación de normas jurídicas orientadas específicamente 
hacia niñas y niños. 

Así, la dinámica jurídica tampoco puede entenderse en forma aislada y apar-
tada de los parámetros culturales vigentes en una sociedad. Existe una estrecha 
conexión entre el derecho creado y la imagen colectiva que la sociedad tiene 
acerca de la niñez. Por este motivo, no es posible afirmar que históricamente las 
normas jurídicas hayan perseguido la protección de este grupo social, más aún, 
pueden detectarse innumerables ejemplos sobre cómo el derecho ha legitimado, 
y aún legitima, prácticas de castigo, subyugación, maltrato y adoctrinamiento. 

1   Peter Berger y Thomas Luckmann, en La construcción social de la realidad, resaltan la complejidad del 
proceso de la realidad como construcción social en sentido dinámico, cambiante, en el que intervienen aspectos 
subjetivos y objetivos que se retroalimentan en forma constante. Destacan diferentes dimensiones en ese pro-
ceso de construcción de la realidad, en el que intervienen aspectos perceptivos y abstractos que definen el nivel 
simbólico de las representaciones sociales. 
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La noción actual respecto de los derechos de niñas y niños, como normas 
de derechos humanos específicamente creadas para la protección jurídica de la 
dignidad de este grupo social, responde a un proceso bastante reciente y de con-
solidación plena a través del dictado de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño2, en 1989. 

Este nuevo fenómeno jurídico se debe a una mutación en el concepto socio-
histórico de la niñez, o al menos, a una transición hacia ello. En esta tendencia 
puede leerse un salto evolutivo orientado hacia un mayor reconocimiento de la 
dignidad de niñas y niños, hacia la superación de antiguos esquemas de domina-
ción, autoritarismo, machismo y paternalismo y hacia un mayor reconocimiento 
de la importancia de participación social. Esto implica tomar conciencia de que la 
niñez debe hacerse más próxima y más presente en la vida adulta, para evitar que 
persista su exclusión de nuestro mundo social (Casas, 1998, p. 222).

En definitiva, la Convención tradujo una redefinición de los nexos que me-
dian entre el niño, por un lado, y las instituciones estatales y el universo de los 
adultos, por el otro, y también las que vinculan a estas últimas con los padres de 
los niños y la familia, en general. 

En términos teóricos, las normas que regulaban la situación de la niñez con 
anterioridad a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño per-
tenecen a lo que se ha dado en denominar la “doctrina de la situación irregular”.

Esta concepción de la tutela jurídica visualiza a niñas y niños como objetos 
de protección, no como sujetos de derecho sino como incapaces que requieren un 
abordaje especial. Por eso, las normas jurídicas creadas al amparo de esta doctri-
na no son para toda la niñez sino solo para una parte del universo de la niñez, son 
para los “menores” (Beloff, 1999, p. 14). En consecuencia, el sistema protectorio 
se convierte en parcial y segregacionista. 

Por otra parte, esta doctrina se sustenta en premisas negativas, se basa en 
lo que las niñas y niños no saben, no tienen o no son capaces (Gomes Da Costa, 
1999, p. 13). Esto se manifiesta a través de la utilización de categorías vagas, am-
biguas, de difícil aprehensión desde la perspectiva del derecho, tales como “me-
nores en situación de riesgo”, “menores en peligro moral o material”, “menores 
en circunstancias especialmente difíciles”, o similares, que son las que habilitan 
el ingreso discrecional de los niños a un sistema de justicia especializado (Beloff, 
1999, p. 14).

El origen histórico de la doctrina de la situación irregular puede ser rastrea-
do, fundamentalmente, en las transformaciones producidas por el surgimiento de 
las sociedades burguesas, los Estados Nacionales y la revolución cultural de la 
Ilustración en Europa. Su proceso de génesis no está exento de paradojas, pues 
el denominado “descubrimiento de la infancia”, como lo describe Philippe Aries 
(1960), cuando los niños habrían comenzado a ser categorizados en una etapa 

2  La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de Noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 
de Septiembre de 1990, de conformidad con su artículo 49. 
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específica y diferente de la vida, dotada de características propias, trajo aparejada 
la construcción cultural de una incapacidad de niñas y niños, que luego fue con-
sagrada jurídicamente. 

Se atribuye a Juan Jacobo Rousseau haber sido el primer pensador en señalar 
que el niño es un ser sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias 
leyes y evolución. En su obra Emilio o de la educación el autor precisó: 

No es conocida, en modo alguno, la infancia; con las ideas falsas que se 
tienen acerca de ella, cuanto más se adelanta más considerable es el extra-
vío. Los de mayor prudencia se atienen a lo que necesitan saber los hom-
bres, sin tener en cuenta lo que pueden aprender los niños. Buscan siempre 
al hombre en el niño, sin considerar lo que éste es antes de ser hombre 
(Rousseau, 1762, p. 5). 

Sin embargo, estas bellas palabras, con las cuales resulta difícil disentir, fue-
ron acompañadas de fuertes procesos de disciplinamiento interior, de imposición 
de normas de conducta, edificados a partir de las teorías educativas de los huma-
nistas y moralistas (Alzate Piedrahita, 2003, p. 48). 

La redefinición del campo de la niñez es difícil de comprender sin indagar en 
las profundidades del pensamiento de la Ilustración, época de amplias transfor-
maciones en el interior de las cuales una clase social, la burguesía, se consolidó 
como grupo social alternativo a la nobleza. Para este nuevo grupo social en as-
censo, que rechazaba el contacto con las clases populares, la familia se convirtió 
en un lugar necesario de afectos entre sus miembros, cuya preocupación máxima 
pasó a ser la educación de los hijos. El nuevo estilo de vida burgués implicó un 
fuerte control de los sentimientos y de las acciones. Los constantes intercambios 
sociales, la progresiva división del trabajo, la creciente urbanización, la compe-
titividad en la lucha por la vida impusieron nuevas normas de relación, y pasa-
ron a exigirse comportamientos estrictamente regulados (Runge Peña, 1999, pp. 
65- 86). Así, las nuevas formas de distribución del poder social impusieron un 
modelo de niño ideal y universal, que se instaló como el único legítimo y en cuyo 
nombre se orquestaron gran parte de los movimientos posteriores de psicología 
y pedagogía. 

El mundo jurídico tampoco permaneció aislado de esta marea ideológica y 
orientó los procesos de creación normativa hacia una idea de niño considerado 
como sujeto física y afectivamente dependiente, como desvalido, necesitado de 
protección y estricta y vigilada educación. 

Como complemento, dentro del contexto de la consolidación y hegemonía 
del pensamiento positivista de corte antropológico, desde mediados del siglo 
XIX, cuya cientificidad aparecería directamente vinculada a la capacidad de ve-
rificación empírica de sus enunciados, pasó a tomar fuerza una tendencia hacia la 
medicalización de los problemas sociales.

Así es como se asentaron los cimientos de la doctrina de la situación irregu-
lar y habría que esperar hasta principios del siglo XX para encontrar las primeras 
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críticas a este modelo reinante. El comienzo de algunas transformaciones en las 
representaciones sociales ya instaladas sería notablemente lento y progresivo.

En la República Argentina, la doctrina de la situación irregular logró arrai-
garse de manera sólida y amplia en el ordenamiento jurídico y en las prácticas 
sociales. Los dispositivos de control social de principios de siglo XX en nuestro 
país respondieron a la necesidad política de naturalizar la ideología de “libertad, 
orden y progreso”, de neto corte positivista y representado políticamente a través 
de la Generación del 80. 

La representación social difundida por el discurso positivista, consolidado 
para la niñez en la doctrina de la situación irregular, visualizaba esta categoría 
social como vulnerable o en riego social, asociada a la minoridad, no solo por 
su edad sino por sus posibilidades. Frente a ello, todo el ordenamiento jurídico 
justificó la intervención estatal para la “corrección y salvación de la niñez”, pero 
al precio de una desposesión total de sus derechos bajo los cánones del rol tutelar 
e higiénico del Estado (Donzelot, 1997, p. 54).

Argentina resultó pionera en toda América Latina mediante el dictado de la 
tristemente recordada Ley 10903 de Patronato de Menores3, más conocida como 
“Ley Agote” en honor a su impulsor, que rigió a partir de 1919. También sobresa-
le por su manifiesta orientación hacia la doctrina de la situación irregular la Ley 
222784 de Régimen Tutelar del Menor, de 1980. En las provincias argentinas han 
regido y aún siguen vigentes algunas leyes estrechamente vinculadas a la doctrina 
de la situación irregular, y la provincia de La Pampa no constituye una excepción 
a esta realidad. 

La Convención sobre los Derechos del Niño representa la búsqueda de un 
cambio profundo en materia de protección de niñas y niños, pues intenta instalar 
la denominada “doctrina de la protección integral” en reemplazo de la doctrina 
de la situación irregular. 

La protección integral puede ser conceptualizada como el conjunto de ac-
ciones, políticas, planes y programas que, con prioridad absoluta, se dictan y 
ejecutan desde el Estado, con la firme participación y solidaridad de la familia y 
la sociedad, para garantizar que todas las niñas y niños gocen de manera efectiva 
y sin discriminación de los derechos humanos (Buaiz Valera, 2000, p. 2).

El cambio más significativo de esta nueva doctrina reside en el reconoci-
miento de niñas y niños como sujetos de derecho y no ya como meros objetos de 
protección. Se trata de una verdadera revolución jurídica, pues se persigue el re-
conocimiento, la promoción y la protección de los derechos de la niñez en vez de 
la “protección de los menores”. Como consecuencia de ello, la protección busca 
dejar de ser segregacionista para intentar construir una idea de niñez integrada. 

En esta nueva perspectiva, niñas y niños dejan ya de ser la “propiedad de sus 
padres” o los “beneficiarios pasivos e indefensos de una obra de caridad”, y se 

3  La ley 10903 de Patronato de Menores se encuentra actualmente derogada.
4  Esta ley Régimen Tutelar del Menor ha sido modificada por las Leyes 22803, de 1983; 23742, de 1989; 
y 23264 de 1985.
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los reconoce como seres humanos y titulares de sus propios derechos. Por otra 
parte, también introduce un cambio en la concepción del niño, pues deja de ser 
considerado “inmaduro, incompleto y carente” para pasar a ser reconocido como 
ser social, es decir, partícipe activo y directo de la realidad en la que vive, con su 
propia visión del mundo, portador de una historia de vida, de experiencias vitales 
y conocimientos, como ser humano completo, con potencialidades y recursos.

La doctrina de la protección integral traduce en términos teóricos una re-
presentación social que materializa a los niños como nuevos sujetos históricos, 
caracterizados por ser titulares plenos de derechos, pero en paralelo también ca-
racterizados por una condición particular de fragilidad y posibilidad de ser da-
ñados frente a formas de control social informal o formal. Frente a esa situación 
de fragilidad, cualquier práctica debe encaminarse a subsanar su desprotección 
frente a los adultos en cualquier rol, sea este público o privado. Sin embargo, 
la atención del Estado tiene como única finalidad reparar el avasallamiento de 
derechos para asegurar que el niño, en el caso concreto, continúe ejerciendo la 
titularidad de estos como portador y como demandante de su ejercicio, sin que 
sea admisible ninguna acción perjudicial ejercida en nombre de su protección o 
interés superior (Ocaña, 2005:, p. 26).

En materia de desarrollo legislativo, Argentina ha tendido a enrolarse en esta 
nueva doctrina mediante el dictado de la Ley 26061 de Protección Integral de 
Niños, Niñas y Adolescentes, de 2005 y su Decreto Reglamentario 415/06. En 
consecuencia, en la actualidad, todas las provincias han adherido a este nuevo ré-
gimen jurídico, entre las cuales La Pampa ha sido la última provincia en hacerlo, 
mediante el dictado de la Ley 2703, de 2013.

Aún sin contornos totalmente definidos, nos encontramos frente a una muta-
ción en el concepto sociohistórico de la niñez, o al menos, a una transición hacia 
ello. Este estado actual es el resultado no acabado de un proceso de cambios en el 
trasfondo valorativo de la normativa jurídica a través del tiempo. En efecto, a la 
idea medieval y antigua de los niños basada en una “visión homunculista” de su 
desarrollo, sin ser la niñez considerada una etapa específica y diferente de la vida 
y dotada de características propias, siguió la lenta construcción de la categoría de 
la “infancia” en la modernidad. Así, en el siglo XX, se consideró a los niños como 
verdaderos sujetos de derecho. De tal modo, se ha modificado sustancialmente 
la percepción de la niñez para trasladarla a un nuevo espacio más democrático 
frente al mundo de los adultos. 

Sin embargo, a pesar de la enorme trascendencia de la Convención sobre los 
Derechos del Niño como herramienta de consolidación de una nueva concepción 
sobre la niñez y la normativa dictada en su sintonía, no podemos desconocer que 
se requieren aún muchos esfuerzos para pasar del consenso teórico a los desarro-
llos prácticos. Junto a los progresos evidenciados en el plano legislativo de los 
Estados, lo que revela una aceptación cuando menos discursiva de niñas y niños 
como sujetos plenos de derechos, se percibe un enorme contraste en relación a la 
dramática realidad que cotidianamente deben enfrentar.
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La historia de los derechos de la niñez no es sustancialmente distinta de 
la historia de los derechos humanos en general. Se presencian lentos avances, 
importantes estancamientos y, en ocasiones, retrocesos traumáticos que dan por 
tierra los logros obtenidos. 

III. El interés superior del niño como pilar para la 
construcción de una nueva concepción sobre la niñez 

III.A. El alumbramiento del interés superior del niño 

El interés superior del niño no es un concepto nuevo y, sin embargo, es posible 
afirmar que sus contornos interpretativos han estado sometidos a una dinámica 
evolutiva que ha impulsado su permanente perfeccionamiento. 

La expresión “interés superior del niño”5 fue utilizada por primera vez en un 
instrumento internacional en el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del 
Niño de 1959 (promulgación de leyes para la protección de la niñez). Además, la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer de 1979 se refirió a ella en los artículos 5.b (educación familiar) y 16.1.d 
(igualdad de derechos y responsabilidades de los progenitores sobre sus hijos). Al 
mismo tiempo, numerosos instrumentos regionales y diversas normas jurídicas 
nacionales e internacionales comenzaron progresivamente a emplearla.

Con posterioridad, la Convención sobre los Derechos del Niño consolidó 
su integración definitiva a la normativa internacional de protección de los de-
rechos de niñas y niños. A partir de 1979, cuando se propuso la creación de la 
Convención, se buscó instituir, generalizar y acordar los principios que orienta-
rían y definirían un conjunto de significados comunes para los pueblos de todo 
el mundo en las relaciones y formas de tratar a la niñez. Entre esos principios se 
apostó enérgicamente por el interés superior del niño. 

La Convención se refiere, con carácter general, al interés superior del niño en 
el artículo 3, el cual establece: 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades ad-
ministrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño.6

También contiene otras disposiciones específicas, a saber: separación de los 
padres (artículo 9); reunión de la familia (artículo 10); obligaciones de los padres 
(artículo 18); privación de un medio familiar y otros tipos de cuidado (artículo 
20); adopción (artículo 21); separación de los adultos durante la privación de 
libertad (artículo 37.c); y las garantías procesales, incluida la presencia de los 

5  Las expresiones equivalentes en inglés y en francés son ‘the best interests of the child’, en inglés, y 
‘l’intérêt supérieur de l’enfant’, respectivamente.
6  Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3. 
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padres en las audiencias de las causas penales relativas a los niños en conflicto 
con la ley (artículo 40.2.b.iii). 

Además, se hace referencia al interés superior del niño en el Protocolo facul-
tativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía (preámbulo y artículo 8) y en el Protocolo 
facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones 
(preámbulo y artículos 2 y 3). 

Sin embargo, las normas de la Convención que refieren al interés superior 
del niño han sido severamente cuestionadas por su vaguedad y amplitud inter-
pretativa, lo cual permitiría, según sus detractores, un amplio margen a la discre-
cionalidad del poder estatal. Este concepto jurídico indeterminado garantizaría, 
según varios autores, la supervivencia del paradigma de la situación irregular y 
permitiría la reproducción de relaciones autoritarias entre el Estado y los niños 
(Cillero Bruñol, 1998, p. 71).

Es cierto que se han cometido y aún se cometen abusos invocando el interés 
superior del niño, pero no puede desconocerse el enorme impulso dado por este 
principio jurídico al paradigma de la protección integral, lo que contribuye pre-
cisamente a reducir los espacios disponibles para la actuación tutelar del Estado.

Hasta hace algunos años, los contornos interpretativos del interés superior 
del niño eran altamente difusos, en cambio, actualmente, gracias a un esfuerzo 
clarificador del Comité de los Derechos del Niño, de algunos tribunales interna-
cionales y de cierto grado de consenso entre los Estados, se ha logrado consolidar 
un principio más armónico con la dinámica evolutiva de los derechos humanos. 

El ropaje de principio jurídico del interés superior del niño, por su natural 
indeterminación, probablemente genere perplejidad entre los juristas. A pesar de 
ello, creemos necesario apostar por su vigencia y permanente perfeccionamien-
to. La permeabilidad que le es propia puede permitirle evolucionar, amoldarse a 
nuevas realidades y acumular conquistas sociales. 

En última instancia, es interesante que el interés superior del niño pueda 
funcionar como una herramienta para garantizar el pleno y efectivo goce de los 
derechos reconocidos en la Convención y el desarrollo holístico del niño.

 
III.B. Naturaleza jurídica del interés superior del niño 

La sujeción del interés superior del niño a constantes cambios evolutivos ha permi-
tido disipar vacilaciones teóricas acerca de su naturaleza jurídica. Recientemente, 
el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación General N° 14, 
“Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración pri-
mordial”, ha establecido que interés superior del niño es un concepto trino que 
acoge un principio jurídico, un derecho sustantivo y una norma de procedimiento 
(Comité de los Derechos del Niño, 2014, párr. 6).



29La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La pampa (1994-2013)

a) Un principio jurídico
Los principios son normas jurídicas enunciadas en un lenguaje valorativo 

no prescriptivo, dotadas de un elevado grado de generalidad y abstracción (Gil 
Domínguez, 2005, p. 52). Además, son susceptibles de generar mandatos de op-
timización, pues ordenan que algo sea realizado, en la mayor medida posible, 
dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (Alexy, 1993, pp. 15, 86 
y 87). Así, un principio configura una aspiración, una guía, un indicador, una 
orientación central que sintetiza una determinada valoración de justicia de una 
sociedad. 

Como principio jurídico, el interés superior del niño podría cumplir con las 
siguientes funciones: guiar a los órganos del Estado en la elaboración de reglas 
jurídicas y políticas públicas; para los casos en que una disposición jurídica ad-
mita más de una interpretación, indica optar por aquella que mejor satisfaga o 
garantice el bienestar de la niña, niño o adolescente; específicamente en relación 
a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus instrumentos complementa-
rios. El interés superior de niño, como principio jurídico general, puede constituir 
una guía para la interpretación y respeto de todos los demás derechos; por último, 
frente a la insuficiencia o inexistencia de normas, permite brindar un criterio su-
pletorio para resolver situaciones concretas. 

Paralelamente, es importante señalar que el interés superior del niño no es el 
único principio general previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño. 
En la Observación General N° 5 sobre “Medidas Generales de aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño”, como así también en otras posteriores, 
el Comité reconoció también como principios generales: el derecho a la no discri-
minación (artículo 2); el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo (artículo 
6); y el derecho del niño a expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos 
que lo afecten y que se tengan debidamente en cuenta (artículo 12) (Comité de los 
Derechos del Niño, 2003, párr. 12).

En última instancia, los principios generales conforman la base orientativa 
de todas las decisiones y actos del Estado vinculados con la niñez.

b) Un derecho sustantivo 
A pesar de su función orientadora, el interés superior del niño no abandona 

su esencial naturaleza de derecho humano inalienable sino que su aplicación y 
exigibilidad es directa e inmediata y, por ello, su incumplimiento es susceptible 
de generar responsabilidad internacional a los Estados. 

En cualquier caso que involucre a niñas, niños o adolescentes, individual 
o colectivamente, de manera concreta o en general, el interés superior debe ser 
evaluado y tenido en cuenta al sopesar distintas alternativas para adoptar una de-
cisión que los afecte. De esta manera, el interés superior del niño como conside-
ración primordial constituye un derecho y este, a su vez, pasa de la consagración 
normativa formal a su ejercicio concreto. 
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c) Una norma de procedimiento 
Paralelamente, la evaluación y determinación del interés superior del niño 

requieren de garantías procesales que permitan tornar vigente y efectivo el dere-
cho sustantivo. 

Estos mecanismos de garantía deben apuntar concretamente a facilitar y de-
jar constancia explícita de cómo se ha tenido en cuenta, en el caso concreto, el 
derecho a que el interés superior sea una consideración primordial. En este senti-
do, los Estados deben explicar acabadamente cómo se ha respetado este derecho 
en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del 
niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los inte-
reses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas 
generales o de casos concretos. 

III.C. Análisis jurídico del artículo 3, párrafo 1, de la Convención 
sobre los Derechos del Niño

El Comité de los Derechos del Niño ha realizado, en la Observación General N° 
14, un profundo análisis jurídico del artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre 
los Derechos del Niño (Comité de los Derechos del Niño, 2014, párr. 17 a 40).

1. “En todas las medidas concernientes a los niños”
a) “En todas las medidas”. El Comité ha dicho que el término “medida” in-

cluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, 
servicios, procedimientos y demás iniciativas. La pasividad o inactividad y las 
omisiones también están incluidas en el concepto de “medidas”. 

b) “Concernientes a”. El Comité ha sostenido que la expresión “concer-
nientes a” debe interpretarse en un sentido amplio, al quedar comprendidas todas 
las medidas que pudiesen afectar directa o indirectamente a los niños, de forma 
individual, colectiva o general. Entonces, la expresión se refiere, en primer lugar, 
a las medidas y decisiones relacionadas directamente con un niño, un grupo de 
niños o los niños en general y, en segundo lugar, a otras medidas que repercutan 
en un niño, en particular, un grupo de niños o los niños, en general, aunque la 
medida no vaya dirigida directamente a ellos. 

c) “Los niños”. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de 
la Convención, el Comité ha considerado que el término “niños” se refiere a to-
das las personas menores de 18 años sujetas a la jurisdicción de un Estado parte, 
sin discriminación alguna. Paralelamente, ha señalado que el interés superior del 
niño se concibe como un derecho colectivo y como un derecho individual. Esto 
último implica que su aplicación debe ser evaluada individualmente y también en 
el contexto de pertenencia grupal del niño. 

2. “Las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les, las autoridades administrativas o los órganos legislativos” 
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a) “Instituciones públicas o privadas de bienestar social”. El Comité 
ha entendido, con amplio criterio, que por “instituciones públicas o privadas de 
bienestar social” debe entenderse a todas las instituciones, formales e informales 
cuya labor y decisiones repercuten en los niños y la efectividad de sus derechos, 
tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos. 

b) “Los tribunales”. El Comité ha subrayado que el término “tribunales” 
alude a todos los procedimientos judiciales, de cualquier instancia, ya estén inte-
grados por jueces profesionales o personas que no lo sean y todas las actuaciones 
conexas relacionadas con niños, sin restricción alguna. 

c) “Las autoridades administrativas”. El Comité ha puesto de relieve que 
el alcance de las decisiones tomadas por las “autoridades administrativas” a to-
dos los niveles es muy amplio y abarca, entre otras, las decisiones relativas a la 
educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la 
protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad. 

d) “Los órganos legislativos”. El Comité ha expresado que el derecho del 
niño a que se evalúe su interés superior y constituya una consideración primor-
dial debe figurar de forma explícita en toda la legislación pertinente, sea que se 
trate de leyes, decretos reglamentarios o convenios y no solo en las normas que 
se refieren específicamente a los niños. Esta obligación también se aplica a la 
aprobación de los presupuestos, cuya preparación y elaboración exigen adoptar 
una perspectiva que defienda el interés superior del niño a fin de respetar sus 
derechos. 

e) Los padres. Aunque no se menciona explícitamente a los padres en el 
artículo 3, párrafo 1, el Comité ha entendido que el interés superior del niño debe 
ser su preocupación fundamental, en el sentido descripto en el artículo 18, párrafo 
1, de la Convención. 

3. “El interés superior del niño”
El concepto de interés superior del niño es complejo, flexible y adaptable 

y su contenido debe determinarse caso por caso. Sin embargo, como bien lo ha 
advertido el Comité, también puede dejar margen para la manipulación y por ello, 
se requiere una utilización del interés superior orientada a la mejor protección de 
los derechos reconocidos en la Convención y sus Protocolos Facultativos. 

El interés superior del niño debe ajustarse y definirse de forma individual, 
con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en 
cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta 
a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del 
niño en función de las circunstancias específicas de cada niño en concreto. En 
cuanto a las decisiones colectivas, se debe evaluar y determinar el interés superior 
del niño atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en general. 

4. “Una consideración primordial a que se atenderá” 
La expresión “a que se atenderá” impone una sólida obligación jurídica a los 

Estados y significa que no pueden decidir a su discreción si el interés superior del 
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niño es una consideración primordial que ha de valorarse y a la que debe atribuir-
se la importancia adecuada en cualquier medida que se tome. 

Por su parte, la expresión “consideración primordial” significa que el interés 
superior del niño no puede estar al mismo nivel que todas las demás consideracio-
nes. La firmeza de esta posición se justifica por la situación especial de fragilidad 
de los niños. 

III.D. El alcance de las obligaciones de los Estados 

Para garantizar el pleno cumplimiento de cualquier derecho humano, los Estados 
tienen a su cargo tres tipos de obligaciones genéricas distintas: la “obligación de 
respetar” derechos, la cual requiere que el Estado se abstenga de obstaculizar el 
acceso a los derechos o menoscabe el disfrute de estos; la “obligación de prote-
ger o garantizar” derechos, que impone al Estado prevenir violaciones a estos 
derechos por parte de terceros; la “obligación de satisfacer” derechos, la cual 
requiere que el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas, presu-
puestarias, legales y de otra índole adecuadas para lograr la plena efectividad de 
dichos derechos.

Tal como lo ha explicado el Comité, estas obligaciones genéricas se trasla-
dan específicamente al plano del interés superior del niño descripto en artículo 3, 
párrafo 1, de la Convención, de la siguiente manera: 

a) La obligación de garantizar que el interés superior del niño se integre de 
manera adecuada y se aplique sistemáticamente en todas las medidas de las 
instituciones públicas, en especial, en todas las medidas de ejecución y los 
procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirec-
tamente a los niños; 
b) La obligación de velar por que todas las decisiones judiciales y adminis-
trativas, las políticas y la legislación relacionadas con los niños dejen pa-
tente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial. 
Ello incluye explicar cómo se ha examinado y evaluado el interés superior 
del niño y la importancia que se le ha atribuido en la decisión. 
c) La obligación de garantizar que el interés del niño se ha evaluado y 
ha constituido una consideración primordial en las decisiones y medidas 
adoptadas por el sector privado, incluidos los proveedores de servicios, 
o cualquier otra entidad, o institución privadas que tomen decisiones que 
conciernan o afecten a un niño (Comité de los Derechos del Niño, 2014: 
párr. 14).

A su vez, para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, los Estados 
parte deben adoptar una serie de medidas de aplicación de acuerdo con los ar-
tículos 4, 42 y 44, párrafo 6, de la Convención. Entre esas medidas, el Comité 
destaca: 

a) Examinar y, en su caso, modificar la legislación nacional y otras fuen-
tes del derecho para incorporar el artículo 3, párrafo 1, y velar por que el 
requisito de que se tenga en cuenta el interés superior del niño se recoja y 
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aplique en todas las leyes y reglamentos [...] y los procedimientos judicia-
les y administrativos a todos los niveles [...]; 
b) Reafirmar el interés superior del niño en la coordinación y aplicación de 
políticas en los planos nacional, regional y local; 
c) Establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, curso o repara-
ción [...]; 
d) Reafirmar el interés superior del niño en la asignación de los recursos 
nacionales para los programas y las medidas destinados a dar efectos a 
los derechos del niño, así como en las actividades que reciben asistencia 
internacional [...]; 
e) Al establecer, supervisar y evaluar la reunión de datos, velar por que el 
interés superior del niño se explicite claramente [...]; 
f) Proporcionar información y capacitación sobre el artículo 3, párrafo 1, y 
su aplicación efectiva a todos los responsables de la toma de decisiones que 
afectan directa o indirectamente al niño, [...]; 
g) Proporcionar a los niños información adecuada utilizando un lenguaje 
que puedan entender, así como a sus familiares y cuidadores, para que com-
prendan el alcance del derecho protegido por el artículo 3, párrafo 1, crear 
las condiciones necesarias para que los niños expresen su punto de vista y 
velar por que a sus opiniones se les dé la importancia debida; 
h) Luchar contra todas las actitudes negativas y prejuicios que impiden la 
plena efectividad del derecho del niño a que su interés superior se evalúe 
y constituya una consideración primordial, mediante programas de comu-
nicación en los que colaboren medios de difusión, redes sociales y los pro-
pios niños, a fin de que se reconozca a los niños como titulares de derechos 
(Comité de los Derechos del Niño, 2014: párr. 15).

III.E. La aplicación del interés superior del niño

Los contornos interpretativos del interés superior del niño, que antes eran difusos, 
fueron progresivamente delimitados. Así, las críticas sobre la vaguedad e inde-
terminación del interés superior del niño se disipan cuanto se establece un marco 
diáfano para evaluar y determinar su aplicación.

Con el dictado de la Observación General N° 14, el Comité de los Derechos 
del Niño ha realizado un monumental aporte para fijar las pautas de aplicación del 
interés superior del niño para los casos en que debe adoptarse una decisión sobre 
una medida concreta que directa o indirectamente involucra a niñas y niños. Estas 
pueden resultar de enorme utilidad para orientar el trabajo de las autoridades es-
tatales y aun de los padres y madres.

El proceso de aplicación del interés superior del niño consta de dos etapas 
previas fundamentales, la evaluación y la determinación. 

1. Evaluación del interés superior del niño
La “evaluación del interés superior” es el proceso de valoración y pon-

deración de todos los elementos necesarios para tomar una decisión en una 
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determinada situación para un niño o un grupo de niños en concreto, desarrollado 
con su participación en función de su edad y madurez (Comité de los Derechos 
del Niño, 2014: párr. 47). 

La aplicación del interés superior del niño a un caso concreto debe necesaria-
mente comenzar con una evaluación de las circunstancias específicas que hacen 
que el niño sea único y singular en su individualidad (Comité de los Derechos del 
Niño, 2014: párr. 48 y 49). 

El Comité de los Derechos del Niño ha elaborado un listado de elementos 
que deben tenerse en cuenta al evaluar el interés superior del niño, en la medida 
en que sean pertinentes para la situación concreta de que se trate. 

Antes de analizar esos elementos, es preciso aclarar que este proceso de eva-
luación conlleva una valoración general de todos ellos en la medida en que guar-
den relación con el interés superior del niño y una ponderación de la importancia 
de cada uno, en función de los demás. La utilización de los elementos debe ser 
flexible, porque no todos ellos son pertinentes y aplicables en forma automática, a 
todos los casos. El contenido de cada elemento varía necesariamente de un niño a 
otro y de un caso a otro, depende del tipo de decisión y de las circunstancias con-
cretas, al igual que de la importancia de cada elemento en la evaluación general. 

Paralelamente, los elementos de la evaluación del interés superior pueden 
entrar en conflicto cuando se estudia un caso concreto y sus circunstancias. En 
esas situaciones, se deben ponderar los elementos entre sí para determinar la so-
lución que atienda mejor al interés superior del niño o los niños. Ello implica 
tener en cuenta que el propósito es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los 
derechos reconocidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos y el 
desarrollo holístico del niño. 

Además, los responsables de la adopción de decisiones deben tener presen-
te, en cada caso, las capacidades del niño y, por lo tanto, deben contemplarse 
medidas que puedan revisarse o ajustarse en consecuencia, en lugar de adoptar 
decisiones definitivas e irreversibles. 

Entre los elementos a tener en consideración cuando se evalúa el interés su-
perior del niño, el Comité ha incluido (Comité de los Derechos del Niño, 2014, 
párr. 53 a 84):

a) La opinión del niño: niñas y niños tienen derecho reconocido a participar 
en la determinación del interés superior. El propio artículo 12 de la Convención 
establece el derecho a ser escuchados y que sus opiniones se tengan debidamente 
en cuenta en todo procedimiento judicial o administrativo que pudiese afectarlos, 
dándoles el debido peso conforme a su edad y madurez. Esta prerrogativa consti-
tuye una herramienta fundamental para lograr percibir sus necesidades, deseos e 
intereses y poder protegerlos de manera integral.

Paralelamente, este derecho debe ser ejercido en condiciones de igualdad 
y no discriminación, con lo cual, corresponde al Estado adoptar las medidas y 
ajustes razonables para equilibrar la situación de niñas y niños vulnerables y así 
garantizar su plena participación en la evaluación de su interés superior. 
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b) La identidad del niño: niñas y niños no pertenecen a un grupo homogé-
neo, por lo que debe tenerse en cuenta la diversidad al evaluar su interés superior. 
La identidad del niño abarca características como el sexo, la orientación sexual, el 
origen nacional, la religión y las creencias, la identidad cultural y la personalidad. 
Aunque los niños comparten las necesidades universales básicas, la expresión de 
esas necesidades depende de una amplia gama de aspectos personales, físicos, so-
ciales y culturales, incluida la evolución de sus facultades. El derecho del niño a 
preservar su identidad está garantizado por el artículo 8 de la Convención y debe 
ser respetado y tenido en cuenta al evaluar el interés superior del niño. 

Sin embargo, el Comité aclara que la identidad cultural no puede excusar ni 
justificar que los responsables de la toma de decisiones y las autoridades perpe-
túen tradiciones y valores culturales que niegan al niño o los niños los derechos 
que les garantiza la Convención. 

c) La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las rela-
ciones: en tanto la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, en particular de los 
niños, la vida familiar debe ser protegida, conforme lo establecen el preámbulo y 
los artículos 5 y 16 de la Convención. Así, cuando las circunstancias lo ameriten, 
es indispensable llevar a cabo una evaluación del interés superior del niño, en el 
contexto de una posible separación del niño y sus padres. También se requiere la 
necesidad de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres 
de modo regular, de conformidad con los artículos 9, 18 y 20 de la Convención. 

Ello, lógicamente, también se aplica a cualquier persona que tenga el dere-
cho de custodia, los tutores legales o habituales, los padres adoptivos y las perso-
nas con las que el niño tenga una relación personal estrecha. La conservación del 
entorno familiar engloba la preservación de las relaciones del niño, en un sentido 
amplio: todas las que abarcan a la familia ampliada, como los abuelos, los tíos y 
tías, los amigos, la escuela y el entorno, en general. 

La separación del niño de sus padres es una medida que solo debe aplicarse 
como último recurso y debe tener en cuenta qué responsabilidades parentales 
compartidas suelen ir en beneficio del interés superior del niño. En cualquier 
caso, antes de recurrir a la separación, el Estado debe proporcionar apoyo a los 
padres para que cumplan con sus responsabilidades parentales y restablecer o au-
mentar la capacidad de la familia para cuidar del niño, a menos que la separación 
sea necesaria para proteger al niño. Además, en caso de separación, el Estado 
debe garantizar que la situación del niño y su familia haya sido evaluada por un 
equipo multidisciplinario de profesionales capacitados, con la colaboración judi-
cial apropiada, de conformidad con el artículo 9 de la Convención, a fin de asegu-
rarse de que es la única opción que puede satisfacer el interés superior del niño. 

Por otra parte, el Estado tiene la obligación de velar por que los niños no es-
tén en acogimiento alternativo de manera innecesaria y porque, cuando en efecto 
sea estrictamente necesario, el acogimiento alternativo se haga en condiciones 
adecuadas que respondan a los derechos y el interés superior del niño. 



36        Primera Parte / Cecilia Bertolé - Esteban Torroba

d) Cuidado, protección y seguridad del niño: la evaluación del interés 
superior de un niño o de los niños, en general, debe tener en cuenta la obligación 
del Estado de asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar y desarrollo pleno, como lo prescribe el artículo 3, párrafo segundo, 
de la Convención. El bienestar del niño, en un sentido amplio, abarca sus nece-
sidades materiales, físicas, educativas y emocionales básicas, así como su nece-
sidad de afecto y seguridad, al momento de adoptar una decisión pero también 
valorando la posibilidad de riesgos y daños futuros, como lo impone el principio 
de precaución. 

La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta 
su seguridad e integridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra 
toda forma de violencia, lo que incluye perjuicio o abuso físico o mental, acoso 
sexual, presión ejercida por compañeros, intimidación y tratos degradantes, así 
como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, 
los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, de acuerdo a la 
protección brindada por los artículo 19 y 32 a 39 de la Convención.

e) Situación de vulnerabilidad: niñas y niños pertenecen a la categoría de 
grupos vulnerables, pues se considera que, por su situación de dependencia, ma-
durez, condición jurídica y menores posibilidades de defender con fuerza sus 
propios intereses, requieren de protección y cuidados especiales. Sin embargo, 
esa situación puede verse agravada por la sujeción a condiciones adicionales de 
vulnerabilidad y ello debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar el interés 
superior del niño, en un caso concreto. 

La noción de vulnerabilidad social se vincula en esencia a aquellos grupos 
socialmente desfavorecidos, cuya identificación obedece a diferentes criterios: 
la existencia de algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar 
circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio 
de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia 
de un atributo básico compartido que se supone les origina riesgos o problemas 
comunes. 

Así, la situación de vulnerabilidad generada por la edad propia de niñas y 
niños podría verse complementada por discapacidad, por sometimiento a refugio, 
a desplazamiento interno o solicitud de asilo, por pertenencia a minorías étnicas, 
por su condición sexual, su preferencia sexual y de género distinta a la hetero-
sexual, por enfrentamiento de situación de calle, entre otras.

Los Estados tienen la obligación de priorizar los derechos de estos grupos. 
Esto significa que resulta necesaria la instauración de un sistema que contemple 
distinciones razonables, en el que se adopten medidas particulares, exclusiva-
mente referidas a dichos grupos y, además, se destinen mayores recursos para 
llevarlas a cabo.

Esta obligación del Estado tiene origen en el avance operado en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, desde un concepto de igualdad formal, 
entendida como no discriminación, hacia un concepto sustantivo de igualdad, 
mediante el cual se busca proteger de manera integral los derechos de los grupos 
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relegados (Abramovich, 2009). El fundamento de la obligación de los Estados de 
adoptar acciones positivas a favor de esos sectores sociales reside, precisamente, 
en el principio de igualdad sustantiva, pues este persigue el reconocimiento y 
reparación de las situaciones de inequidad, desventaja estructural y privación del 
acceso o ejercicio de derechos básicos de las personas. 

El objetivo de la determinación del interés superior de un niño o de los niños, 
en situación de vulnerabilidad, no debe referirse solo al pleno disfrute de todos 
los derechos consagrados en la Convención, sino también en otras normas de 
derechos humanos relacionadas con esas situaciones específicas. 

Las autoridades y los responsables de la toma de decisiones, con la colabo-
ración de equipos multidisciplinarios, deben tener en cuenta y realizar un segui-
miento de los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad que afectan cada niño y 
evaluarla de acuerdo con su condición única. 

f) El derecho del niño a la salud: el derecho de niñas y niños a la salud se 
encuentra reconocido en el artículo 24 de la Convención y su estado de salud 
concreto resulta fundamental para evaluar el interés superior del niño. 

En los casos en que hay más de una posibilidad para tratar una enfermedad 
o si el resultado de un tratamiento es incierto, se deben ponderar las ventajas 
de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos 
secundarios.

Por otra parte, se debe proporcionar al niño información adecuada y apropia-
da para que entienda la situación y todos los aspectos pertinentes en relación con 
sus intereses. Además, cuando por su madurez y desarrollo pueda comprender 
los alcances de tales prácticas, el profesional actuante debe escuchar su opinión, 
sin perjuicio de suministrar la información a las personas legalmente habilitadas, 
para la toma de decisión correspondiente. Esto último no significa decidir en con-
sonancia con los deseos del niño, pero sí recabar su opinión y tenerla en cuenta. 

g) El derecho del niño a la educación: el acceso a una educación gratuita 
de calidad, incluida la educación en la primera parte de la niñez, la educación 
no académica o extraacadémica y las actividades conexas, de conformidad con 
los artículos 28 y 29 de la Convención, redunda en el interés superior del niño. 
Todas las decisiones sobre las medidas e iniciativas relacionadas con un niño en 
particular o un grupo de niños deben respetar su interés superior con respecto a 
la educación.

A fin de promover la educación o una educación de mejor calidad, los 
Estados deben tener docentes y otros profesionales vinculados la educación, que 
estén perfectamente capacitados. También es importante la creación de un entor-
no propicio para los niños y la aplicación de métodos de enseñanza y de apren-
dizaje apropiados. Satisfacer estas necesidades y fomentar las responsabilidades 
del niño para superar las limitaciones que pueda acarrearle cualquier situación de 
vulnerabilidad, responderá a su interés superior. 



38        Primera Parte / Cecilia Bertolé - Esteban Torroba

2. Determinación del interés superior del niño 
La “determinación del interés superior” es el proceso estructurado y con ga-

rantías, concebido para establecer cuál es el interés superior del niño, toman-
do como base la evaluación previamente realizada (Comité de los Derechos del 
Niño, 2014, párr. 47). 

Para garantizar que el interés superior del niño sea una consideración pri-
mordial, se deben crear y aplicar algunas salvaguardas procesales adaptadas a sus 
necesidades. Los Estados tienen la obligación de establecer, en todos sus ámbi-
tos, procedimientos transparentes, objetivos y con garantías procesales estrictas, 
concebidos para aplicar el interés superior del niño en las decisiones que puedan 
afectarlo. Como resulta lógico, no se espera que las personas no dependientes 
del Estado, que adoptan a diario decisiones concernientes a los niños, sigan es-
trictamente estos procedimientos, aunque las decisiones que se toman en la vida 
cotidiana también deberían respetar y reflejar el interés superior del niño (Comité 
de los Derechos del Niño, 2014, párr. 85 a 87). 

Entre las garantías y salvaguardas que debería utilizarse cuando se aplica el 
interés superior del niño, el Comité (párr. 85 a 99) ha incluido las siguientes: 

a) El derecho del niño a expresar su propia opinión: el artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño puede desdoblarse en dos normas 
distintas pero estrechamente vinculadas. El párrafo primero, de manera general, 
busca garantizar a todo niño, niña y adolescente que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que pudiesen afectarlo, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones, 
en función de su edad y madurez. El párrafo segundo, desde una perspectiva 
más específica, reconoce para niñas y niños el derecho a ser escuchados y que 
sus opiniones se tengan debidamente en cuenta en todo procedimiento judicial o 
administrativo que pudiese afectarlos.

En los últimos años se ha ido extendiendo una práctica que se ha concep-
tualizado en sentido amplio como “participación”, aunque este término no apa-
rece propiamente en el texto del artículo 12. Este término ha evolucionado y 
actualmente se utiliza por lo general para describir procesos permanentes, como 
intercambios de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del 
respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera en que sus opiniones 
y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de esos procesos 
(Comité de los Derechos del Niño, 2009, párr. 38).

Así, un elemento fundamental del proceso de aplicación del interés superior 
del niño es la comunicación con los niños para lograr que participen de manera 
activa y provechosa en él. En el marco de esa comunicación, entre otras cosas, se 
debería informar a los niños sobre el proceso y los posibles servicios y solucio-
nes, reunir información proporcionada por los niños y pedirles opinión. 

Cuando estén en juego los intereses de un grupo de niños y no ya los de uno 
en su individualidad, las instituciones públicas deben encontrar maneras de co-
nocer la opinión de una muestra representativa de niños y tener debidamente en 
cuenta su punto de vista al planificar medidas o adoptar decisiones legislativas 
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que afecten directa o indirectamente al grupo de que se trate, con el fin de garan-
tizar que se abarquen todas las categorías de niños. 

b) La determinación de los hechos: los hechos y la información pertinentes 
para un determinado caso deben obtenerse con la intervención de profesionales 
capacitados que reúnan todos los elementos necesarios para la evaluación del 
interés superior del niño. 

El entorno de participación de los niños debe ser apropiado e inspirar con-
fianza, de modo que pueda estar seguro de que el adulto responsable de la audien-
cia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo que haya 
decidido comunicar.

Para la realización de las audiencias se recomienda evitar actos públicos y 
optar, en cambio, por ámbitos de mayor confidencialidad. La presencia de entor-
nos intimidatorios, hostiles, insensibles o inadecuados es susceptible de generar 
una frustración en el ejercicio del derecho, pues los niños suelen ser muy recep-
tivos de ese tipo de ámbitos (Comité de los Derechos del Niño, 2009, párr. 34). 

En lo que al formato de la audiencia respecta, resulta recomendable desa-
rrollar conversaciones informales en lugar de entrevistas unilaterales. Ello puede 
contribuir significativamente a crear espacios participativos que faciliten y flexi-
bilicen la comunicación entre la autoridad y el niño. 

Por último, el entorno de la audiencia debe tener especial consideración por 
el diseño adecuado de salas y vestimenta de autoridades a cargo de las audiencias, 
la supresión de formas rituales excesivas, la presencia de información adaptada, 
la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los intereses propios del niño, 
la disponibilidad de pantallas de protección visual y salas de espera separadas 
(Comité de los Derechos del Niño, 2009, párr. 34). 

c) La percepción del tiempo: se ha comprobado que los niños y los adultos 
no tienen la misma percepción del paso del tiempo y, en consecuencia, los proce-
sos de toma de decisiones que se demoran o toman mucho tiempo tienen efectos 
particularmente adversos en la evolución de los niños. Por tal motivo, conviene 
dar prioridad a los procedimientos o procesos que están relacionados con los ni-
ños o les afectan y ultimarlos en el menor tiempo posible. 

Además, el momento en que se toma la decisión debe corresponder, en la 
medida de lo posible, con la percepción del niño de cómo puede beneficiarle y las 
decisiones tomadas deben examinarse a intervalos razonables, a medida que el 
niño se desarrolla y evoluciona su capacidad para expresar su opinión. 

d) Los profesionales cualificados: de acuerdo con la naturaleza de cada 
procedimiento de determinación del interés superior del niño, las personas auto-
rizadas para dirigirlos y a vincularse con el niño ejercerán las más variadas profe-
siones y tendrán una formaciones cultural radicalmente distintas. El desafío debe 
estar focalizado en la búsqueda de homogeneidad en el ejercicio real del derecho, 
para superar el escollo generado por esa variedad de sujetos intervinientes que 
podría producir resultados adversos o niveles muy diferentes en el goce del de-
recho. Podrían hacerlo, por ejemplo, maestros, cuidadores, trabajadores sociales, 
directores, administradores, jueces, psicólogos, médicos, entre otros.
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A ello debe sumarse que los niños constituyen un grupo heterogéneo y cada 
cual tiene sus propias características y necesidades que solo pueden ser evaluadas 
adecuadamente por profesionales especializados en cuestiones relacionadas con 
el desarrollo del niño y el adolescente. Por ese motivo, el proceso de evaluación 
oficial debe llevarse a cabo con la intervención de un equipo multidisciplinario 
de profesionales, con especialidad en psicología de la niñez, desarrollo del niño 
y otras esferas pertinentes del desarrollo humano y social, con experiencia en el 
trabajo con niños y que examinen la información recibida de manera objetiva. 

e) La representación letrada: en cualquier caso en que se someta a un niño 
a un procedimiento judicial o administrativo que conlleve la determinación de 
su interés superior, el niño debe disponer de representación letrada. Además, 
en tanto el niño interviene en los procedimientos a través de un representante 
legal, la autoridad interviniente debe considerar la posibilidad de existencia de 
conflictos de intereses, particularmente cuando la representación es ejercida por 
progenitores. 

Vale la pena aclarar que la representación legal no suplanta el derecho 
del niño a ser escuchado y que su opinión sea tenida debidamente en cuenta. 
Corresponde al niño decidir si ejercerá este derecho directamente o por medio 
de un representante. Si el acto de escuchar al niño se realiza a través de un repre-
sentante, es de suma importancia que el representante transmita correctamente 
las opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones. Los representantes 
deberán conocer y comprender suficientemente los distintos aspectos del proceso 
de adopción de decisiones y tener experiencia en el trabajo con niños (Comité de 
los Derechos del Niño, 2009, párr. 35 y 36). 

f) La argumentación jurídica: cualquier decisión sobre el niño o los niños 
debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación, se deben señalar 
explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño, los elementos 
que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior, el 
contenido de los elementos, en ese caso en concreto, y la manera en que se han 
ponderado para determinar el interés superior del niño. 

g) Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones: los Estados 
tienen la obligación de establecer mecanismos, en el marco de sus ordenamientos 
jurídicos internos, para recurrir o revisar las decisiones concernientes a los niños 
cuando alguna parezca no ajustarse al procedimiento oportuno de evaluación y 
determinación del interés superior del niño o los niños. El niño ha de tener acce-
so directo a ellos, o por medio de su representante jurídico, si se considera que 
se han incumplido las garantías procesales, los hechos no son exactos, no se ha 
llevado a cabo adecuadamente la evaluación del interés superior del niño o se ha 
concedido demasiada importancia a consideraciones contrapuestas. 

h) La evaluación del impacto en los derechos del niño: al momento de 
adoptar cualquier proyecto de política, legislación, reglamentación, presupuesto 
u otra decisión administrativa que afecte directa o indirectamente a los niños, 
debe tenerse en cuenta el impacto que este tendrá sobre los derechos del niño. 
La evaluación del impacto debe incorporarse a todos los niveles del Estado y 
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debe utilizarse en su proceso, como base mínima, la Convención y sus Protocolos 
Facultativos. 

Es recomendable que la evaluación del impacto pueda basarse en las apor-
taciones de los niños, la sociedad civil y los expertos en la materia, así como de 
los organismos públicos correspondientes, las investigaciones académicas y las 
experiencias documentadas en el propio país o en otros. 

Iv. El interés superior del niño en la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de justicia de La Nación 

Para el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
se han utilizado los registros informáticos de la Secretaría de Jurisprudencia7. El 
orden expositivo se basa en dos criterios clasificatorios simultáneos: uno tem-
poral, que distingue si la resolución judicial ha sido dictada con anterioridad o 
posterioridad a la Reforma Constitucional de 1994, y otro netamente temático. 
Por otra parte, es necesario señalar que, al citar los fundamentos y estándares 
invocados por el tribunal, se respeta y mantiene el lenguaje que este ha utilizado, 
a pesar de no ser siempre compatible con el propio de la doctrina de la protección 
integral. 

IV.A. Casos previos a la reforma constitucional de 1994 

Algunos casos, principalmente con aspectos civiles en juego, sirvieron de utilidad 
a la Corte para asentar estándares bastante ligados a la noción actual de interés 
superior del niño. Si bien el lenguaje utilizado es, en mayor medida, compatible 
con la doctrina de la situación irregular, pueden encontrarse casos en los cuales el 
tribunal persiguió el mayor grado de protección posible de niñas y niños, a partir 
de las circunstancias concretas y específicas. Sin embargo, otros casos reflejan, en 
forma manifiesta, los prejuicios más burdos de aquella doctrina. 

1. Casos de derecho a la identidad y adopción 
a) “Schvartz, Jacobo León y otra s/ adopción del menor Alberto Lorenzo 

Camino”, del 16 de Diciembre de 1957 (Fallo 239: 367). Estaba bajo cuestiona-
miento la adopción del niño Alberto Lorenzo Camino, formulado por los actores, 
sobre la base de la diferencia de religión existente entre aquel y estos. La Corte 
autorizó la adopción, otorgada en primera instancia y rechazada por la Cámara 
de Apelaciones, pues se había acreditado que el niño había sido recogido por sus 
padres adoptivos cuando solo tenía cuatro años y medio de edad y en un estado 
de raquitismo agudo y desnutrición acentuada. Sin embargo, la Corte revirtió la 

7  La jurisprudencia abordada en este capítulo se ha tomado principalmente de la publicación de la 
Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Interés superior del niño”, Primera 
Edición, Buenos Aires, 2013. 
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decisión de la primera instancia que imponía a los padres adoptivos la obligación 
de educar al niño, en un determinado género de colegio religioso.

Para fundamentar su decisión, la Corte principalmente asentó los siguientes 
criterios jurisprudenciales: a.1) La falta de identidad de religión entre adoptante 
y adoptado constituye una de las tantas y variadísimas circunstancias que el juez 
debe ineludiblemente examinar para formar criterio acerca de si la adopción es 
conveniente para el menor, y ello en concreto y no en abstracto. a.2) No es le-
gítimo, so pretexto de examinar si la adopción es conveniente para el menor, 
examinar el interés del padre natural, para inclinarse a favor de este toda vez que 
el interés del menor, que es el que primordialmente tiene en vista la ley, no se 
identifica con el de cualquier otra persona.

b) “Trevinarus, Mónica Alejandra s/ adopción”, 13 de Abril de 1973 
(Fallo 285: 279). La madre biológica de una niña impugnaba la adopción promo-
vida por los cónyuges Jorge Enrique Trevinarus y María Luisa Pérez Millán, el 
primero padre biológico de la niña y la segunda esposa legítima de este último. 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la sentencia de primera 
instancia que había desestimado la adopción de la niña. La Corte, por su parte, 
revocó la sentencia de la Cámara y, en consecuencia, rechazó la adopción. 

Para resolver en este sentido, la Corte estableció que: b.1) El sentido de la 
concurrencia de padres no privados de la patria potestad al juicio de adopción 
entablado por terceros es a los fines de que manifiesten si están de acuerdo con la 
adopción, en cuyo caso será el juez quien decida lo que es más conveniente para 
el menor. b.2) Si la respuesta es negativa, no se puede admitir la procedencia de 
la adopción, pero resolverlo sobre la base de que deben primar razones de conve-
niencia del menor, libradas al exclusivo criterio de los jueces, importaría conver-
tir la institución en una suerte de pena de inhabilitación para los padres impuesta 
sin previa prueba de infracción que alcance a justificarla.

c) “Domínguez, Raúl y otra s/ adopción”, del 28 de Octubre de 1975 
(Fallo 293: 273). Contra la sentencia de la Suprema Corte de la provincia de 
Buenos Aires que hizo lugar al pedido de adopción de la menor, Elena Beatriz 
Massi era solicitada por Raúl Domínguez y María de las Nieves Guillerma Díaz 
de Domínguez. La madre biológica de aquella, Corina Ibis Vale, había interpues-
to recurso extraordinario que fue denegado por el tribunal y motivó la queja ante 
la Corte. El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia recurrida y también 
advirtió que ello no implicaba validar los criterios de las sentencias dictadas en 
las instancias anteriores, las cuales adolecían de análoga desatención respecto del 
tema primordial de la controversia. 

Lo interesante de la resolución de la Corte es su voluntad de hacer notar, a 
las instancias inferiores, la falta de consideración por las consecuencias concre-
tas que podía generar la decisión de entregar a una niña en adopción. Entre sus 
fundamentos más destacables sostuvo que: c.1) La existencia de vínculos tanto 
con los padres que pretenden la adopción como con su madre biológica requiere, 
para una correcta solución del problema, un cuidadoso análisis de las implican-
cias que una u otra de las soluciones conlleva. c.2) La no aclarada intensidad de 
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la subsistencia de los lazos afectivos que la unirían a su madre, susceptibles de 
verse alterados por la decisión a que se arribe en la causa, pueden producir efectos 
nocivos que generen perturbaciones de conducta, las cuales deben ser evitadas en 
tanto es necesario elegir las personas y el ámbito que mejor aseguren su estructu-
ra emocional y afectiva, como asimismo el armónico desarrollo de su personali-
dad, libre de conflictos generadores de daños futuros. c.3) En casos de adopción, 
en los cuales se controvierten respetables derechos de los padres o adoptantes, no 
debe perderse de vista la necesidad de asignarle un sentido que contemple prio-
ritariamente el interés y conveniencia del menor. Al evaluar el interés del menor 
en las adopciones, no debe atenderse exclusivamente a los beneficios de orden 
económico, social o moral, que pueda ofrecer al menor una u otra situación, sino 
que debe conducir a ponderar las implicancias que sobre una personalidad en 
desarrollo pueda tener la decisión que se adopte. 

d) “Muller, Jorge s/ denuncia”, del 13 de Noviembre de 1990 (Fallo 313: 
1113). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal 
había desestimado la queja interpuesta por el padre adoptivo de un niño, por de-
negación de los recursos de apelación y nulidad, mediante los cuales impugnaba 
la decisión del juez de primera instancia que ordenaba llevar a su hijo adoptivo 
a extraerle sangre y realizar un examen de histocompatibilidad para establecer 
si existiría o no correspondencia genética con los supuestos abuelos de sangre 
del menor. La Corte, por mayoría, declaró procedente el recurso extraordinario y 
dejó sin efecto la sentencia. 

Este caso representa una clara manifestación de la utilización, por parte de la 
Corte de la doctrina de la situación irregular, para justificar en abstracto la presun-
ta protección de un niño, principalmente, a través de los siguientes fundamentos: 
d.1) La ruptura del vínculo de sangre que la adopción plena prevé aparece como 
una consecuencia determinada por la voluntad legislativa de tutelar, por todos 
los medios posibles, tanto al adoptado, sujeto de la asistencia, como a aquellos 
que lo asisten y que tienen el derecho de asistirlo y educarlo exclusivamente, sin 
la peligrosa interferencia de quien abandonó al menor y no cuidó de él por largo 
tiempo. d.2) La cuestionada diligencia importa someter a un menor de edad que 
no es víctima del hecho de esta causa y a quien no se imputa acto jurídico alguno, 
a una extracción compulsiva de sangre, vale decir, a una prueba que presupone 
ejercer cierto grado de violencia sobre su cuerpo, lo que de por sí invade su esfera 
íntima, restringe su libertad en cuanto más tiene ella de esencial y comporta una 
lesión a la integridad física del niño. Este último constituye un bien jurídico que 
la doctrina del tribunal estima susceptible en sí mismo de tutela. d.3) El rasgo 
común de la corriente legislativa que autorizó la adopción plena ha sido la finali-
dad de proteger a la infancia abandonada y preservar primordialmente el interés 
del menor a desarrollarse en el seno de una familia en la que sea destinatario de 
vínculos afectivos. 

Únicamente las disidencias planteadas por los jueces Fayt y Petracchi se 
apartan de estos criterios marcadamente tutelares. El primero reconoció que los 
derechos de los padres resultan extensos y respetables, que van desde la elección 
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del nombre hasta decisiones sobre la educación, pero destacó que estos hallan 
siempre un límite cuando el interés del menor aparece afectado. Este interés, 
entonces, por el que velan la sociedad y la ley es el norte que debe guiar lo que 
se decida en relación a ellos. Sostuvo que, en el caso concreto, no parecía que la 
obtención de la prueba cuestionada fuese traumatizante por sí misma y que, en 
cambio, la determinación de la identidad del niño sí podía resultar en interés del 
menor, pues cabe afirmar como principio que nada duradero parece poder fun-
darse a partir de la ignorancia consciente de la verdad. El segundo, expresó que 
el derecho a conocer la identidad de origen opera en un nivel superior, de rango 
constitucional, que trasciende lo concerniente al estado de familia y revela el 
derecho de todo individuo a conocer su verdad personal, su irrepetible historia, 
que no le puede ser amputada o escamoteada. Agregó que la postura del padre 
adoptivo, que se niega a que al incapaz le sea extraída sangre para la realización 
de una prueba de histocompatibilidad con relación a personas que podrían ser sus 
abuelos biológicos se revela desviada de las finalidades en las que la representa-
ción que ejerce encuentra fundamento.

 Con posterioridad, la desaparición forzada de la madre del niño otor-
gado en adopción, María del Carmen Torttrino, quien habría sido secuestrada 
el 22 de Marzo de 1977, motivaría el impulso del caso 11597 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

2. Caso de patria potestad 
a) “Rojo, Luis César s/ adopción”, del 28 de Noviembre de 1949 (Fallo 

215:359). La abuela pretendía ser designada tutora de su nieto Luis César Rojo y 
que se decretara la pérdida de la patria potestad que la madre tenía sobre el niño. 
La pérdida de la patria potestad había dejado de estar en tela de juicio, pues la 
abuela no había recurrido el proveído que le indicaba ocurrir ante quien corres-
pondiera y no había vuelto a plantear la cuestión en ninguna presentación. El juez 
de primera instancia resolvió, de acuerdo con el Asesor de Menores, revocar la 
tutela e intimar a la abuela a la restitución del niño. La Cámara de Apelaciones en 
lo Civil de la Capital revocó dicha decisión y declaró que la madre había perdido 
la patria potestad de su hijo. Esta última interpuso recurso extraordinario, que 
fue denegado y dio origen a la queja que, finalmente, llevó a la Corte a revocar 
la resolución.

Para fundamentar su decisión, la Corte interpretó que cuando se considera el 
ejercicio de la patria potestad, se juzga el cumplimiento de un muy grave y esen-
cial deber por parte de los padres y la decisión concierne al destino de los hijos. 
En virtud de ello, el juicio no se ha de pronunciar sin que haya existido plena ga-
rantía de defensa, tanto por el respeto debido a la responsabilidad paterna, cuanto 
por el interés moral de los hijos, pues la natural dependencia de ellos con respecto 
a los padres, condiciona, en principio, esencialmente, su recta formación.
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3. Casos de tenencia 
a) “Gadea de García, María Elena Matilde c/ García, Jorge Alfredo”, 

del 28 de Julio de 1955 (Fallo 232:387). En el caso, se había decretado el di-
vorcio por culpa del marido y otorgado la tenencia definitiva del hijo menor a su 
madre. En relación a la división de la sociedad conyugal, el marido pretendía la 
venta del inmueble donde vivían, a lo que la actora se opuso con fundamento en 
que se trataba de una unidad económica familiar. El Juzgado de primera instancia 
desestimó las pretensiones de la actora. La Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil revocó la sentencia y la Corte la modificó.

El máximo tribunal diagramó los siguientes estándares: a.1) El bien de fami-
lia ha de ser del goce de todos sus miembros, en razón de que el principio cons-
titucional al que se refiere tiene por finalidad proteger a la familia. La dificultad 
aparece cuando una familia se encuentra separada judicialmente, por cuanto en 
este supuesto correspondería determinar cuál de las partes constituye la fami-
lia defendida por la Constitución. a.2) Es evidente que quienes necesitan mayor 
amparo legal son los niños, por cuanto ellos no pueden bastarse a sí mismos y el 
cónyuge a quien se ha confiado la tenencia del menor se encuentra en el derecho 
de usar también del único bien de la familia, pues lo contrario sería repugnante 
al designio constitucional. a.3) Ante la división de un bien evidentemente nociva 
para los intereses del hijo menor y de la esposa inocente que lo habitan, corres-
ponde mantener la indivisión hasta que el niño llegue a la mayor edad. 

b) “Márquez Osorio, Rafael s/ amparo”, del 19 de Abril de 1983 (Fallo 
305:494). El actor había iniciado un proceso sumarísimo para lograr la restitución 
de la guarda de su hijo menor, quien había sido trasladado clandestinamente por 
su madre fuera del territorio nacional. La Corte declaró su competencia origina-
ria en atención al carácter diplomático del actor y, dado que la guarda había sido 
acordada por medio de un convenio, ordenó la restitución del menor a su padre.

La Corte dispuso, entre otras cosas, que: b.1) No existe impedimento alguno 
para admitir la validez de un acuerdo de voluntades como el que, según las decla-
raciones testimoniales, han celebrado los cónyuges y que al conferir la tenencia 
al padre no aparece como contrario al orden público en la materia. b.2) Las reso-
luciones judiciales vinculadas a la guarda de hijos pueden dictarse sin estricto so-
metimiento a todas las reglas procesales, habida cuenta de que no causan estado 
y son susceptibles de modificación ulterior, si lo aconseja la necesidad de proveer 
al interés de los menores. También señala que al tratarse de medidas cautelares 
pueden decretarse y cumplirse sin audiencia de la otra parte. 

c) “Siciliano, Romina Paola”, del 5 de Septiembre de 1989 (Fallo 
312:1580). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
Federal había revocado la sentencia de primera instancia haciendo lugar al pedido 
de cambio de guarda provisoria de la menor Romina Paola Siciliano, solicitado 
por Darwinia Rosa Mónaco de Gallicchio. Susana Siciliano, madre adoptiva de 
la niña, procesada en dicha causa como autora del delito de retención y oculta-
miento de un menor interpuso recurso extraordinario. La Corte declaró la nulidad 
de las actuaciones.
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Los fundamentos del tribunal pusieron de relieve que: c.1) Si en el expe-
diente de disposición tutelar no se le ha dado intervención al Ministerio Público 
Tutelar, se ha permitido la actuación como partes de quienes no cuentan con le-
gitimación legal para serlo, como es el caso de los querellantes. Se ha conferido 
intervención al fiscal, que no es parte y se ha transgredido el carácter secreto de 
las actuaciones. Tales vicios revisten gravedad suficiente como para que la Corte 
haga uso de sus facultades de excepción, habida cuenta de mediar violación a 
la garantía constitucional del debido proceso y anular diversas actuaciones del 
incidente. c.2) Debe hacerse una interpretación literal del artículo 19 de la Ley 
de Menores 10 9038 y debe excluirse a los abuelos por no estar mencionados 
expresamente en la norma. c.3) Cabe hacer excepción al principio que establece 
que las decisiones referentes a la tenencia provisoria de menores no configuran 
sentencia definitiva a los efectos del recurso extraordinario, habida cuenta de que 
en las especiales circunstancias de esta causa podría configurarse un gravamen 
a la salud y a los intereses de la incapaz, de imposible o insuficiente reparación 
ulterior. c.4) Este tipo de cuestiones han de ser juzgadas de acuerdo con la verdad 
objetiva y los intereses del menor y resueltas sin descuidar lo que resulte mejor 
para su persona y desarrollo espiritual, mental y psicológico.

En disidencia, los jueces Carlos Fayt y Enrique Petracchi sostuvieron que 
el artículo 19 de la Ley de Menores 10 903 no establecía que solo los padres o 
tutores de los menores dispuestos tenían aptitud para interponer recursos y que la 
abuela de la menor, cuyos padres se encontrarían desaparecidos, tenía legitima-
ción para actuar en el incidente de guarda. Por otra parte, desestimaron la nulidad 
del trámite pues, en su opinión, la intervención del Ministerio de Menores, en la 
instancia ante la Corte, habría saneado el procedimiento.

4. Casos de derecho a la educación
a) “Barros, Juan Carlos, en representación de sus hijos Pablo A., y Hugo M.
Barros c/ Consejo Nacional de Educación y otra s/ demanda de ampa-

ro”, del 6 de Marzo de 1979 (Fallo 301:151). La Cámara Federal en lo con-
tencioso administrativo había desestimado la acción de amparo promovida por 
Juan Carlos Barros en representación de sus dos hijos, de siete y ocho años de 
edad, respectivamente, quienes habían sido separados de la escuela por negarse 
a reverenciar los símbolos patrios, según las disposiciones paternas fundadas en 
las convicciones religiosas. El actor interpuso recurso extraordinario que fue con-
cedido y la Corte revocó la sentencia.

Para admitir la legitimidad de los planteos del amparo, la Corte consideró: 
a.1) Cuesta admitir la decisión que afectaba a dos menores de edad carentes de 
discernimiento cuya actividad meramente pasiva no constituía una manifestación 
razonada de falta de respeto a los símbolos patrios y sí de obediencia a la auto-
ridad paterna. En consecuencia, negar todo acceso a quienes todavía no están 
habilitados para apreciar por sí mismos el valor de esos bienes es impedir la 

8  La norma establece: “Los padres y tutores pueden apelar cuando se controvierte la tenencia de un menor”.
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formación posterior del propio juicio y minimizar la función educativa de la en-
señanza primaria, con desconocimiento del alto interés nacional. a.2) La medida 
disciplinaria aplicada, por sus efectos y alcances, provoca un serio perjuicio para 
aquellos, pues reviste el carácter de una inhabilitación permanente para asistir a 
la escuela pública argentina. Si se considerare el motivo de la conducta, causaría 
una lesión actual al derecho de aprender, máxime frente a la importancia de la 
continuidad de los estudios primarios y la periodicidad de los cursos lectivos. 
a.3) El derecho constitucional de aprender y el deber del Estado de asegurar la 
educación primaria y a su obligatoriedad se oponen la medida impugnada que 
cierra todo acceso al ejercicio de aquellos derechos y al cumplimiento de esa 
obligación.

b) “Ascencio, José Hernán s/ amparo”, del 9 de Septiembre de 1982 
(Fallo 304:1293). El caso tiene una base fáctica muy similar al anterior y fue 
resuelto con similares argumentos. La Corte consideró que resultaba excesiva 
la resolución que disponía directamente la sanción expulsiva de la escuela como 
única e inmediata consecuencia posible frente a la comprobación de que el alum-
no se había negado a reverenciar los símbolos patrios. También sostuvo que no se 
habían probado antecedentes desfavorables respecto del alumno quien cumplió 
normalmente anteriores ciclos escolares. 

IV.B. Casos posteriores a la reforma constitucional de 1994 

La incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño al plexo consti-
tucional, mediante el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, ha mar-
cado el compás de la evolución jurisprudencial en materia de protección de los 
derechos de niñas y niños. Tras la reforma constitucional de 1994, el impulso 
generado por la Convención para instalar la doctrina de la protección integral y 
desterrar la doctrina de la situación irregular ha motivado en nuestro país, tanto 
a nivel nacional como provincial, una lenta pero incesante transformación en las 
opiniones y decisiones de los jueces. 

Si bien aún se presencian importantes resabios de la doctrina de la situación 
irregular, no pueden desconocerse los avances operados en la construcción de una 
nueva visión sobre la niñez y, particularmente, en el desarrollo de una jurispru-
dencia más consonante con la protección integral. 

Es posible advertir que con anterioridad a la reforma constitucional las cau-
sas paradigmáticas vinculadas a los derechos del niño que habían arribado al 
máximo tribunal y que abordaban específicamente el análisis del interés superior 
del niño, habían sido muy escasas. Con posterioridad a ella, se generó una llama-
tiva proliferación en la utilización de este principio rector. 

Paralelamente, puede detectarse un paulatino abandono del lenguaje tradi-
cionalmente vinculado a la doctrina de la situación irregular, aquel que situaba a 
la niñez como objeto de compasión o represión. Sin embargo, aún hasta nuestros 
días su utilización persiste. 
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También es importante destacar una progresiva aplicación por parte de los 
jueces del interés superior para resolver los casos con arreglo a la situación con-
creta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación 
y las necesidades personales. 

Por último, se percibe una ampliación del espectro de derechos protegidos, 
ya que no se reducen solo a aspectos exclusivamente civiles. Es destacable el 
aumento significativo de la variedad de derechos humanos de niñas y niños cuya 
protección se ha perseguido por vía jurisprudencial.

1. Casos de derecho a la identidad y adopción 
a) “Guarino, Mirta Liliana s/ querella”, del 27 de Diciembre de 1996 

(Fallo 319:3370). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 
Correccional Federal había confirmado lo resuelto por el magistrado de primera 
instancia en cuanto había dispuesto la realización de un examen de histocompati-
bilidad, a fin de determinar si el niño G. H. G. era hijo biológico del matrimonio 
integrado por M. M. de G. y M. G. Contra dicho pronunciamiento, la Defensora 
Oficial ante los Tribunales Federales, ejerciendo la representación del niño men-
cionado, interpuso recurso extraordinario. La Corte declaró admisible el recurso 
y confirmó la resolución apelada. Lo relevante de la decisión es la voluntad de 
revertir lo establecido en el funesto precedente “Muller, Jorge s/ denuncia”, del 
13 de Noviembre de 1990.

De acuerdo a los hechos del caso, D. A. C. y A. E. A. de C., para entonces 
embarazada, fueron privados de su libertad en noviembre de 1977 y conducidos a 
distintos centros clandestinos de detención donde la mujer dio a luz un varón, en 
marzo de 1978. G. H. G. habría nacido el 20 de abril de 1978, asistido por la par-
tera R. P., según surge de la partida y el certificado de nacimiento obrantes. Ello 
habría ocurrido en el domicilio de M. G. y M. M. de G., quienes sostuvieron que 
se trataba de su hijo biológico y negaron que el niño fuese víctima de sustracción, 
retención o alteración de su estado civil.

La Corte fijó los siguientes criterios jurisprudenciales: a.1) La extracción 
compulsiva de sangre a un niño víctima de un delito de acción pública, a los fines 
de la producción del examen hematológico de histocompatibilidad genética, con 
miras a la tutela de su derecho a la identidad, no afecta garantía constitucional 
alguna. a.2) Negar su cumplimiento importaría desconocer lo establecido en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, circunstancia que podría ocasionar la 
responsabilidad del Estado por incumplimiento de los compromisos internacio-
nales asumidos, toda vez que en las particulares circunstancias la prueba ordena-
da aparece como el medio para poner pronta y eficaz solución a la situación del 
niño.

b) “I., E. H. s/ adopción”, del 30 de Junio de 1999 (Fallo 322:1349). La 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había modificado la sentencia de 
primera instancia y admitido la adopción simple del niño, solicitada por el cón-
yuge en segundas nupcias de la madre de sangre. El adoptante interpuso recurso 
extraordinario cuyo rechazo originó la queja. La Corte hizo lugar parcialmente a 
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la queja, declaró admisible el recurso extraordinario, rechazó el pedido de incons-
titucionalidad del artículo 313, segundo párrafo, del Código Civil9 y confirmó la 
sentencia.

Entre los fundamentos más destacables, la Corte expresó que: b.1) La exi-
gencia constitucional consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño ha quedado plasmada en el artículo 313, segundo párrafo, 
del Código Civil pues el interés superior del niño determina que se preserve su 
identidad de filiación y sus lazos de origen. b.2) El artículo 313 segundo párrafo 
del Código Civil no puede considerarse lesivo del derecho a la igualdad, pues el 
nuevo régimen de adopción consagrado por la ley 24779 no contiene una clasifi-
cación arbitraria o subjetiva de los menores que pueden ser adoptados plenamen-
te, sino que responde a circunstancias especiales de cada caso que tornan acon-
sejable su procedencia y otorga preeminencia al interés superior de los menores 
comprendidos en ella. b.3) La adopción plena confiere al adoptado una filiación 
que sustituye a la de origen y deja de pertenecer a su familia biológica. De ese 
modo, se extingue el parentesco con los integrantes de esta. En consecuencia, si 
se accediere a la adopción pretendida se violaría la finalidad perseguida por dicha 
norma que es proteger el vínculo existente entre el adoptado y su progenitor de 
sangre, lo cual se compadece con el derecho del menor a preservar su verdadera 
identidad que le ha sido reconocido en el artículo 8 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

c) “Torres, Alejandro Daniel s/ adopción”, del 15 de Febrero de 2000 
(Fallo 323:91). Julia del Carmen Canelo había solicitado la adopción del niño 
Alejandro Daniel Torres sin especificar qué tipo de adopción requería y la legis-
lación vigente, en ese momento, negaba eficacia jurídica a una petición en tal 
sentido10. La sentencia de primera instancia había concedido la adopción plena y 
se había limitado a apreciar la idoneidad de la peticionante de la adopción sin to-
mar en cuenta el hecho de que el niño mantenía contacto, aunque esporádico, con 
su madre biológica y deseaba continuar manteniéndolo. Por su parte, la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil había confirmado dicha resolución y recha-
zado también el pedido formulado por el Asesor de Menores acerca de que se de-
clarara la nulidad del fallo que había hecho lugar a la adopción plena y se dictara 
uno nuevo otorgándole el carácter de simple, fundado en que se habían violado 
las disposiciones de la Ley 19134. Todo ello había motivado que la actora inter-
pusiera el recurso extraordinario federal, cuya denegación permitió el planteo de 
la queja ante la Corte. El máximo tribunal resolvió hacer lugar al recurso, dejó 
sin efecto las decisiones apeladas y otorgó la adopción simple del niño Alejandro 
Daniel Torres a Julia del Carmen Canelo.

Entre sus fundamentos, la Corte aplicó los siguientes criterios: c.1) El en-
casillamiento del otorgamiento de la adopción en los artículos 11 y 16, inciso 

9  La norma establece: “Si se adoptase a varios menores todas las adopciones serán del mismo tipo. La 
adopción del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple”. 
10  Específicamente, el artículo 21, segunda parte, de la ley 19134 de Adopción de Menores.
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c), de la Ley 19 13411, a fin de justificar la adopción plena, resulta insuficiente 
para concederla toda vez que, al dictarse la sentencia, la Convención sobre los 
Derechos del Niño ya había adquirido rango constitucional y su artículo 3 manda 
a los tribunales atender primordialmente el interés superior del niño. A su vez, el 
artículo 21 de la Ley lo reitera en materia de adopción y el artículo 8 compromete 
a los Estados parte a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. El artí-
culo 330 del Código Civil12 solo establece como recaudo para la adopción simple 
el hecho de que esta sea más conveniente para el menor que la plena, es decir, 
basta la sola conveniencia del mantenimiento del vínculo con la familia biológica 
y que, al haberse otorgado la adopción plena, no se consultó el interés del menor. 
c.2) Como no se ha tenido en cuenta la información relativa a la situación jurídica 
del niño en relación con sus padres, se exige llegar a la solución más adecuada al 
desarrollo de la personalidad del menor, en un contexto de vida sano, equilibra-
do, afectivo y educativo. c.3) El haber consentido la adopción plena, no impide 
el otorgamiento de la adopción simple porque se trata de un proceso voluntario, 
para el cual las normas procesales deben adecuarse a las sustanciales, máxime si 
el adoptante y el propio menor prestaron su conformidad con el cambio requerido 
por el representante promiscuo.

d) “S., C. s/ adopción”, del 2 de Agosto de 2005 (Fallo 328:2870). La 
Corte de la provincia de Buenos Aires había confirmado la sentencia del tribunal 
de primera instancia que ordenaba la restitución de la niña a su familia biológica, 
rechazando la solicitud de adopción formulada los guardadores. La niña había 
permanecido desde el momento de su nacimiento con los guardadores, pues su 
madre biológica, en ejercicio de la patria potestad, había otorgado la guarda ex-
trajudicial con fines de adopción. Solo en dos oportunidades, en los años 1997 y 
2001, la madre biológica se había comunicado con los guardadores para conocer 
a la niña, pero ninguna de las reuniones se había concretado. Por otra parte, si 
existían constancias en el expediente de que la niña ocupaba en la familia de los 
guardadores su lugar de hija, con un desarrollo evolutivo y emocional excelentes. 
La Corte decidió dejar sin efecto la sentencia, disponiendo que la guarda quedara 
bajo los tenedores, con el argumento de que debe primar el principio del interés 
superior del niño por sobre cualquier otra cuestión. 

De los estándares aplicados por la Corte surge un importante reconocimiento 
a la obligación de respetar las pautas y principios que establece la Convención 
sobre los Derechos del Niño y, en particular, el artículo 3 que establece como 
piedra angular el interés superior del niño. Entre otras cosas, el tribunal destaca: 
d.1) No pueden ser determinantes para la adopción las mejores condiciones de 
vida que puedan brindar sus progenitores. d.2) La verdad biológica no debe ser 

11  Las normas disponen que: “El padre o la madre del menor no serán necesariamente citados al juicio, y no 
se admitirá su presentación espontánea en los siguientes casos: [...] cuando hubieren manifestado expresamente 
su voluntad de que el  menor sea adoptado ante el órgano estatal competente, la autoridad judicial, o por instru-
mento público.”
12   La norma establece: “El juez o tribunal, cuando sea más conveniente para el menor o a pedido de parte 
por motivos fundados, podrá otorgar la adopción simple”. 
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considerada un factor absoluto, cuando la adopción tiene su fundamento en cues-
tiones de justicia, paz social y solidaridad. d.3) Cuando se decide entre los padres 
biológicos y los adoptantes debe valorarse cuál es el interés superior del niño y 
qué efectos concretos va a generar sobre él la decisión que se tome. d.4) Queda 
totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en te-
mas de familia si estos se limitan a decidir problemas humanos mediante la apli-
cación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados y se desentienden de las 
circunstancias del caso que la ley les manda concretamente valorar. d.5) El niño 
tiene derecho a una protección especial, cuya tutela debe prevalecer como fac-
tor primordial sobre cualquier otra circunstancia que pueda presentarse en cada 
caso concreto. d.6) Existe un derecho del niño a vivir con su familia biológica, 
pero hay ciertos casos en los cuales esto no es conveniente en virtud del interés 
superior del niño. En esos casos es necesario siempre preservar el derecho del 
niño a conocer su identidad, a los efectos de que posteriormente pueda decidir 
libremente sobre su futuro. 

Los votos de los jueces Carlos Fayt, Eugenio Raúl Zaffaroni y Carmen 
Argibay apuntaron a sostener que, si bien la Convención sobre los Derechos del 
Niño privilegia la familia biológica, esta pauta no es rígida sino que depende del 
análisis de las circunstancias del caso y es en el caso concreto en que esta insti-
tución cobra un valor fundamental. Es la conveniencia del niño lo que, eventual-
mente, debe justificar su retorno a la familia de origen y no, al revés, la preserva-
ción del vínculo biológico lo que sirve de justificación al trauma del retorno. Por 
su parte, los jueces Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti sostuvieron 
que el interés superior del niño representa el reconocimiento del menor como 
persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien 
no puede ejercerlos por sí mismo y que resultaba útil asociar dicho interés con sus 
derechos fundamentales.

e) “A., F. s/ protección de personas”, del 13 de Marzo de 2007 (Fallo 
330:642). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había revocado la de-
cisión de primera instancia, declarado la nulidad de las resoluciones que decre-
taban el estado de abandono del menor F. y otorgaba su guarda, con miras a la 
futura adopción, al matrimonio D. y M. Además, la Cámara había ordenado la 
restitución del niño a su madre biológica y dispuesto la rectificación de la partida 
de nacimiento por haberse asentado en ella un nombre falso. Los guardadores y 
el defensor de menores ante la Cámara interpusieron sendos recursos extraordi-
narios que fueron concedidos. Así, la Corte dejó sin efecto la sentencia y dispuso 
que el niño quedara en guarda del matrimonio D. y M. 

Para fundamentar su decisión, la Corte principalmente asentó los siguientes 
criterios: e.1) La precedencia sanguínea constituye una presunción conectada con 
el hecho de que la familia biológica es el ámbito inicial de la vida de toda persona 
y que cualquier cambio implica necesariamente un trauma y también una duplici-
dad. No se trata de una barrera infranqueable para la consideración de situaciones 
en las cuales la permanencia en ese espacio original fue de hecho interrumpida 
o genera sufrimientos y daños aún mayores que los propios de un cambio y un 
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enfoque no dogmático lleva a la cuidadosa consideración de estos últimos casos 
desde la perspectiva libre de prejuicios que ordena utilizar el artículo 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. e.2) La preservación del interés supe-
rior que ampara la Convención sobre los Derechos del Niño puede alcanzarse 
mediante la concreta realización del denominado “triángulo adoptivo – afectivo” 
mediante el cual un menor, su familia de sangre y los guardadores entablen una 
relación que continúe hasta su mayoría de edad.

Resulta enriquecedor el voto del juez Juan Carlos Maqueda, en cuanto expre-
sa que la regla jurídica, que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera 
otras consideraciones, tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés 
del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales 
o colectivos e, incluso, el de los propios padres. Además, sostuvo que todas las 
alternativas disponibles para arribar a un pronunciamiento en un conflicto en tor-
no a una guarda deben ser evaluadas para privilegiar la situación real del niño y 
ello no debe ser desplazado por más legítimos que resulten los intereses de los 
padres y de aquellos que ejercen la guarda preadoptiva. De lo que se trata es de 
alcanzar la máxima certidumbre respecto del modo como mejor se satisface el 
interés superior del niño. Por ello, y más allá de las consideraciones de origen 
jurídico, existen dos extremos relevantes para la búsqueda de respuestas. Por un 
lado, la adecuada apreciación de las especiales circunstancias fácticas y, por el 
otro, la producción y evaluación serena de los informes de los equipos técnicos 
realizados a partir del trabajo con el menor, con el propósito de valorar el riesgo 
que la modificación de emplazamiento del niño le pudiere provocar.

f) “G., M. G s/ protección de persona”, del 16 de Septiembre de 2008 
(Fallo 331:2047). La jueza de primera instancia había resuelto declarar a M. G. 
G., nacido el 10 de Marzo de 2005, en situación de desamparo moral y material 
por parte de su progenitora Y. G., y, en virtud de ello, en estado de adoptabilidad. 
Paralelamente, en virtud de que la familia biológica de M. G. G. había desapare-
cido sin dejar rastros, pero había mantenido relación con la familia B. S., se deci-
dió otorgarle a esta última una guarda excepcional y provisoria. El matrimonio a 
cargo de M. G. G. había apelado esta decisión solicitando que la guarda se trans-
formase en preadoptiva. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había 
dejado firme la decisión de la instancia anterior en cuanto al carácter provisional 
y de excepción de la guarda otorgada y había sostenido que, para cambiar el obje-
to del proceso de protección por el de la adopción, debía necesariamente encon-
trarse inscripta en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, 
conforme lo exige el artículo 16 de la Ley 25 85413. La Corte hizo lugar a la queja 
y al recurso extraordinario interpuestos y revocó la sentencia apelada, ordenando 
que vuelva el expediente para que se produzcan, a la brevedad, las evaluaciones 
necesarias para determinar la aptitud adoptiva del matrimonio B. S.

13  La norma dicta: “Es requisito esencial de los peticionantes, hallarse admitidos en el correspondiente 
registro, previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos.”
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Entre los estándares más importantes, el máximo tribunal estableció: f.1) Los 
órganos judiciales, así como toda institución estatal, han de aplicar el principio 
del interés superior del niño estudiando sistemáticamente cómo los derechos y 
los intereses del niño se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y 
las medidas que adopten. f.2) La aplicación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño lleva a interpretar que la falta de inscripción en el Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción no puede constituir por sí solo un 
motivo suficiente para impedir una guarda, si ello entraña desatender al interés 
superior del niño. f.3) El otorgamiento de una guarda es un momento privilegiado 
de gran trascendencia socio jurídica, porque se pone en juego la efectiva vigencia 
de un imperativo irrenunciable, la tutela de los derechos de la infancia, lo cual 
requiere contar con toda la información pertinente y fidedigna al respecto, según 
lo dispone el artículo 21.a de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

2. Casos de tenencia 
a) “M. D. H. c/ M. B. M. F.”, del 29 de Abril de 2008 (Fallo 331:841). M. 

había iniciado actuaciones para obtener la tenencia judicial que, de hecho ejercía 
sobre su hija C. Tal petición había sido reconvenida por la madre, señora M. B. El 
juez de primera instancia había considerado que, de acuerdo con lo dictaminado 
por la defensora de menores, resultaba inconveniente innovar acerca de la situa-
ción de la menor, sin perjuicio de lo que se resolviese sobre la tenencia definitiva. 
Esta decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
que otorgó la tenencia provisoria a la madre. La Corte Suprema hizo lugar al re-
curso de hecho deducido por el actor, revocando la sentencia anterior. 

El máximo tribunal fijó los siguientes criterios de jurisprudencia: a.1) La 
natural condición de dependencia de la infancia hace necesario que las institucio-
nes contribuyan a un resguardo particularmente cuidadoso de sus derechos. Así, 
las personas que transitan por esa época fundacional de la vida son acreedoras 
de un resguardo intenso y diferencial por razón de su edad y de las variables de 
indefensión que las afectan. Los jueces deben dar efectividad directa a tales me-
recimientos en virtud del mandato constitucional. a.2) Al tratarse de la vida de un 
niño, la utilización ciega de la letra de la ley tiñe la actuación jurisdiccional de 
arbitrariedad, máxime en asuntos en los que el interés del niño opera imperativa-
mente en un papel integrador, que llena los eventuales vacíos de la ley y prevale-
ce sobre los preceptos cuya implementación se revela contraria a los derechos de 
aquél. a.3) Un cambio de residencia puede representar una injerencia arbitraria en 
la vida privada del hijo, vedada por la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Un cambio de guarda es siempre un asunto de extrema trascendencia para el hijo, 
lo cual impone un juicio que balancee con especial esmero las consecuencias 
para el infante en términos beneficio-daño e incluya una evaluación del impacto 
psicológico del desarraigo.

En su voto separado, Eugenio Raúl Zaffaroni argumentó que el razonamien-
to empleado por la Cámara implicó un punto de partida equivocado. Era la con-
veniencia de C. lo que debía justificar cambiar su status quo y no, la invocación 
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apriorística de motivos de “orden natural”. Cabe destacar que no existe en la 
Convención sobre los Derechos del Niño preeminencia alguna a favor de uno de 
los padres. Tal es así, que su artículo 18 dispone el compromiso del Estado de 
garantizar la responsabilidad de ambos progenitores en la crianza y el desarrollo 
del hijo. Por su parte, la pauta según la cual los distintos grados de la evolución 
psicosocial de un niño pueden hacer aconsejable mayor o menor participación de 
uno de los dos padres en su educación y formación, fue seguida como una premisa 
autoevidente por los camaristas para preferir que provisoriamente la niña viviese 
con su madre. Dado que, en el fallo impugnado, no se han brindado razones que 
aconsejen un cambio de tenencia fundadas en el mejoramiento de la situación de 
la niña, la decisión tomada implicó considerar absolutos ciertos principios y ante 
el conflicto entre el interés del niño y el de sus progenitores, darle preeminencia 
al de estos últimos.

b) “V., M. N. c/ S., W. F. s/ autorización”, del 14 de Septiembre de 2010 
(Fallo 333:1776). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había revoca-
do la resolución del juez de grado que, en lo sustancial, había autorizado al niño 
D. S. V. a salir del territorio de la República Argentina con destino a España, 
para vivir allí junto a M. N. V. Ante el planteo de recurso extraordinario, la Corte 
revocó la sentencia apelada y autorizó la salida del país del niño D. S. V. y su 
radicación en territorio español. 

La decisión de la Corte contiene los siguientes estándares: b.1) La labor de-
cisoria debe solventarse en función del mayor bienestar del niño, puesto que el 
modo de ser propio de este tramo fundacional de la existencia humana impone 
que se busque lo más conveniente para él y se arbitren los medios eficaces para la 
consecución de ese propósito. b.2) La determinación del interés superior del niño 
hace necesaria la intervención de especialistas, quienes han de transmitir al tribu-
nal las comprobaciones y resultados de su actividad y le suministrarán elementos 
para la formación de su convencimiento, con relación a temas cuya aprehensión 
va más allá de la ciencia jurídica.

3. Caso de visitas
a) “G., M. S. c/ J. V., L s/ divorcio vincular”, del 26 de Octubre de 2010 

(Fallo 333:2017). La actora, madre de dos niñas de diez y catorce años de edad, 
había iniciado un incidente por cesación del régimen de contacto que sus hijas 
mantenían con su padre, quien estaba acusado de abuso sexual en perjuicio de 
una de ellas y solicitaba. Verlas. La primera instancia había hecho lugar a dicha 
suspensión; a su turno, la Cámara Civil y Comercial había revocado la senten-
cia, disponiendo que hasta tanto se resolviera el incidente interpuesto debería 
cumplirse con el régimen de vistas estipulado oportunamente por los padres. Por 
su parte, el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires había 
resuelto hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la madre 
de las niñas y establecido un sistema de encuentros más acotado y asistido, con la 
presencia de la psicóloga del Juzgado actuante, hasta tanto se resolviese el inci-
dente de supresión de visitas. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso 
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recurso extraordinario y la Corte Suprema, declarándolo admisible, decidió dejar 
sin efecto las sentencias que autorizaban el régimen de visitas. 

La Corte destacó que: a.1) Cualquier solución que se adopte debe empezar 
por recordar que el estrechamiento de las relaciones familiares y la necesidad que 
tienen los hijos de mantener una vinculación permanente con ambos padres son 
cánones unánimemente aceptados, como también lo es que deberían favorecerse 
las medidas que contribuyan a subsanar la deficiencia que se presenta, en la asi-
duidad del trato, respecto de quien no ejerce la custodia a raíz de la falta de con-
vivencia, en tanto y en cuanto no medien circunstancias cuya seriedad imponga 
otro proceder. a.2) Frente a la manifestación extrema de violencia, como el abuso 
sexual, no es razonable que las decisiones se funden maquinalmente. a.3) Los 
jueces deben evitar desenvolverse a espaldas de las disciplinas de la salud, por lo 
que el alcance de los mecanismos de intervención judicial deberían establecerse 
con ajuste a una visión especializada. a.4) No es desatinado provocar la inme-
diata separación del niño respecto del supuesto perpetrador, sobre todo, en un 
plano estrictamente precautorio con miras a detener el progreso y la perpetuación 
del eventual abuso y de prudencia, ya que posponer la cautelar a las resultas de 
una investigación previsiblemente prolongada, podría importar una desafortuna-
da contribución institucional a la consolidación de un perjuicio irreparable. a.5) 
Resulta trascendental la designación de un letrado especializado en la materia 
para que patrocine a niñas y niños.

4. Casos de filiación 
a) “D. de P. V., A. c/ O., C. H.; s/ impugnación de paternidad”, del 1 de 

Noviembre de 1999 (Fallo 322:2701). Contra la decisión de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil que había desestimado el planteo de inconstituciona-
lidad del artículo 259 del Código Civil14 y, consecuentemente, había desconocido 
la legitimación de esposa para impugnar la paternidad de un hijo matrimonial, 
ella interpuso el recurso extraordinario. La Corte decidió confirmar la sentencia 
atacada.

Los fundamentos de la Corte pueden ser sintetizados de la siguiente forma: 
a.1) La exclusión que hace el artículo 259 del Código Civil al cónyuge de la 
práctica de la acción de impugnación no es discriminatoria por razones de sexo, 
sino que se trata de un problema de política legislativa, cuya solución no violenta 
derechos fundamentales del hijo. a.2) La acción de impugnación de la paternidad 
está relacionada con el derecho del hijo a conocer su verdadera identidad, derecho 
que, si bien no es absoluto, goza de jerarquía constitucional. a.3) La presunción 
de paternidad legítima, que es uno de los pilares fundamentales en que se asienta 

14  La norma dicta: “La acción de impugnación de la paternidad del marido podrá ser ejercida por éste, y por 
el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento, salvo que pruebe 
que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde el día en que lo supo. El hijo 
podrá iniciar la acción en cualquier tiempo. En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar 
la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En 
este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó a correr en vida del marido.”
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el derecho de filiación matrimonial, tiene fundamento en el valor institucional de 
la familia legítima y en la conveniencia de dar emplazamiento inmediato al niño 
nacido durante el matrimonio. 

En sus disidencias, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert sostuvieron que 
el artículo 16.d de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer establece específicamente que los Estados parte 
asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos de-
rechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, 
en materias relacionadas con sus hijos. Esta norma es inmediatamente operativa 
ante una situación de la realidad como la planteada en autos, sin necesidad de 
instituciones que deba establecer el Congreso. La determinación de la filiación 
constituye para la madre una de las materias relacionadas con sus hijos a las que 
alude la convención y es evidente que ella y su marido, de acuerdo a la limitada 
legitimación conferida por el artículo 259 del Código Civil, no encuentran asegu-
rados sus derechos en condiciones de igualdad, pues la madre no puede impugnar 
la presunción de paternidad que la ley asigna a su marido, en tanto que este puede 
impugnar tanto su paternidad como la maternidad de su mujer. La identidad y 
conveniencia del niño, protegidas por normas de las de jerarquía constitucional, 
solo hallan plena tutela a través del reconocimiento de la acción a la madre, ya 
que puede ser ejercida incluso antes de que el niño cuente con discernimiento 
para los actos lícitos. Se permite así la efectiva protección en todo tiempo de su 
identidad, lo que atiende, además, a su conveniencia, ya que el desarrollo de su 
personalidad, el uso del nombre que realmente le corresponde, su vida familiar, 
afectiva y social, obtienen incuestionable beneficio si sucede en la infancia la 
desvinculación con quien no es el padre biológico y se le posibilita así el estable-
cimiento del vínculo con el verdadero padre, como pretende la actora.

b) “P. de la S., L. del C. c/ P., G. E. s/ divorcio y tenencia”, del 10 de 
Agosto de 2010 (Fallo 333:1376). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil había confirmado el rechazo de la oposición de la actora a la realización de 
la prueba pericial ofrecida de ADN por el demandado en un juicio de divorcio. 
La Corte, por mayoría, declaró admisible el recurso extraordinario planteado y 
revocó la sentencia apelada.

Los estándares del máximo tribunal incluyen: b.1) La regla del artículo 3.1 
de la Convención de los Derechos del Niño ordena sobreponer el interés del niño 
a cualesquiera otras consideraciones. Esta regla tiene, al menos, en el plano de 
la función judicial donde se dirimen controversias, el efecto de separar concep-
tualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho, de los intereses de otros 
sujetos individuales o colectivos. Por lo tanto, la coincidencia entre uno y otro 
interés ya no será algo lógicamente necesario, sino una situación normal y regular 
pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación en cada caso concre-
to. b.2) Ante la existencia de derechos en pugna de adultos ligados con la persona 
del niño, es obligación del tribunal dar una solución que permita satisfacer las 
necesidades del menor del mejor modo posible para la formación de su persona-
lidad, lo que hace necesario que no se utilicen justificaciones de tipo dogmáticas 
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o remisiones a fórmulas preestablecidas. b.3) En la medida en que la decisión de 
realizar la prueba de ADN respecto del niño implique un trauma para él, debe 
demostrarse que no llevarla a cabo le causaría un daño mayor o más grave. b.4) 
El resultado del ADN constituye un dato directamente asociado a la identidad 
personal de la niña y, por lo tanto, con aptitud para provocar consecuencias psico-
físicas sobre su persona, que pueden ser tanto positivas como negativas. b.5) Una 
situación como la enfrentada requiere reparar en las especiales circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, así como permitir que la niña pueda expresar su opinión. 

5. Caso de derecho a la intimidad y libertad de prensa
a) “S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias”, del 3 de Abril de 2012 

(Fallo 324:975). La primera instancia había decidido hacer saber a los medios de 
prensa que debían abstenerse de difundir cualquier noticia y/o dato que involu-
crara a la niña. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil limitó esa prohi-
bición a la difusión de cualquier noticia vinculada a la filiación, sin perjuicio de 
la publicidad que pudiera darse de la sentencia. La Corte Suprema revocó el fallo 
con votos divididos. 

Los estándares establecidos por la Corte fueron: a.1) Corresponde a la Corte 
Suprema armonizar la debida protección de la libertad de prensa y la consecuente 
prohibición de la censura previa, que juegan un rol decisivo en el mantenimiento 
del sistema republicano de gobierno, con la tutela del derecho de los menores a no 
ser objeto de intrusiones ilegítimas y arbitrarias en su intimidad. a.2) La protec-
ción judicial del interés superior del niño debe estar estrictamente ceñida a lo que 
resulta indispensable, para evitar así una injustificada restricción de la libertad de 
prensa. a.3) La prohibición de propalar “cualquier noticia vinculada a la filiación 
de autos” excede la tutela que requiere la intimidad del niño, ya que la medida 
dispuesta conduciría al extremo de impedir la difusión de noticias relacionadas 
con el juicio de filiación, aun cuando se limitase la publicación masiva de aque-
llos datos que pudieran conducir a su identificación.

Los jueces Gustavo Bossert y Julio Nazareno sostuvieron que la restricción 
de la libertad de prensa solo debe ser limitada a la protección del interés supe-
rior que resulte estrictamente necesario. Por su parte, los magistrados Antonio 
Boggiano, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O´Connor y Guillermo López con-
sideraron que la manera de proteger el interés superior del niño y su intimidad era 
restringir cualquier información vinculada con el juicio de filiación que permitie-
ra la identificación del niño. 

El voto de Carlos Fayt es especialmente interesante, pues expresó por me-
dio de su sentencia que era inconmensurable el daño que podría provocarse a la 
niña el hecho de hacer públicos sus padecimientos. En su opinión, las reparacio-
nes ulteriores que como principio proceden ante el ejercicio inadecuado de la 
libertad de prensa, resultan, ante un niño vulnerado en el libre desarrollo de su 
personalidad, irremediablemente antifuncionales. Proteger es resguardar de un 
perjuicio o peligro, de modo tal que solo un desconocimiento de ese contenido en 
los términos de la Convención del Niño y de otros instrumentos internacionales 
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podría justificar una conclusión que limitara a una reparación ulterior el alcan-
ce de esa protección; nada más desacertado: proteger al niño es preservarlo, no 
indemnizarlo.

En una postura contraria a la de Fayt, el juez Enrique Petracchi sostuvo que, 
en este tema, el temor no es buen consejero, porque la Ley Fundamental ha op-
tado por asumir riesgos. Explicó que la Constitución ha proscripto el recurso de 
la censura previa, prefiriendo correr el peligro del posible abuso de la libertad de 
imprenta. Esta es la simple doctrina que impide aplicar, en este ámbito, el “dere-
cho a la prevención” invocado por el a quo. Frente a la seguridad que otorga el 
silencio impuesto preventivamente para que nadie resulte lesionado a raíz de lo 
que pueda decirse, nuestro sistema ha preferido correr “el albur de la libertad”. 
Desde luego, y sería casi innecesario recordarlo, quien actúe en libertad será res-
ponsable por el uso que haga de ella.

Por su parte, Augusto César Belluscio sostuvo que coartar la libertad an-
tes de la publicación o de la emisión de las ideas significa prejuzgar sobre la 
incapacidad de los medios de prensa de ejercer responsablemente su función y 
entrañaría desconocimiento sobre el efecto disuasivo de la sanción ulterior que el 
ordenamiento jurídico prevé para quien vulnere la intimidad de un menor o tenga 
indebida injerencia en su vida privada y familiar. Cree que el artículo 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño orienta la interpretación y aplicación de 
todo el plexo normativo. Esa tarea considera como primordial el interés superior 
del niño y nuestro país ha conocido una dramática historia de ocultamiento en la 
filiación de los niños como para creer que necesariamente es de su mejor interés 
que la prensa permanezca ajena a toda información y no sea capaz de fijar por sí 
los límites de su función dentro de la ley.

6. Caso de alimentos 
a) “Guckenheimer, Carolina Inés y otros c/ Kleiman, Enrique y otro”, 

del 6 de Febrero de 2001 (Fallo 324:122). La madre, en representación de sus 
hijos, había suscripto un convenio de alimentos con los abuelos paternos por el 
incumplimiento del padre, homologado judicialmente. Cuando el padre reinició 
el cumplimiento de la prestación, los abuelos dedujeron un incidente de cesación 
de alimentos, pero esa cesación fue rechazada mediante sentencia firme. Luego la 
actora firmó un convenio con la hija de los abuelos, en concepto de pago único y 
total y en el cual estipulaba el cese definitivo de la obligación de los abuelos, que 
fue impugnado de nulidad e inoponibilidad por la recurrente. El juez de primera 
instancia había decidido que debía tramitar por la vía ordinaria e hizo lugar al 
pedido de la madre que prosiguiera la ejecución de alimentos contra los abuelos. 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó lo decidido. La actora 
interpuso recurso extraordinario que denegado dio lugar a la queja y la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia.

Para adoptar la decisión, la Corte utilizó las siguientes pautas: a.1) El in-
terés primordial de los niños, impuesto por la Convención sobre los Derechos 
del Niño a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a estos, orienta 
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y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al 
juzgamiento de los casos. Por ello, no resulta fundado impedir la continuidad de 
un procedimiento que busca asegurar la subsistencia de los menores sobredimen-
sionando el instituto de la preclusión al hacerlo extensivo a un ámbito que no 
hace a su finalidad. a.2) Cuando se trata de reclamos vinculados con prestaciones 
alimentarias a favor de menores, los jueces deben buscar soluciones que se aven-
gan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben 
encauzar los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas 
pueda conducir a la frustración de derechos que hoy cuentan con particular tutela 
constitucional.

7. Casos de derecho a la salud
a) “Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional-Ministerio de Salud y 

Acción Social-Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas 
Discapacitadas-Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la 
Persona con Discapacidad”, del 16 de Octubre de 2001 (Fallo 324:3569). 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó un pronunciamiento de la 
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que establecía la responsabilidad del 
Estado nacional para hacer operativos en todo el ámbito del país los servicios 
médicos y de rehabilitación para un niño afectado por parálisis cerebral, sin obra 
social ni recursos económicos.

La Corte sostuvo las siguientes premisas jurisprudenciales: a.1) El Estado 
nacional no puede desentenderse de obligaciones so pretexto de la inactividad de 
otras entidades públicas o privadas, pues es el encargado de velar por el fiel cum-
plimiento de los derechos constitucionales que amparan la vida y la salud de los 
niños y de asegurar la continuidad de los tratamientos que necesiten. a.2) Según 
la función rectora establecida por la legislación nacional en ese campo, al Estado 
Nacional comprende también la obligación de coordinar e integrar sus acciones 
con las autoridades provinciales y los diferentes organismos que conforman el 
sistema sanitario en el país, con miras a lograr la plena realización del derecho a 
la salud. a.3) Los beneficios establecidos en favor de las personas incapacitadas 
no incluidas en el régimen de obras sociales cuentan con el financiamiento de las 
partidas asignadas en el presupuesto general de la Nación para tal finalidad.

b) “Martín, Sergio Gustavo y otros c/ Fuerza Aérea Argentina-Dirección 
General de Bienestar Personal Fuerza Aérea s/ amparo”, del 8 de Junio de 
2004 (Fallo 327:2127). La Corte decidió revocar la sentencia de la Cámara 
Nacional de Apelaciones que había rechazado el amparo promovido por los pa-
dres de una niña discapacitada contra la Fuerza Aérea Argentina, a fin de que se 
hiciera cargo del tratamiento integral. 

El máximo tribunal desplegó los siguientes argumentos: b.1) La protección 
y la asistencia integral a la discapacidad que constituye una política pública de 
nuestro país y el interés superior de un niño conllevan, en el contexto de particu-
lar urgencia invocado en el litigio, a no imponer a la niña discapacitada que acuda 
a los órganos a que se refiere la reglamentación de las leyes 22.431 y 24.901, sino 
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imponer a la Dirección General de Bienestar para Personal de la Fuerza Aérea la 
carga de adoptar las medidas razonables a su alcance y articular un mecanismo 
que permita a la niña contar con las prácticas y servicios necesarios para su reha-
bilitación. b.2) Los niños, en circunstancias en que se encuentra comprometida 
su salud y normal desarrollo, además de la especial atención que requieren de 
quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también de la de 
los jueces y de la sociedad toda. b.3) La consideración primordial del interés del 
niño impuesta por la Convención sobre los Derechos del Niño a toda autoridad 
nacional implica la obligación de adoptar acciones positivas, especialmente, en 
todo lo que atañe a promover y facilitar el acceso efectivo a los servicios médicos 
y de rehabilitación que requieran los niños, con particular énfasis en aquellos que 
presenten discapacidades. 

c) “Maldonado, Sergio Adrián s/ materia previsional s/ recurso de am-
paro”, del 23 de Noviembre de 2004 (Fallo 327:5210). La Superintendencia 
de Bienestar de la Policía Federal Argentina había desestimado la solicitud para 
realizar, en el exterior, un tratamiento médico a la hija del actor, que padecía atro-
fia muscular espinal. Con el patrocinio de la defensora pública oficial, interpuso 
acción de amparo respecto de la resolución. El magistrado que intervino hizo 
lugar al pedido y ordenó que la demandada arbitrara los medios para el traslado 
de la niña. La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca declaró la nulidad 
de lo resuelto y rechazó la acción de amparo. La señora defensora oficial dedujo 
recurso extraordinario que denegado dio lugar a la queja. La Corte revocó la sen-
tencia apelada e hizo lugar al amparo. 

La Corte sostuvo que las medidas adoptadas para facilitar un justo desenlace 
pudieron y debieron ser empleadas en las instancias anteriores a fin de obtener un 
reconocimiento del interés superior a que se refiere el artículo 3 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Los fundamentos fueron los siguientes: c.1) Cuando 
se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar solu-
ciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encau-
zar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda con-
ducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. 
c.2) Cuando no se atiende al propósito sustancial de la acción de amparo y este es 
el de preservar la vida, la salud y la integridad física de un menor que se halla ante 
un grave riesgo, se comprometen derechos reconocidos con carácter prioritario 
en los tratados internacionales que vinculan al Estado argentino.

d) “N.N. o U., V. s/ protección y guarda de personas”, del 12 de Junio 
de 2012 (Fallo N 157: XLVI). El titular de la Asesoría de Incapaces N° 1 del 
Departamento Judicial de Mar del Plata había promovido una medida de protec-
ción de derechos del niño a favor de V. U., mediante la cual peticionó su inter-
nación en un hospital público a efectos de que se le administrara la vacunación 
pertinente conforme el protocolo oficial de vacunación, así como la dosis de vi-
tamina K aconsejada, con el auxilio de la fuerza pública. La Suprema Corte de 
Justicia de la provincia de Buenos Aires, por mayoría, revocó la sentencia del a 
quo y dispuso que la causa volviera a la instancia de origen para que esta intimase 
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a los padres del menor a que en el plazo perentorio de dos días acreditasen en 
autos el cumplimiento del plan de vacunación oficial, bajo apercibimiento de pro-
ceder a la vacunación en forma compulsiva. Los padres del menor interpusieron 
recurso extraordinario federal que fue concedido, ante lo cual la Corte confirmó 
la resolución cuestionada.

Los criterios más destacables del máximo tribunal consisten en: d.1) El dere-
cho a la privacidad familiar resulta permeable a la intervención del Estado en pos 
del interés superior del niño como sujeto vulnerable y necesitado de protección. 
d.2) La oposición de los progenitores a que su hijo reciba las vacunas previstas 
en el plan nacional de vacunación involucra en forma directa el derecho del niño 
a la salud, que se encuentra particularmente reconocido en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y por el artículo 14 de la Ley 26 061. d.3) La atención 
principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas: constituirse 
en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y la de ser un criterio para la 
intervención institucional destinada a proteger al niño. d.4) El interés superior del 
niño es un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en 
el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para 
ellos y frente a un presunto interés del adulto se prioriza el de los primeros. d.5) 
El interés superior del niño hace a la esencia de la actuación paterna y la inter-
pretación de tal prerrogativa no puede efectuarse dejando de lado los paradigmas 
consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño y por la ley 26 061. 
Tales normas, además de reconocer la responsabilidad que les cabe a los padres 
y a la familia, de asegurar el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de los derechos 
y garantías del niño, otorgan a la autoridad estatal facultades para adoptar las 
medidas que considere necesarias para proteger y restablecer tales derechos, ante 
situaciones en que se vean vulnerados. d.6) El límite en la elección del modelo de 
vida familiar está dado por la afectación a la salud pública y el interés superior del 
niño que, de acuerdo con la política sanitaria establecida por el Estado, incluye 
métodos de prevención de enfermedades entre los que se encuentran las vacunas.

8. Caso de derecho a una vivienda digna 
a) “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, 

del 24 de Abril de 2012 (Fallo Q. 64: XLVI). La actora, por derecho propio y en 
representación de su hijo menor discapacitado, había iniciado acción de amparo 
contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que cesara en su con-
ducta ilegítima de denegarle la inclusión en los programas gubernamentales en 
materia de vivienda y no proporcionarle alternativas para salir de la “situación de 
calle”. El Superior Tribunal de Justicia local revocó la sentencia que había hecho 
lugar a lo solicitado. La actora interpuso recurso extraordinario federal que fue 
denegado y dio lugar a la queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación re-
vocó la sentencia y ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que asistiera al niño discapacitado con los equipos de asistencia social y salud y 
garantizase a la actora un alojamiento en condiciones edilicias adecuadas para el 
niño.
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La sentencia final de la Corte hizo hincapié en que: a.1) La Constitución 
Nacional, los tratados internacionales, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la legislación local dictada en consecuencia es la fuente normati-
va del que se desprende el reconocimiento del derecho de acceso a una vivienda 
digna y el deber de protección de sectores especialmente vulnerables como las 
personas discapacitadas y los niños en situación de desamparo. En virtud de ello, 
a la Corte le corresponde establecer el alcance de esos preceptos. a.2) El caso en 
examen no solo es un simple supuesto de violación al derecho a una vivienda dig-
na pues involucra a un niño discapacitado que no solo exige atención permanente 
sino que, además vive con su madre en situación de calle. Entran aquí también 
en juego aspectos relativos a la situación en la sociedad de los discapacitados 
y la consideración primordial del interés del niño que la Convención sobre los 
Derechos del Niño impone a toda autoridad pública en los asuntos concernientes 
a ellos, que no es admisible que pueda resultar notoriamente dejado de lado por 
la demandada. a.3) Los menores, máxime en circunstancias en que se encuentra 
comprometida su salud y su normal desarrollo, además de la especial atención 
que requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren 
también la de los jueces y de la sociedad toda.

El juez Enrique Petracchi, en su voto, sostuvo que cuando se demuestra que 
el Estado, al elegir prioridades presupuestarias, ha dejado en situación de desam-
paro a personas en grado de extrema vulnerabilidad, que no pueden procurarse 
necesidades vitales básicas y perentorias, se impone la presunción de que prima 
facie no ha implementado políticas públicas razonables, ni tampoco ha realizado 
el máximo esfuerzo exigido por el artículo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Frente a ello, para atribuir la falta de cum-
plimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles, el 
Estado debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes 
y no el afectado que ve sus derechos insatisfechos. En el caso concreto, la de-
mandada debería haber acreditado, al menos, que los recursos con que cuenta el 
Gobierno local han sido utilizados y ejecutados al máximo nivel posible y que la 
organización y distribución del presupuesto ha tenido en cuenta la prioridad que 
la Constitución asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales. Por ello, 
debe ordenarse a la demandada abonar en forma íntegra un alojamiento para la 
actora y su hijo, en condiciones dignas de habitabilidad y a otorgar a la actora una 
solución habitacional adecuada.

La jueza Carmen Argibay consideró, en su voto, que la Ciudad debió ha-
ber tratado a la actora y a su hijo de modo distinto al establecido en el régimen 
general, en atención a las graves patologías padecidas por el niño. De modo tal, 
resultaba irrazonable incluir a la señora S. Y. Q. C. y al niño en el mismo grupo 
en el que se encuentran otras personas sin discapacidad a los efectos de aplicar 
a todas idénticas restricciones presupuestarias. Dicha hermenéutica se apoya en 
que el gobierno local, en su carácter de administrador de fondos públicos, tiene 
competencia para redistribuir, es decir, transferir o asignar dinero para ciertos 
grupos especiales de personas.
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9. Casos de restitución internacional de niñas y niños 
a) “Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela”, del 14 de 

Junio de 1995 (Fallo 318:1269). Tanto en primera instancia como en la alzada 
habían hecho lugar al pedido de restitución de la niña D. W. a Canadá, instado por 
el padre, mediante el procedimiento establecido en la Convención sobre Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de La Haya de 1980. Contra 
dicha decisión, la madre de la niña interpuso recurso extraordinario, cuya dene-
gación dio origen a una presentación directa ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. El Tribunal hizo lugar a los recursos y confirmó la sentencia apelada, 
exhortando a la madre a colaborar en la etapa de ejecución de sentencia a efectos 
de evitar a la niña una experiencia aún más conflictiva.

La Corte determinó que eran aplicable los siguientes estándares: a.1) En el 
derecho internacional, la Convención de La Haya armoniza y complementa la 
Convención sobre los Derechos del Niño, pues la jerarquización de intereses, con 
preeminencia del interés superior del niño, es respetada en aquel Convenio. a.2) 
La República Argentina, al obligarse internacionalmente con otros países por la 
Convención de la Haya, acoge la directiva del artículo 11 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en cuanto a que los Estados Parte adoptarán medidas para 
luchar contra los traslados y/o retención ilícitos de niños en el extranjero. Para ese 
fin, promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhe-
sión a acuerdos existentes. a.3) La Convención de La Haya preserva el interés su-
perior del niño mediante el cese de la vía de hecho, ya que la víctima de un fraude 
o de una violencia debe ser, ante todo, establecida en su situación de origen; sin 
embargo, la regla cede cuando la persona, institución u organismo que se opone 
a la restitución demuestra que, ante una situación extrema, se impone, en aras del 
interés superior del niño, el sacrificio del interés personal del guardador desasido. 
a.4) La expresión “residencia habitual” que utiliza la Convención de La Haya se 
refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia y alude al 
centro de gravedad de la vida del niño con exclusión de toda referencia. a.5) En la 
jerarquía de valores que sustentan la Convención, el primer lugar lo ocupa el inte-
rés superior del niño, que es incluso preeminente frente a los intereses personales 
y muy dignos de protección del guardador desasido por las vías de hecho. a.6) La 
mera invocación genérica del beneficio del niño o del cambio de ambiente o de 
idioma no basta para configurar la situación excepcional que permitiría negar la 
restitución. a.7) La información sobre la situación social del menor que pudiere 
lograrse en el país requirente no constituye una limitación sino una ampliación 
de las posibilidades probatorias de que dispone quien se opone a la restitución. 
a.8) No es un imperativo la consulta directa de la voluntad del menor, máxime si 
interviene el Asesor de Menores, pues el artículo 12 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño impone a los Estados la obligación de garantizarle el derecho 
a ser oído, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado.

Los jueces Eduardo Moliné O’ Connor, Carlos Fayt y Guillermo López, en 
disidencia, hicieron lugar a los recursos interpuestos, ordenaron la revocación de 
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la sentencia recurrida y rechazaron el pedido de restitución de D. W. Las disiden-
cias se sustentan principalmente en que, de acuerdo con los informes de pericia 
psicológica, la eventual separación y distanciamiento entre la menor y su madre 
generaría un nuevo impacto psíquico de posibles consecuencias dañosas, en el 
marco de un estado básico de vulnerabilidad emocional y de un proceso de elabo-
ración de la crisis familiar y del desarraigo afectivo acontecido. La privación del 
afecto materno en este momento de su evolución y desarrollo tendría consecuen-
cias de tal gravedad que no solo perturbarían su conducta y personalidad en esta 
etapa de su vida, sino que desorganizaría su evolución afectiva y mental posterior. 
También sostuvieron que la sentencia recurrida exhibía una ostensible carencia 
de fundamentación. Ello es así porque el a quo, no solo no se hizo cargo de la 
falta de sustento jurídico del pedido de restitución, sino que prescindió de toda 
consideración seria del informe pericial psicológico, pese a su incuestionable va-
lor decisivo para dar una respuesta adecuada al problema suscitado. 

b) “S. A. G. s/ restitución internacional solicita restitución de la menor”, 
del 20 de Diciembre de 2005 (Fallo 328:4511). El Tribunal Superior de Justicia 
de la provincia de Córdoba había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto 
por el padre de la niña y, en consecuencia, revocó la resolución dictada por el 
Juzgado de Familia y ordenó la restitución de la niña a la República del Paraguay. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso extraor-
dinario planteado y confirmó la sentencia apelada. 

El máximo tribunal estableció los siguientes criterios: b.1) La facultad del 
juzgador para oponerse a la restitución requiere que el niño presente un extremo 
de perturbación emocional superior al que normalmente deriva de una ruptura de 
la convivencia con sus padres y exige una situación delicada que va más allá del 
natural padecimiento que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o la 
desarticulación de su grupo convivencial. b.2) El peligro psíquico es un grado 
acentuado de perturbación, muy superior al impacto emocional que normalmente 
deriva en un niño ante la ruptura de la convivencia con uno de sus padres. b.3) 
Los textos internacionales tienen como objetivo fundamental proteger a los ni-
ños objeto de disputa de padres que sufren problemas matrimoniales y no exis-
te contradicción alguna entre la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, en tanto 
ambos instrumentos tienden a la protección del interés superior del niño. b.4) La 
restitución debe hacerse en la forma y condiciones que minimicen los riesgos 
a que alude el peritaje psiquiátrico mencionado, como también que la fijación 
y supervisión de tales condiciones debe llevarse a cabo por la juez de familia a 
cargo de la causa.

c) “V., D. L s/ restitución de menores – ejecución de sentencia”, del 16 
de Agosto de 2011 (Fallo 334:913). El juez de primera instancia había ordenado 
la restitución a Francia de los hijos de las partes solicitada por su padre. En la 
causa, la progenitora y su pareja habían expuesto públicamente el conflicto pa-
rental en diferentes redes sociales de Internet, publicando toda clase de fotogra-
fías, notas y opiniones, en las que se ven involucrados los menores. La Cámara 
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Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia. Contra esa decisión, el 
Defensor Oficial y la progenitora dedujeron sendos recursos extraordinarios. La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en remisión parcial al dictamen de la 
Procuradora Fiscal, confirmó la decisión recurrida y exhortó a los padres a que se 
abstengan de exponer a los niños en forma pública a través de las redes sociales.

Los estándares utilizados en el caso por la Corte son los siguientes: c.1) Los 
tribunales están obligados a atender primordialmente al interés superior del niño 
y, en este sentido, a tomar las medidas necesarias para remover los obstáculos 
que pudieren existir en pos de que los individuos puedan disfrutar de los derechos 
reconocidos en la Convención. Para ello, los jueces deben, en cada caso, velar por 
el respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño o adolescente 
bajo su jurisdicción. c.2) Cabe confirmar la sentencia que mantuvo la orden de 
restitución a Francia de los niños, pues las conclusiones de los informes psico-
lógicos producidos demuestran que la conducta de la progenitora recurrente, al 
margen de no coincidir con la actitud colaboradora que invocó al presentarse en 
la causa, dista de favorecer el pleno desarrollo psíquico, físico y espiritual de los 
menores y, por ende, de la preocupación fundamental que para los padres debe 
constituir el interés superior del niño. c.3) Corresponde exhortar a los progenito-
res a que se abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de las 
vidas de aquéllos a fin de resguardar el referido derecho a la intimidad de los ni-
ños, y a prestar colaboración en los términos de la sentencia apelada que mantuvo 
la orden de restitución. 

d) “F. R., F. C. c/ L. S., Y. U. s/ reintegro de hijo”, del 8 de Noviembre 
de 2011 (Fallo 334:1287). La sentencia de primera instancia había ordenado la 
restitución de dos niñas a la República del Perú, una de ellas con Síndrome de 
Down e impedimentos físicos. Esta se halla encuadrada en el Convenio de La 
Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 
1980. La Cámara decidió desestimar la solicitud del padre. Contra este pronun-
ciamiento, aquel interpuso recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia 
de la Nación revocó el fallo impugnado y ordenó la restitución de las dos menores 
al Perú.

Los argumentos más destacables de la Corte en relación al interés superior 
del niño se vinculan con el derecho a la salud de una niña con discapacidad y su 
vínculo con la restitución internacional. Las pautas asentadas más importantes 
son: d.1) A fin de garantizar los derechos a la salud integral y a recibir los cuida-
dos especiales que la condición de la menor discapacitada requiere y de prevenir 
que sufra mayores daños con el traslado a realizarse, corresponde hacer saber a 
la Autoridad Central argentina que deberá informar a la Autoridad Central del 
Estado requirente acerca de la salud psicofísica, el tratamiento médico y la asis-
tencia educativa que estaba recibiendo la niña en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los efectos de asegurar la continuidad de dichas acciones terapéuticas 
con la debida asistencia de profesionales de la materia, con el objeto de evitar 
un retroceso en el estado actual de la menor. También ordena poner en conoci-
miento acerca de la urgencia con que debe resolverse la cuestión vinculada con 
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el derecho de custodia y de visita de las menores, dadas las particularidades que 
presenta el caso. d.2) Teniendo en cuenta que el interés superior del niño debe 
constituir la preocupación fundamental para los padres y en virtud de la rapidez 
que amerita el trámite iniciado por el actor a los efectos de que no se frustre la 
finalidad del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 
de Menores, corresponde exhortar a ambos progenitores a colaborar en la etapa 
de ejecución de sentencia a los efectos de evitar a las niñas una experiencia aún 
más conflictiva e igual requerimiento cabe dirigir a la jueza a cargo de la causa, 
que deberá realizar la restitución de la manera menos lesiva y en condiciones que 
minimicen los eventuales riesgos.

e) “W., D. c/ S. D. D. W. s/ demanda de restitución de menor”, del 22 de 
Noviembre de 2011 (Fallo 334:1445). Se trata de un caso en el que el padre ha-
bía iniciado un pedido de restitución de su hijo de 7 meses a la República Federal 
de Alemania, que fue desestimado por el juez inferior y por el Tribunal Superior 
de Justicia de Córdoba, que confirmó esa decisión. Contra este pronunciamiento, 
el progenitor interpuso un recurso extraordinario. La Corte Suprema revocó la 
sentencia y ordenó la restitución del niño. 

A pesar de hacer lugar a la restitución, la Corte busca resguardar el interés 
superior del niño y orienta en este sentido la actuación del juez de la causa, se-
ñalándole que el retorno de la progenitora con el niño al país de origen no debe 
producir mayor conflictividad y que proceda a realizar la restitución de la manera 
menos lesiva y en condiciones que minimicen los eventuales riesgos. Para ello le 
permite adoptar las medidas que estime conducentes, una vez que haya pondera-
do la situación en que se desarrollan las relaciones entre las partes para concretar 
las pautas de restitución. También le señala la necesidad de evaluar los requeri-
mientos que se le formulen en tanto respeten la decisión adoptada y no importen 
planteos dilatorios que tiendan a postergar sin causa su cumplimiento.

10. Casos de representación procesal y capacidad del niño para estar en 
proceso

a) “M., S. M. c/ M., M. A. y otros”, del 13 de Febrero de 2001 (Fallo 
324:245). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión 
de la primera instancia que había rechazado la demanda de impugnación de pa-
ternidad matrimonial y de reclamación de filiación promovida por el Ministerio 
Público de la Defensa de los Menores en representación de una niña de seis años. 
Contra ese pronunciamiento, el Defensor Público de Menores e Incapaces de 
Cámara dedujo recurso extraordinario, que fue rechazado y dio origen a la queja. 
La Corte declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la senten-
cia apelada. 

Puede destacarse, en la resolución final, el reconocimiento de que la Cámara 
ha prescindido del alcance de las facultades que competen al Ministerio Público 
de Menores e Incapaces tras la sanción de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio 
Público, particularmente, la posibilidad de promover acciones en forma directa y 
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de establecer la articulación de estas funciones con los principios consagrados en 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

b) “Rivera, Rosa Patricia (en nombre y representación de sus hijos me-
nores) c/ Estado Nacional y/o Estado Mayor General del Ejército”, del 6 
de Julio de 2010 (Fallo 333:1152). El juez de primera instancia, al hacer lugar, 
parcialmente a la demanda promovida por Rosa Patricia Rivera, por sí y en re-
presentación de sus hijos menores, había condenado al Estado nacional al pago 
de una indemnización por no haber adoptado las medidas de control necesarias 
como dueño del camión en el cual se conducía la víctima Jorge Raúl Oteiza, que 
se desempeñaba como Sargento Ayudante del Ejército Argentino y así evitar su 
muerte. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó, en cuanto al fondo, 
la sentencia de la anterior instancia pero modificó el monto de la indemnización. 
Esta decisión motivó la interposición del recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, por parte del demandado. El máximo tribu-
nal declaró la nulidad de las resoluciones dictadas por falta de intervención del 
Ministerio Público. 

La Corte fija los siguientes criterios de jurisprudencia: b.1) Es descalifica-
ble una sentencia que, al confirmar una resolución, omite dar intervención al 
Ministerio Pupilar para que ejerza la representación promiscua de la niña, pues 
importa desconocer el alto cometido que la ley le ha asignado a dicho Ministerio 
y no solo menoscaba su función institucional sino que acarrea la invalidez de los 
pronunciamientos dictados en esas condiciones. b.2) El Ministerio Pupilar es par-
te esencial y legítima en todo asunto judicial o extrajudicial en el que intervenga 
un menor de edad e incluso puede deducir todas las acciones y adoptar las medi-
das que sean necesarias para su mejor defensa en juicio, bajo pena de nulidad de 
todo acto que hubiera lugar sin su participación15. 

c) “G., M. S. c/ J. V., L s/ divorcio vincular”, del 26 de Octubre de 2010 
(Fallo 333:2017). En este caso, citado precedentemente al abordar la temática de 
visitas, la Corte reconoció que a los efectos de atender primordialmente al interés 
del niño y con el objeto de que las niñas implicadas en la causa sean escuchadas 
con todas las garantías a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos, corres-
ponde hacer lugar a la medida sugerida por el señor Defensor Oficial ante esta 
Corte Suprema y solicitar al juez de la causa que proceda a designarles un letrado 
especializado en la materia para que las patrocine. 

d) “M., G. c/ P., C. A.”, del 26 de Junio de 2012 (M. 394. XLIV). En el 
marco de un juicio de tenencia entablado por los padres de la niña M. S. M., se 

15  En algunos otros precedentes la Corte se ha expresado en forma coincidente: C. 127. XLVII; 325:1347; 
330:4498; 305:1945 y 320:1291. También es menester destacar que en “Páez Balbuena, Rufina y otros c/ Estado 
Nacional Argentino - Gendarmería Nacional - Ministerio del Interior” (13/02/2001 -  Fallo 324:253) dijo que la 
intervención del Defensor Oficial se caracteriza por ser promiscua y complementaria ya que representa al menor 
en forma conjunta con los padres o con sus tutores y no sustituye ni reemplaza a sus representantes legales. Y en 
“Sánchez, Griselda c/ Solá Federico” (16/05/2000 - Fallos 323:1144) señaló que la intervención del Defensor, 
ante la Corte Suprema, cubre debidamente la protección de los derechos de la menor interesada en la sustancia-
ción del recurso extraordinario.
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había presentado la mencionada ante el juzgado interviniente a los fines de ser te-
nida como parte por derecho propio y con el patrocinio de un abogado de su con-
fianza. La solicitud, formulada por la niña de once años de edad, fue rechazada 
por el juzgado de primera instancia basándose en la interpretación integradora del 
ordenamiento jurídico. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó 
el rechazo de la solicitud. Disconforme, la niña dedujo el recurso extraordinario, 
el cual fue denegado. Debidamente notificada de la desestimación, no interpuso 
el recurso de queja. En cambio, fue la Defensora ante la Cámara Civil quien for-
muló la presentación del recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en virtud de la renuncia al patrocinio que presentó la letrada de la niña. La Corte 
confirmó la sentencia apelada y rechazó la presentación de la niña como parte en 
el proceso y con la representación de su abogado patrocinante.

Para dar sustento a esa decisión, la Corte utilizó los siguientes estándares: 
d.1) Las prescripciones de la ley 26061 deben ser interpretadas y aplicadas en 
forma integral con arreglo a nuestra legislación de fondo. En tal sentido, las dis-
posiciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los menores tanto 
impúberes como adultos no han sido derogadas por dicha ley; por tanto, de acuer-
do a este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que 
no pueden realizar por sí mismos actos, como sería la designación y remoción de 
un letrado patrocinante, así como la actuación por derecho propio en un proceso, 
en calidad de parte. d.2) El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño consagra la prerrogativa del menor a ser oído, pero no a asumir automática-
mente, y en cualquier circunstancia, la calidad de parte en sentido técnico proce-
sal. d.3) La interpretación contextual de la ley 26.061 con el sistema vigente del 
Código Civil no luce incoherente ni ofende a los principios de igualdad y debido 
proceso consagrados por la Carta Magna y la Convención sobre los Derechos del 
Niño16.

11. Casos de niños imputados penalmente
a) “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de 

armas en concurso real con homicidio calificado – causa N° 1174”, del 7 de 
Diciembre de 12 de 2005, (Fallo 328:4343). La Cámara de Casación Penal había 
modificado la pena de catorce años de prisión impuesta por un Tribunal Oral de 
Menores y condenó a Daniel Enrique Maldonado, menor de edad al momento 
de los hechos, a la pena de prisión perpetua en calidad de coautor del robo agra-
vado por el uso de armas, en concurso real con el de homicidio calificado por la 
finalidad de obtener su impunidad. La defensa oficial del nombrado interpuso el 
recurso extraordinario que, denegado, dio origen al recurso de queja. La Corte 
revocó el fallo apelado.

Los estándares del máximo tribunal fueron: a.1) La consideración de la mi-
noridad, al momento del hecho, resulta constitucionalmente obligatoria tanto por 

16  En otros casos, la Corte se ha expedido en similar sentido, por ejemplo, 331:2691; 335:2307. 
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aplicación del artículo 40.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño17, como 
por imperio del principio de culpabilidad. a.2) Desde el punto de vista de la ley 
penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que el condenado tiene que 
decir al respecto no puede considerarse bien determinada. Y si esto es así sobre 
los mayores, tanto más importante es en relación con los menores para quienes 
se encuentra en juego incluso la posibilidad de que el tribunal, finalmente, resuel-
va prescindir de pena por estimarla innecesaria. a.3) El mandato constitucional 
que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a 
la reforma y readaptación social de los condenados exige que el sentenciante no 
se desentienda de los posibles efectos de la pena, desde el punto de vista de la 
prevención especial. Dicho mandato, en el caso de niñas y niños, es mucho más 
constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación 
de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resociali-
zación. Ello supone ponderar cuidadosamente, en ese juicio de necesidad, los 
posibles efectos nocivos del encarcelamiento. a.4) Los niños poseen los derechos 
que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además 
derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Este reconocimiento constituye 
un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa. a.5) En el marco de un 
derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona, no es 
posible eludir la limitación que la culpabilidad por el hecho impone a la pena. 
Respecto de la culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la conside-
ración de su inmadurez emocional o afectiva, así como la inadmisibilidad de la 
apelación a la culpabilidad de autor no resta otra solución que reconocer que la 
reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad 
de circunstancias, respecto de un adulto. a.6) Niños y adolescentes no tienen el 
mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adul-
tos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar y 
escolar, en las cuales, muchas veces se corrigen acciones de los niños que, en los 
adultos, serían francamente patológicas.

b) “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa N° 7537”, del 
2 de Diciembre de 2008 (Fallo 331:2691). Una Organización No Gubernamental 
había solicitado que se dispusiera la libertad progresiva de todos los menores de 
dieciséis años que se encontraran dispuestos judicialmente a la fecha del planteo 
efectuado y se articulara con los organismos administrativos pertinentes con el fin 
de atender a la protección especial de los niños También solicitó que con aque-
llos que ingresen al sistema penal de allí en más se procediera conforme a la Ley 
26 061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas y niños. La Cámara de 

17  El artículo 40.1 de la Convención de los Derechos del Niño establece: “Los Estados Partes reconocen el 
derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable 
de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el 
valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y 
en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que 
éste asuma una función constructiva en la sociedad.”
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Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 22 278 de 
Régimen Penal de la Minoridad18 y exhortó al Poder Legislativo para que adecue 
la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucio-
nales y establezca un sistema integral y coordinado con la Ley 26 601. La Corte 
revocó la sentencia apelada y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Señaló, 
en lo pertinente, que los jueces con competencia en las causas de niños no puni-
bles dicten las decisiones requeridas en salvaguarda de sus derechos. Asimismo, 
requirió al Poder Legislativo que adaptase las normas a los estándares mínimos 
del derecho internacional y al Poder Ejecutivo Nacional y local competente a 
implementar efectivamente las medidas que son de su resorte.

La Corte estableció algunos estándares interesantes para casos de niñas y niños 
privados de la libertad: b.1) La protección especial reconoce lo que todo niño es: 
un sujeto pleno de derechos y, por consiguiente, configura la “protección especial”, 
en términos de concretos derechos, libertades y garantías, a las que los Estados 
deben dar “efectividad” y adoptar todas las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole requeridas a tal fin. b.2) La Convención supone una redefinición 
de los nexos que median entre el niño, por un lado y las instituciones estatales y 
el universo de los adultos, por el otro y también, las que vinculan a estas últimas 
con los padres de los niños y la familia en general. b.3) Siempre que esté en juego 
la persona de un niño, el contenido del derecho a su libertad personal no puede 
deslindarse del principio de interés superior, y ello implica la adopción de medidas 
especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad. b.4) 
Las cuestiones que encierra la problemática de los menores en conflicto con la ley 
penal son de una delicadeza, gravedad y complejidad extremas, tanto en sus cau-
sas, como en sus consecuencias personales y con relación a la comunidad toda. El 
análisis de tales aspectos remite al diseño de las políticas públicas, en general, y la 
criminal, en particular, que ameritan un debate profundo y juicios de conveniencia, 
que exceden la competencia de la Corte. b.5) La Ley 26 061 permite afirmar, sin 
mayor esfuerzo interpretativo, que la política de protección integral de derechos 
de las niñas y niños debe ser implementada mediante la concertación articulada 
de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y los Municipios; que es urgente y necesario que los organismos administrativos 
nacionales y locales con competencia en la materia emprendan las acciones nece-
sarias con el propósito de trazar y ejecutar políticas públicas que tiendan a excluir 
la judicialización de los problemas que afectan a los menores no punibles, es decir, 

18  El artículo 1 de la Ley 22278 de Régimen Penal de la Minoridad establece: “No es punible el menor que 
no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, res-
pecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, 
con multa o con inhabilitación. Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá 
provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus pa-
dres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las 
condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado 
para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el menor se 
halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez 
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador”.
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aquellos que no han alcanzado la edad mínima para ser imputados por infringir la 
ley penal. b.6) Concierne a los jueces mantener un conocimiento personal, directo 
y actualizado de las condiciones en las que se encuentran los niños sujetos a inter-
nación (densidad poblacional de los institutos, higiene, educación, alimentación, 
adecuado desempeño personal), con el fin de tomar todas aquellas medidas que 
sean de su competencia y que tengan como efecto directo un mejoramiento en la 
calidad de vida de los niños, en especial, deberán revisar, permanentemente y en 
virtud de ese conocimiento inmediato, la conveniencia de mantener su internación. 
b.7) En relación a los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido 
la edad mínima, es función de los magistrados competentes en la materia, adoptar 
medidas especiales de protección en el interés superior del niño, agotando todas las 
variables que permitan orientarse, prioritariamente, hacia servicios sustitutivos de 
la internación que puedan ser dispuestos, según las circunstancias particulares de 
cada niño, y en el ejercicio de dicho rol les corresponde controlar, no solo su pro-
cedencia en cada caso, sino también, periódicamente, si las circunstancias que las 
motivaron han cambiado, tanto como, la vigencia de su necesidad y razonabilidad. 

c) “G., J. L. s/ causa n° 2182/06”, del 15 de Junio de 2010 (Fallo 333:1053). 
J. L. G. había sido declarado coautor penalmente responsable del delito de se-
cuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por el número de 
intervinientes. Posteriormente, la Cámara declaró mal concedido el recurso de 
casación interpuesto por la defensa del niño. A su turno, la Corte dejó sin efecto 
la sentencia apelada. 

La Corte estableció las siguientes pautas: c.1) Si bien la sentencia que declara 
penalmente responsable al niño no constituye sentencia definitiva en los términos del 
artículo 14 de la Ley 48, merece ser equiparada a tal por sus efectos, pues impone 
una medida de seguridad que importa una restricción de derechos y hasta la liber-
tad, ocasionando un perjuicio no susceptible de reparación ulterior. c.2) El régimen 
previsto en la Ley 22 278 contiene un régimen penal de la minoridad que consagra 
un “derecho penal de autor”, en tanto prevé consecuencias jurídicas similares tanto 
para menores que requieren tutela por encontrarse en “situación irregular”, como para 
quienes han realizado comportamientos ilícitos. c.3) En cuanto aquí interesa, si un 
joven es imputado de un delito, la ley desdobla el momento decisivo, pues el tribunal, 
en caso de hallarlo responsable, primero debe declarar su responsabilidad y someterlo 
a una medida de seguridad y solo después, en un segundo momento, puede imponerle 
una pena, siempre que haya cumplido los dieciocho años de edad y haya sido some-
tido a una medida de seguridad no inferior a un año, que puede prorrogarse hasta la 
mayoría de edad. c.4) Entre las garantías mínimas en los procedimientos judiciales 
o administrativos, debe respetarse el derecho de todo niño a recurrir ante el superior 
frente a cualquier decisión que lo afecte, para controlar la sentencia que declara su 
responsabilidad en un delito.
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v. El interés superior del niño en la legislación y la 
jurisprudencia de la provincia de La Pampa 

V.A. Análisis de la legislación de la provincia de La Pampa en 
materia de niñez 

El proceso de reformas legislativas motorizado en un importante número de 
Estados Latinoamericanos con posterioridad a la aparición de la Convención so-
bre los Derechos del Niño también alcanzó a la República Argentina y a todas las 
provincias que la integran, incluida la provincia de La Pampa. 

Es posible detectar, en todos los niveles del ordenamiento jurídico, un pro-
gresivo abandono de la doctrina de la situación irregular para dar paso a la crea-
ción de nuevas normas compatibles con la doctrina de la protección integral. 
El proceso de transformación no ha sido inmediato, más bien en su camino han 
aparecido importantes escollos que aún no logran ser sorteados. A pesar de que la 
legislación de la provincia de La Pampa parece haberse encaminado definitiva-
mente en la senda de la protección integral de la niñez, persisten las tradicionales 
barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que inhiben la po-
sibilidad de que niñas y niños sean considerados sujetos plenos de derecho y no 
meros objetos protección. 

El estudio del proceso de evolución de la legislación sobre la niñez en la 
provincia de La Pampa permitirá evaluar la mutación del discurso jurídico y sen-
tar las bases para efectuar, con posterioridad, un análisis sobre la jurisprudencia 
provincial en materia de interés superior del niño. 

1. Ley 923 “Estableciendo que la Dirección de la Familia y el Menor será 
el organismo que ejercerá la tutela de menores en jurisdicción provincial” 

La Ley 923, publicada en el Boletín Oficial el 24 en Mayo de 1979, fue con-
cebida en un contexto dictatorial y constituyó el primer cuerpo normativo de la 
provincia de la Pampa en materia de niñez. Actualmente se encuentra derogada. 

Esta ley constaba de unos escasos siete artículos y su principal objetivo era 
el establecimiento de la Dirección de la Familia y el Menor como organismo en-
cargado de ejercer la “tutela de los menores”, a que se refería el artículo 8 de la 
Ley nacional 10903 de Patronato de Menores, en toda la jurisdicción provincial. 
Respondía absolutamente a los postulados de la doctrina de la situación irregular. 
En este sentido, resulta especialmente sugerente el artículo 2, pues establecía am-
plias facultades para la Dirección de la Familia y el Menor a efectos de disponer 
“medidas de amparo o internación” de las niñas y niños “materialmente abando-
nados o en peligro moral”. La norma utilizaba términos imprecisos y estigmati-
zantes, que ponían al niño en situación de objeto disponible por parte del Estado. 
Esta disposición deja traslucir el típico contenido segregativo de la doctrina de 
la situación irregular, que solo hace referencia a un sector específico de la niñez, 
aquél en condiciones de “abandono moral, psicológico o físico”. A su vez, el 



73La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La pampa (1994-2013)

otorgamiento de facultades absolutas de disposición del niño y la niña por parte 
del Estado constituye un claro posicionamiento tutelar sobre el tema de la niñez. 

Paralelamente, el artículo 3 autorizaba a la Dirección de la Familia y el 
Menor a intervenir en los supuestos de entrega provisoria de niñas y niños en 
guarda a personas cuya “situación socio-económica y moral sea beneficiosa para 
aquéllos”. Mediante esta norma, el Estado tenía facultades omnímodas para deci-
dir qué era lo mejor para niñas y niños, inclusive bajo estándares poco objetivos 
y exiguamente claros, para determinar el interés superior del niño. 

2. Ley 1.270 del “Régimen de Protección a la Minoridad y Creación del 
Fuero de la Familia y del Menor en el Poder Judicial” 

La Ley 1270, promulgada el 7 de Diciembre de 1990, entró en vigencia 260 
días más tarde, ya transcurridos siete años de democracia. A pesar de que fue 
adoptada más o menos en paralelo con la incorporación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en el ordenamiento jurídico argentino, del análisis de sus 
artículos surge un profundo apego a la doctrina de la situación irregular. 

La vigencia de esta Ley resulta poco clara, pues el artículo 64 de la Ley 2703, 
de Adhesión a los artículos 1 a 41 de la Ley Nacional 26 061 y a los artículos 
pertinentes a su Decreto Reglamentario 415/06, ha dispuesto la derogación de 
todos “[...] aquellos artículos de la Ley 1 270 y toda otra normativa que se oponga 
a la presente a partir de su entrada en vigencia”. Como no existe una derogación 
expresa de la totalidad de la Ley o de artículos específicos, continúan aplicándose 
muchas disposiciones normativas cuanto menos dudosas. 

Esta Ley es bastante extensa, está compuesta de diez títulos19, y tiene por fina-
lidad estatuir un sistema de “protección de la minoridad” mediante la creación y 
regulación del Fuero de la Familia y del Menor. En última instancia, el “patronato 
de menores”, que antes era ejercido por la Dirección de la Familia y el Menor, 
pasa a ser ejercido por los Jueces de la Familia y el Menor. 

Entre los puntos más salientes de esta Ley, encontramos en el Título II, 
Capítulos I) y III), una concesión de facultades absolutas al Juez de la Familia y 
el Menor para adoptar todas las medidas que crea necesarias y convenientes para 
el amparo del “menor en estado de abandono o peligro moral y material”. Estas 
normas responden al patrón tradicional de la doctrina de la situación irregular que 
visualiza a niñas niños como meros “objetos de tutela” y autorizan al Estado a 
decidir sobre su situación en forma arbitraria.

El Capítulo IV), titulado “Estudio del menor”, establece como premisa fun-
damental el contacto directo del Juez con el “menor” para analizar su situación 

19  La Ley contiene: Título I: Ámbito de aplicación; Título II: Órganos de Protección, Capítulo I: Patronato de 
Menores y su ejercicio, Capitulo II: Fuero de la Familia y el Menor, Capítulo III: De competencia, Capítulo IV: 
Estudio del Menor; Título III Del Procedimiento, Capítulo I Del procedimiento Penal, Detención y alojamien-
to; Normas para el Debate, Capítulo II: Del Procedimiento Asistencial, Capítulo III: Del Procedimiento Civil, 
Capítulo IV: De las Apelaciones; Título IV: Tratamiento Tutelar; Título V: Entidades Privadas de Protección del 
Menor; Título VI: Del Registro Provincial de Menores; Título VII: Policía Tutelar de Menor; Título VIII: Del 
Equipo Técnico; Título IX: Disposiciones Generales; Título X: Disposiciones Transitorias.
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socio-ambiental, valiéndose para ello de los informes que puedan emitir los 
especialistas.

En lo que atañe al conflicto de niñas y niños con la ley penal, el Título III, 
Capítulo I), de la Ley 1270 crea un “procedimiento penal” de características es-
peciales, diferenciado del de los adultos. La doctrina de la situación irregular 
tradicionalmente consideró que lo mejor para la niñez era mantenerla fuera del 
Derecho Penal. En esta concepción, subyacía la idea de que la responsabilidad 
penal era contradictoria con la protección de los derechos del niño. Sin embargo, 
los mecanismos tutelares, como el regulado por el referido Capítulo de la Ley 
1270, fueron incapaces de poner atajo a los desbordes del sistema punitivo y 
únicamente contribuyeron a aumentar la marginalidad y el control penal encu-
bierto de un sector de la niñez. Paradójicamente, a pesar de las buenas intenciones 
retóricas, la exclusión de la responsabilidad penal de niñas y niños, en lugar de 
fortalecer la protección, terminó por desmedrarla. 

En definitiva, la doctrina de la situación irregular creó un andamiaje norma-
tivo de características especiales para justificar un universo de prácticas estatales 
represivas más nocivas aún que las propias del Derecho Penal. La privación de 
la libertad permaneció oculta tras un manto de eufemismos, tales como “institu-
cionalización”, “tratamiento” o “internación”, lo que en la práctica no eran sino 
burdos e irreparables avasallamientos de los derechos de la niñez.

Las amplias facultades judiciales para decidir el destino de niñas y niños 
acusados de hechos tipificados como delitos, complementadas con la ausencia 
manifiesta de garantías penales, constituyeron las bases para el desenfreno del 
poder punitivo del Estado frente a la niñez. 

En el caso de la Ley 1270, es necesario destacar las siguientes características 
represivas del procedimiento penal especial para niñas y niños, que en materia de 
garantías lo diferencia sustancialmente del sistema de adultos: quien tiene com-
petencia en el procedimiento es el Juez de la Familia y el Menor y actúa como 
“un buen padre de familia”, y no una autoridad judicial especializada en materia 
penal; el juez puede autorizar la detención y alojamiento preventivos de niñas y 
niños sin la necesaria presencia de los requisitos de “peligro de fuga” o “posibi-
lidad de obstaculizar las investigaciones”; el juez, luego de tomar “conocimiento 
del menor”, de sus padres, tutor o guardador y requerir los informes técnicos y 
peritaciones sobre la “personalidad del menor”, sus condiciones familiares y so-
cioambientales donde desarrolla su vida, puede adoptar las “medidas tutelares” 
que considere necesarias; y, finalmente, el juez puede tomar la decisión de no 
presenciar todos los actos del debate. 

Por su parte, el Capítulo II) del Título I regula el denominado “procedimien-
to asistencial”, que no es otra cosa que un mecanismo de aplicación de “medidas 
tutelares” para niñas y niños que puedan llegar a ver afectada su salud, seguridad 
o moralidad; y para aquellos que por razones de orfandad, estén material o mo-
ralmente abandonados y que se hallen en conflictos relacionados con la adopción, 
tenencia o régimen de visitas.
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Este procedimiento tramita por las normas previstas para el juicio sumarísi-
mo en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa y deriva 
en una decisión judicial, basada en las reglas de la sana crítica, según las cuales 
se “dispone el destino provisional o definitivo del menor”, mediante la adopción 
de “medidas de seguridad, amparo o tutela”. Esta posibilidad de “disposición” 
de niñas y niños parece más propia del derecho patrimonial que del derecho de 
familia. 

El Título IV, denominado “Tratamiento Tutelar”, establece todas aquellas 
medidas que pueden adoptar los jueces en los marcos de los procedimientos de 
niñas y niños y su duración. El artículo 4220 incluye aquellas medidas que pueden 
adoptarse exclusivamente para niñas y niños que no se encuentran en conflicto 
con la ley penal. Paralelamente, el artículo 4321 incluye las medidas aplicables 

20 El artículo 42 de la Ley 1270 textualmente establece: “El Juez adoptará el tratamiento tutelar que resulte 
más adecuado a la personalidad y situación del menor y que asegure y promueva su formación, optando entre 
las  siguientes medidas: 1) Entrega del menor a sus padres, tutor o guardador, bajo periódica supervisión; 2) 
Colocación del menor bajo el amparo de una familia sustituta, con periódica supervisión,  solo si la medida 
precedente fuese manifiestamente inconveniente y perjudicial al menor; 3) Imposición de un régimen de li-
bertad asistida; 4) Obligación de someterse a tratamiento médico, en caso de enfermedad del menor, con o sin 
internación, a cargo de profesionales o en establecimientos oficiales o privados; 5) Obligación de someterse a 
tratamiento psicológico; 6) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o de ingerir determinados elementos 
que sin encontrarse prohibidos para otros casos, en éste puedan ser considerados inconvenientes; y 7) Adquirir 
determinado oficio o estudio o dar prueba de un mejor rendimiento en ellos. Las medidas precedentes no exclu-
yen otras posibles, que requieran la índole del caso y que el Juez las considere necesarias, de conformidad a los 
estudios, informes y peritaciones, con la índole general de estas medidas. En todos los casos, el Juez fijará la 
duración máxima de la medida impuesta, por auto  fundado y en igual forma podrá ampliarla, a su vencimiento.”
21  El artículo 43 de la Ley 1270 textualmente establece: “[...] el Juez podrá imponerle: 1) Cualquiera de las 
medidas del artículo 42; 2) Algunas de las siguientes medidas especiales, tratándose de un infractor primario, 
ocasional de delitos leyes y que refleje una personalidad con fallas educativas, aunque con buen pronóstico de 
readaptación: a) Residir en un lugar determinado o no hacerlo. En este caso se valorarán debidamente las posi-
bilidades del grupo conviviente; y b) Recibir lecciones de tránsito o de otra índole. El Juez determinará por auto 
fundado, la duración de estas obligaciones. Si el menor infringiese culpablemente el mandato, será pasible de 
un de las internaciones descriptas en el apartado 4) de este artículo, que no podrá ser mayor de cuatro (4) sema-
nas. La internación podrá cesar, si el menor cumple el mandato impuesto. 3) Algunas de las siguientes medidas 
correctivo-disciplinarias tratándose de un menor que, aunque recuperable, exija un más acentuado reproche para 
despertar el sentido de su responsabilidad, sea por la cantidad o gravedad de los delitos cometidos o por fallas 
significativas de su personalidad: a) Amonestación severa en presencia del Juez y de sus padres, tutor o guarda-
dor; b) Cumplir con la condición de disculparse a la víctima o sus representantes, del daño o lesión causados por 
el delito; c) Cumplir con la condición de reparar el daño o lesión causados, en la medida de sus disponibilidades 
de dinero o del lucro obtenido por el delito, lo que no excluye la responsabilidad civil; d) Hacer entrega de una 
suma de dinero en favor de una institución de bien público; e) Cumplir con la condición de realizar el trabajo 
que se le ordene, en bien de la comunidad, acorde con su edad, físico y capacidad; f) Cumplir con la condición 
de practicar un deporte individual o grupal; y g) Restricción especial en el permiso de conducir vehículos, cuan-
do el hecho se hubiese cometido en relación a la utilización de ellos. 4) En caso de incumplimiento injustificado 
de las medidas enunciadas en los artículos 42 y 43 apartados 1), 2) y 3), la autoridad judicial podrá disponer la 
internación del menor, según las siguientes modalidades: a) Internación de tiempo libre: será cumplida durante 
el tiempo libre de que el menor dispusiera en el transcurso de la semana, en el lugar que se determine. La inter-
nación de tiempo libre en cada caso tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho (48) horas y no se repetirá 
en más de ocho (8) horas ocasiones durante el tratamiento tutelar; b) Internación breve: Será de cumplimiento 
continuo en el lugar que la autoridad judicial determine. Solo podrá aplicarse cuando no resulten afectados la 
formación, la recuperación o el trabajo del menor. La duración no será superior a seis (6) días; y c) Internación 
prolongada: Será cumplida en idénticas condiciones que la breve pero no podrá ser menor a una (1) semana ni 
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a las personas entre de dieciséis y dieciocho años de edad que fuesen halladas 
responsables de un hecho de relevancia penal. Si bien se menciona expresamente 
que ninguna de las medidas poseen carácter punitivo, muchas de ellas revisten 
análoga naturaleza, a pesar de encontrarse encubiertas bajo eufemismos tales 
como “tratamiento”, “internación” o “medidas correctivo-disciplinarias”. 

El Título VI se refiere al Registro Provincial de Menores asistidos y tutela-
dos de todos los establecimientos públicos y privados, institución que si bien se 
ha dejado de utilizar, presentaba un marcado tinte estigmatizante, pues preveía 
un mecanismo de ubicación e identificación de niñas y niños bastante similar al 
Registro de Reincidencia de la Policía. En estas disposiciones, puede advertirse 
la hipocresía del sistema tutelar, que si bien discursivamente pretende apartarse 
del derecho penal, toma de este último las herramientas punitivas que considera 
útiles y las encubre con un lenguaje algo más sosegado. 

Por último, el Título VII establece la Policía Tutelar del Menor, organismo 
que es organizado como una mera descentralización administrativa de la Policía 
central y tiene por función “[...] prevenir todos aquellos factores que incidan ne-
gativamente en la formación de los menores de edad” y “[...] vigilar el cumpli-
miento de las normas dictadas para su protección”. Resulta claro que no se trata 
de una institución de protección, sino de vigilancia para detectar la presencia de 
“menores en problemas”.

3. Leyes 1343 de “Normas de Protección a la Minoridad” y 1556 so-
bre “Normas Complementarias para la Protección Integral para Niños y 
Adolescentes”

La Ley 1343 fue publicada en el Boletín Oficial, el 8 de Noviembre de 1991 
y establece una declaración de principios y disposiciones para la “protección de 
la minoridad”. 

Consta de un total de quince artículos y representa un avance, al menos 
en términos discursivos, en la senda hacia la doctrina de la protección integral. 
Establece algunas normas en consonancia con la Convención sobre los Derechos 
del Niño, aunque conserva otras típicas de la doctrina de la situación irregular. 
Por otra parte, se compone de muchas normas que declaran principios y recono-
cen derechos, pero no establece mecanismos concretos para hacerlos efectivos. 
En consecuencia, a pesar de las buenas intenciones que la guían, no ha logrado 
generar consecuencias prácticas demasiado significativas para la situación de la 
niñez en la provincia de La Pampa.

En relación a su contenido asociado a la doctrina de la protección integral, 
resultan destacables: el artículo 1, que adopta la definición de niño, plasmada por 
la Convención sobre los Derechos el Niño, para todas las personas menores de 18 
años; los artículos 2 y 3, que establecen las obligaciones genéricas de respecto, 

mayor de cuatro (4). Cuando fuere mayor de una (1) semana podrá fijarse su cumplimiento por semanas alter-
nadas. Podrá disponerse, en los casos en que se considere conveniente, el cumplimiento de la internación en el 
domicilio del menor.



77La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La pampa (1994-2013)

protección y garantía de los derechos del niño; los artículos 2, 3 y 10, que recep-
tan los principios generales de igualdad y no discriminación, el interés superior 
del niño y el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo; el artículo 
5, que reconoce el rol fundamental de la familia como encargada, en primera 
instancia, del cuidado y atención del niño, haciendo hincapié en las obligaciones 
que tienen los padres en la crianza, educación y cobertura de sus necesidades vi-
tales; y, paralelamente, que admite la obligación del Estado provincial de prestar 
ayuda en esos objetivos; el artículo 4, que destaca la importancia de la relación 
que los niños y niñas deben trazar con la cultura en general y especialmente con 
los medios de comunicación; los artículos 6, 11 y 12, que disponen la necesidad 
de protección de niñas y niños contra cualquier forma de abandono, abuso, mal-
trato o explotación del que puedan ser víctimas, ya sea por parte de familiares o 
personas ajenas a ese ámbito; el artículo 7, que determina quiénes se harán cargo 
de niñas y niños que se encuentran temporalmente alejados de sus familias, entre 
los que se destacan los hogares de protección, casas cuna y cualquier institución 
adecuada para cumplir con los fines de la Ley; el artículo 8, que reconoce el dere-
cho a la salud de niñas y niños; la búsqueda de reducción de la mortalidad infantil 
y el combate de las enfermedades mediante el suministro de medicamentos y 
aplicación del material adecuado; el reconocimiento de la importancia funda-
mental de la utilización de agua potable para evitar enfermedades; la inclusión 
de la asistencia pre y post natal para los niños y las madres, asegurándose de que 
se tome conocimiento acerca de los beneficios de la lactancia materna, principios 
básicos de salud, atención y nutrición; el artículo 13, que reconoce el derecho de 
niñas y niños de quienes se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien 
se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratados de mane-
ra acorde con el fomento de su sentido de la dignidad; y que admite posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, tales como el cuidado, las órdenes 
de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, los programas 
de enseñanza y formación profesional, entre otras. 

Más vinculado a la doctrina de la situación irregular, se destaca el artículo 
9, que admite la posibilidad de internación de niñas y niños para los fines de 
atención, protección o tratamiento de su salud física o mental. Por contrapartida, 
reconoce el derecho a que se efectúe un examen periódico del tratamiento a que 
están sometidos y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

La Ley 1556 fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de Julio de 1994, tiene 
por objetivo completar las disposiciones de la Ley 1343, en cuanto a la protección 
de niñas y niños. Consta de un total de dieciséis artículos y responde, en términos 
generales, a los postulados de la doctrina de la protección integral. 

Si bien el texto reitera varios de los derechos y principios establecidos en la 
Ley 1343, merecen especial mención las siguientes disposiciones: el artículo 2, 
que acoge la idea de niñas y niños como sujetos plenos de derechos; el artículo 
11, que establece el derecho de niñas y niños a expresar su opinión y que esta sea 
tenida en cuenta, aunque limita su ejercicio al utilizar la expresión “siempre que 
sea posible”; los artículos 8 y 15, que reconocen el derecho al debido proceso 
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legal y reconocen algunas garantías judiciales; el artículo 12, que admite la po-
sibilidad de designar un “curador especial” de niñas y niños en caso de que los 
intereses de estos entren en conflicto con los de sus padres o de su responsable, o 
cuando carezcan de representación o asistencia legal. 

4. Ley 1770 sobre “Incorporación de Modificaciones a la Ley 1675 
Orgánica del Poder Judicial de la Provincia”

La Ley 1770 fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de Octubre de 1997 
y tiene por objetivo, en lo que a materia de niñez incumbe, crear la figura del 
Asesor de Menores y regula sus funciones, a través de los artículos 87 y 88. 

El Asesor de Menores es parte esencial en todos los procedimientos ante el 
Fuero de la Familia y el Menor y debe peticionar y promover, en ejercicio de su 
ministerio, todas las acciones de protección de la persona y los bienes de niñas 
y niños. Por otra parte, es el funcionario encargado de ejercer la representación 
promiscua propia del Ministerio Pupilar. 

5. Ley 2116 “Creando en el ámbito de la Subsecretaría de Política Social 
del Ministerio de Bienestar Social, el Instituto Provincial de Educación y 
Socialización de Adolescentes”

La Ley 2116 fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de Setiembre de 2004 
y su creación responde exclusivamente a la creación del Instituto Provincial de 
Educación y Socialización de Adolescentes (I.P.E.S.A.). 

La creación de esta institución, tanto por sus finalidades legalmente determi-
nadas como por las prácticas desarrolladas en su interior, representa un verdadero 
corolario de la doctrina de la situación irregular y consolida un verdadero retraso 
en relación a los logros previamente señalados. Aún resulta inverosímil que esta 
institución carcelaria para niñas y niños pudiese ser engendrada cuando en para-
lelo el Congreso de la Nación se encontraba debatiendo el contenido de lo que 
más tarde sería la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

La Ley, en su artículo 3, establece que el I.P.E.S.A. tiene como finalidad 
contribuir a la tarea de rehabilitar socialmente a los adolescentes en conflicto con 
la ley penal, cuya guarda haya sido otorgada por el Poder Judicial. El resto de la 
Ley se dedica a regular el régimen del personal encargado de realizar las tareas de 
custodia, contención y rehabilitación social de los adolescentes. 

Las misiones fundamentales del I.P.E.S.A. están definidas en el Decreto re-
glamentario 644, del 22 de Abril de 2005. Entre ellas, contempladas en el artí-
culo 1, se destacan: “[...] brindar residencia y asistencia adecuada a menores que 
deban permanecer a disposición de autoridades judiciales y que deban cumplir 
medidas tutelares que impliquen la internación en un instituto, como toda otra 
que resulte necesaria para la protección psicofísica del menor”; “[...] proporcio-
nar un adecuado contenido terapéutico a la medida tutelar de institucionalización 
[...]”; establecer un método de trabajo que involucre al grupo de residentes y a sus 
familias; generar “[...] instancias de aprendizaje social positivo (socialización) a 
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través de su integración progresiva a la comunidad”; apoyar la función resociali-
zadora de la familia y procurar la pronta reunificación del grupo familiar; adoptar 
medidas para evitar la perpetuación de la internación.

6. Ley 2574 “Orgánica del Poder Judicial”
La Ley 2574, publicada en el Boletín Oficial el 20 de Agosto de 2010, orga-

niza toda la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. 
En lo que a la temática de niñez interesa, esta Ley mantiene los tradicionales 

Juzgados de la Familia y del Menor y conserva sus funciones tutelares, reguladas 
en el artículo 84, entre las que se destacan: intervenir frente a los hechos califica-
do por la ley como delito, cometidos por personas menores de 18 años de edad, en 
lo referente a la aplicación de ‘medidas tutelares’; procurar protección y amparo 
cuando, por razones de orfandad o de cualquier otra causa, los “[...] menores es-
tuvieren material o moralmente abandonados o corrieren peligro de estarlo”; “[...] 
disponer todas aquellas medidas que sean necesarias para otorgar certeza a los 
atributos de la personalidad de los menores bajo su amparo y lograr su más com-
pleta asistencia”; intervenir en los casos de “[...] actos reiterados de inconducta 
de menores de edad que obliguen a sus padres, tutor, guardador o educadores, a 
recurrir a las autoridades para corregir, orientar y educar al menor”. 

El artículo 120 define las funciones de los Asesores de Menores, en iguales 
términos que lo hace la Ley 1770, previamente analizada. 

7. Ley 2703 de “Adhesión a los artículos 1 a 41 de la Ley Nacional 26061 
y a los artículos pertinentes a su Decreto Reglamentario 415/06”

La Ley 2703 fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de Febrero de 2013 y 
adhiere al ordenamiento jurídico de la provincia de La Pampa a los artículos 1 a 
41 de la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, y a los artículos pertinentes de su Decreto reglamentario 
415/06. 

Dado que se trata de una ley de adhesión, que en mayor medida reitera el 
contenido normativo de la Ley Nacional, nos limitaremos a destacar las particu-
laridades más significativas. Anticipamos que se trata de un cuerpo normativo 
compatible con la doctrina de la protección integral. 

El Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia, 
que se organiza a lo largo de todo el texto de la Ley, se encuentra formado por un 
conjunto de organismos servicios y entidades que supervisan ejecutan y controlan 
políticas programas y acciones con la finalidad de garantice el goce de los dere-
chos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

Entre las disposiciones más significativas, se incluyen: el artículo 2, que con-
sagra el principio pro homine aplicado a la normativa de niñez, lo que permite 
hacer prevalecer, en el caso concreto, la norma que sea más favorable para la ple-
na satisfacción del interés superior del niño; el artículo 6, que establece algunas 
líneas de acción para desarrollar y orientar la política pública destinada a la pro-
tección integral, entre las que se encuentran: la descentralización administrativa 
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y financiera a fin de garantizar mayor autonomía y eficacia, desarrollar programas 
específicos de protección, educación, salud, trabajo, vivienda, etcétera; fortalecer 
el establecimiento de organización de defensa de los derechos del niño y la niña; 
generar un proceso multiparticipativo con la intervención de distintos segmentos 
sociales; articular gestiones con diferentes organismos; y contemplar las cuestio-
nes de género; los artículos 7 y 8, que señalan como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Bienestar Social, el cual tiene por funciones formular programas y 
servicios de asistencia, coordinar la implementación de políticas, ejecutar planes 
y servicios, promover metodologías que favorezcan la integración social, cele-
brar convenios con otros organismos de la administración municipal y provincial, 
entre otros; los artículos 9 a 14, que crean y organizan el Consejo Provincial de 
Niñez y Adolescencia, el cual posee la función de monitoreo y evaluación de 
los programas y acciones de promoción y protección de los derechos de niñas 
y niños; los artículos 15 a 19, por los que se crean espacios locales y regionales 
de protección de derechos que deben contar con equipos técnicos interdiscipli-
narios guiados por protocolos de actuación; los artículos 20 a 35, que crean y 
organizan la figura fundamental del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que tiene la finalidad de velar por la protección y promoción de 
los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y las leyes nacionales y provinciales; los artículos 36 a 45, que 
integran a las Organizaciones No Gubernamentales al trabajo para la protección 
integral de niñas y niños. Por último, los artículos 47 a 53 establecen las medidas 
de Protección Integral de Derechos, entre las cuales se encuentran la posibilidad 
de solicitar asesoramiento, intervención o efectuar denuncias ante la autoridad 
de aplicación o sus dependencias cuando a niñas y niños se le vean vulnerados 
sus derechos por una acción u omisión del Estado, con una legitimación activa 
amplia.

También es necesario destacar que el Decreto 853, publicado en el Boletín 
Oficial el 1 de Noviembre de 2013 y el Decreto 1296, publicado en el Boletín 
Oficial el 30 de diciembre de 2013, reglamentan parcialmente la Ley 2703. 

V.B. El interés superior del niño en la jurisprudencia de la provin-
cia de La Pampa 

Para el análisis de la jurisprudencia provincial más relevante en materia del inte-
rés superior del niño, se ha efectuado un corte temporal basado en los registros 
informáticos vinculados al tema que posee el Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia de La Pampa.22 El orden expositivo sigue dos criterios clasificatorios 

22  Los registros del Poder Judicial de la provincia de La Pampa se informatizaron a partir del año 2001 y 
recién, en el año 2007, se puso en funcionamiento la Secretaría de Jurisprudencia. El sistema informatizado 
permite la consulta en línea de una base de fallos e interlocutorios escogidos por su relevancia, novedad o interés 
técnico. Actualmente, este repertorio incorpora resoluciones del Superior Tribunal de Justicia (a partir del año 
1996, en todas las materias), del Tribunal de Impugnación Penal (desde su creación, en 2007) y de las Cámaras 
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conjuntos, uno por tribunal que emite las resoluciones judiciales y otro temporal, 
según las fechas de dictado de las mismas. Por otra parte, es necesario señalar 
que, al citar los fundamentos y estándares invocados por el tribunal, se respeta y 
mantiene el lenguaje utilizado por este, a pesar de no ser siempre compatible con 
el propio de la doctrina de la protección integral.

Del análisis efectuado, se vislumbra un aumento progresivo en la aplicación 
del interés superior del niño para resolver y fundamentar las decisiones judicia-
les. Sin embargo, es posible advertir que alguna jurisprudencia todavía rehúsa de 
su utilización.

La aplicación concreta del principio del interés superior del niño es escasa 
pero ha ido en aumento progresivamente. Lo mismo ha ocurrido con las áreas 
temáticas de su desarrollo, aunque ha sido preponderante en las de tenencia y 
adopción. 

1. Fallos del Superior Tribunal de Justicia 
a) “Avendaño de Ferradas, Susana y Ferradas, Antonio s/ Recurso de 

Amparo”, del 13 de Noviembre de 2001 (Expediente 467/00). Un matrimonio 
argentino residente en Canadá había planteado un amparo ante el Juzgado de la 
Familia y el Menor a efectos de que no se publicase en el matutino La Arena, 
de la provincia de La Pampa, información referida a un expediente judicial que 
los involucraba en relación a una niña cuya guarda les había sido otorgada. El 
referido matutino había publicado la información alegando que se encontraba en 
juego la comisión de un delito por parte del personal policial provincial y por la 
presunta inobservancia del sistema vigente en relación a la guarda preadoptiva. 
Ante la solicitud de los demandantes, el Juzgado dictó una medida cautelar que 
prohibía propalar o insertar imágenes o el nombre de la niña. Esa resolución fue 
confirmada por la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. 
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario provincial in-
terpuesto por La Arena, privilegiando el derecho a la identidad de la niña. 

El máximo tribunal provincial, utilizando algunos fundamentos ya vertidos 
por la Corte Suprema de Justicia de La Nación23, siguió los siguientes criterios: 
a.1) Los jueces, sobre quienes pesa la obligación de atender al interés superior 
del niño, no pueden dejar de ponderar aquellos supuestos en los que la preven-
ción del daño se impone como única protección judicial efectiva, atento a la in-
suficiencia de las responsabilidades ulteriores para reparar eventuales agravios 
derivados de la divulgación de la identidad del menor que reclama por su filia-
ción en juicio. a.2) Una vez conocido públicamente este secreto tan íntimamente 
guardado, son imprevisibles los efectos perniciosos que esa circunstancia puede 
causar en su personalidad, por lo que, dado que la situación de incertidumbre 

Civiles de la I y II Circunscripción (desde 2010). No se poseen registro de los Juzgados de Primera Instancia en 
lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, ni de los Juzgados de la Familia y Menor. Los registros en formato 
papel se encuentran en el Archivo Judicial.  
23  Corte Suprema de Justicia de la Nación, “S., V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias” (Fallo 324:975).
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señalada se genera respecto de un incapaz, mal puede sostenerse la posibilidad 
de que una reparación ulterior subsane el daño que dicha divulgación provoque. 
Ello máxime cuando no se ha invocado que la intervención periodística responda 
al esclarecimiento de asuntos vinculados con la cosa pública, móvil que podría 
justificar la existencia de un interés social en la intromisión de la esfera privada. 
a.3) No se está, lisa y llanamente, frente a un supuesto de censura previa tal como 
lo pretende la recurrente, ni tampoco frente a un exceso en la tutela necesaria para 
preservar la intimidad de la menor involucrada. a.4) La tutela debe limitarse a la 
publicación de aquellos datos que propicien o permitan su identificación, entre 
ellos, su nombre, imagen, domicilio o cualquier otro extremo que previsiblemen-
te pueda conducir a su identificación. a.5) Del contenido de esa resolución no 
resulta que se esté prohibiendo a la empresa periodística recurrente difundir cual-
quier noticia, pensamiento o idea; tampoco que efectúe críticas o comentarios, 
sino solamente que lo que publique no permita la identificación de la menor, para 
que no se violen sus derechos.

b) “Barcar, Néstor Enrique en causa 113/03 (reg. Cámara en lo Criminal 
nº1) s/ Recurso de Casación”, del 8 de Marzo de 2005. El meollo del caso 
consistía en determinar si el testimonio de una niña, víctima del delito de abuso 
sexual con acceso carnal, brindado en la etapa de instrucción e incorporado al 
debate mediante lectura, afectaba las garantías del debido proceso y del derecho 
de defensa del imputado, al no permitírsele a esa parte el control de dicho acto. 
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso interpuesto por el Defensor 
General.

Resultan destacables los siguientes criterios: b.1) Ante la posibilidad de que 
la niña víctima del delito sufra un sentimiento mayor de pudor en su ánimo o una 
situación de revictimización es legítimo denegar la presencia del defensor en la 
audiencia. Esta protección tiene respaldo en el interés superior del niño. b.2) La 
discusión sobre las formas de entender y tratar con la infancia, tradicionalmente 
encaradas desde perspectivas asistencialistas y tutelares, han cedido frente a una 
discusión en términos de ciudadanía y de derechos para los más chicos. b.3) El 
libre juego de la defensa y la acusación, como así también la actividad probatoria 
dirigida desde el primer momento a la averiguación de la verdad real, sin perju-
dicar los derechos del imputado, no deben significar para la víctima nuevas situa-
ciones de angustia. b.4) A menudo el sistema penal se aleja de la comprensión que 
necesita la víctima, debido principalmente a que la atención está dirigida al autor 
del delito. b.5) No se pretende hacer prevalecer el interés del niño, restringiendo 
los derechos de la defensa del imputado, sino que existieron argumentos perti-
nentes y suficientes que permiten limitar el acceso del recurrente a la declaración 
de la víctima.

c) “V. G. E. y L. E. A. s/guarda preadoptiva”, del 5 de Octubre de 2011 
(Expediente 1168/11). En el caso estaba en debate la competencia del juez que 
debía entender en la tramitación de la guarda preadoptiva de la niña A. El matri-
monio V. G. E. y L. E. A. habían interpuesto la demanda ante el Juez de la Familia 
y el Menor de Santa Rosa, provincia de La Pampa, debido a que su hija A., desde 
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prácticamente su nacimiento poseía residencia efectiva en esa ciudad. El Juzgado 
de Familia y el Menor y la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción 
Judicial expresaron su incompetencia con fundamento en que el lugar de resi-
dencia de la madre biológica era la ciudad de Salta y que el inicio del expediente 
en otra ciudad se convertiría en más gravosa para ella. El Superior Tribunal de 
Justicia hizo lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por la parte ac-
tora, revocó la sentencia apelada y dispuso que las actuaciones continúen su trámi-
te ante el Juzgado de la Familia y el Menor de la ciudad de Santa Rosa. Debemos 
destacar que ya en otro antecedente, “Menores s/ Procedimiento Asistencial”, 
del 31 de Octubre de 1996 (Expediente 212/96), el Superior Tribunal de Justicia 
utilizó el principio de inmediación para entender que el juez competente es el del 
domicilio de la residencia actual del niño.

Para dar sustento a su decisión, el máximo tribunal provincial utilizó las si-
guientes pautas: c.1) Constituye un criterio consolidado, en la doctrina de la Corte 
Suprema, la aplicación del principio de inmediación cuando se trata de resolver 
cuestiones de competencia en materia de guarda preadoptiva. c.2) Cuando la resi-
dencia habitual del menor no coincide con el domicilio de su representante legal, 
la Corte ha intentado dar soluciones en las que se prioriza el lugar donde el niño 
se encuentra viviendo efectivamente. Ello se logra por aplicación del principio de 
inmediación que supone un contacto más efectivo con la realidad del menor, por 
parte del juez. c.3) La expresión “domicilio del menor” debería considerarse en 
su acepción más amplia, es decir, la comprensiva del lugar donde este realmente 
habita y no el de su progenitora que lo entregó en guarda. De esta manera, se pre-
servan los intereses del menor de que se trata, ya que la eficacia de la actividad 
tutelar torna aconsejable una mayor inmediatez del juez en la causa con la situa-
ción de aquél. c.4) La Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, al referirse al interés superior del niño, pone espe-
cial énfasis en el “centro de vida” del menor, entendido este como el lugar donde 
las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 
mayor parte de su existencia. c.5) Resulta conveniente otorgar la competencia al 
juez del lugar donde el niño tiene su residencia efectiva, ya sea que se aplique el 
principio de inmediación o por el nuevo esquema interpretativo que se presenta a 
partir de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño y, en nuestro 
derecho interno, de la Ley 26061, esquemas que no se contraponen sino que, por 
el contrario, se complementan.

d) “S. G. N. c/ P. E. Y. R. y P. C. A. s/impugnación de paternidad y filia-
ción”, del 5 de Septiembre de 2012 (Expediente 1228/11). S. G. N. demandó 
al matrimonio P. E. Y. R. y P. C. A. con el objeto de impugnar la paternidad so-
bre la niña N. I. A. P., argumentando que durante algunos años había mantenido 
una relación sentimental con la mujer y que habría quedado embarazada de su 
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parte. Paralelamente, había planteado la inconstitucionalidad del artículo 259 del 
Código Civil24, en cuanto veda la acción al padre biológico. 

El matrimonio había contestado la demanda negando los hechos, pero sin 
desconocer expresamente la condición de padre del actor. La Asesora de Menores 
y el agente del Ministerio Público se pronunciaron por la inconstitucionalidad de 
la norma. 

El Juzgado de la Familia y el Menor, al momento de sentenciar, siguió este 
último criterio. El matrimonio apeló la decisión y la Cámara de Apelaciones de la 
Primera Circunscripción Judicial decidió hacer lugar a lo solicitado en el recurso 
y revocó la declaración de inconstitucionalidad. A su turno, el Superior Tribunal 
de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto, casó la sen-
tencia de la Cámara de Apelaciones y declaró la inconstitucionalidad requerida.

La Cámara de Apelaciones sostuvo que para el logro de una solución adecua-
da, la que siempre presentará graves dificultades y seguramente dejará secuelas, 
debe partirse del caso concreto analizando las circunstancias, desde el interés su-
perior del niño y no desde los derechos de los padres biológicos o legales que se 
consideren conculcados. Indicó que no puede desplazarse a la niña de su estado 
de familia legítima y de su entorno, porque no podría comprender las razones de 
la medida y ello afectaría su madurez. Dispuso, por último, que cuando la niña 
cumpla los catorce años, contando con autorización judicial y un curador ad li-
tem, podrá, si así lo quiere, ejercer su derecho para completar su verdad de origen 
y, para ello, sus padres, en actuación responsable, conforme se vayan dando las 
circunstancias de la vida, la informarán de la existencia de esta causa. 

Ya en un fallo anterior, “Martínez, Marcelo Rubén c/ Campo, Sandra Marina 
s/Impugnación de Paternidad” (Expte. 15184/08 r.C.A.), de fecha 15 de Junio de 
2006, la Cámara había utilizado como criterios la “estabilidad en las relaciones 
familiares” y el “orden público familiar” para rechazar un planteo de inconstitu-
cionalidad del artículo 259 del Código Civil. 

El Superior Tribunal de Justicia, por su parte, sentó los siguientes estándares: 
d.1) Existe una postura doctrinaria que se pronuncia por la constitucionalidad del 
artículo 259 del Código Civil a partir del fundamento del mantenimiento de la paz 
familiar por sobre el derecho a la identidad, considerando que este último derecho 
no estaría afectado en definitiva ya que podría ser concretado con posterioridad, 
cuando el niño tenga la edad adecuada. Otra postura sostiene que la falta de le-
gitimación del padre biológico sería inconstitucional porque existe una efectiva 
vulneración del derecho a la identidad del niño involucrado. d.2) En el ámbito de 
la jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso “Kroon 

24  El artículo 259 del Código Civil establece: “La acción de impugnación de la paternidad del marido, podrá 
ser ejercida por éste, y por el hijo. La acción del marido caduca si transcurre un año desde la inscripción del 
nacimiento, salvo que pruebe que no tuvo conocimiento del parto, en cuyo caso el término se computará desde 
el día en que lo supo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo. En caso de fallecimiento del marido, 
sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes de transcurrir el término de caducidad 
establecido en este artículo. En este caso, la acción caducará para ellos una vez cumplido el plazo que comenzó 
a correr en vida del marido.”
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y otros v. Países Bajos”, de fecha 27 de Octubre de 1994, declaró que la norma 
interna que impide al padre biológico reconocer a su hijo mientras esa paternidad 
no sea impugnada por el marido de la madre es violatoria del derecho a la vida fa-
miliar previsto en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. 
d.3) La limitación que surge del artículo 259 del Código Civil vulnera no solo 
el principio de tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia contemplado en 
la Constitución Nacional sino también el derecho a la identidad consagrado en 
el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía consti-
tucional conforme lo prevé el inciso 22 del artículo 75 del texto constitucional. 
d.4) Los valores fundamentales que deben prevalecer son el derecho a la iden-
tidad y el interés superior del niño. Todo hijo tiene derecho a saber quién es su 
verdadero padre y a gozar de la relación correspondiente desde su más temprana 
edad. Como contrapartida, todo hombre tiene derecho a saber de quién es padre 
y a ejercer su paternidad de manera responsable. Estos valores deben estar por 
encima de una pretendida armonía familiar, que en realidad no existe, puesto que 
está basada fundamentalmente en la intención de ocultar la verdad biológica.

2. Fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y 
de Minería de la Primera Circunscripción Judicial

a) “Lemos de Lagos Juana Lidia y Lagos Luis Salvador s/Adopción”, del 
7 de Agosto de 2001 (Expediente 10.205/00 r.C.A). El Juzgado de la Familia y 
el Menor había desestimado la demanda de adopción plena promovida por Juana 
Lidia Lemos de Lagos y Luis Salvador Lagos, respecto de Julio Omar Pérez, 
quien a pesar de ser mayor de edad poseía una edad mental aproximada de siete 
u ocho años. Para hacerlo, sostuvo que no se encontraban reunidos los requisitos 
previstos por el artículo 312, párrafo segundo, del Código Civil25; toda vez que 
los adoptantes no resultaban dieciocho años mayores que el adoptado. Ante la 
apelación planteada por el Defensor General en representación de los actores, se 
revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se acordó la adop-
ción plena a los cónyuges peticionantes. 

La Cámara de Apelaciones utilizó los siguientes estándares: a.1) El matrimo-
nio ha brindado trato de hijo a Julio Omar y cuidados especiales por su discapaci-
dad, con esmero y mucho amor, lográndose una integración familiar, incluyendo 
a los restantes hijos. a.2) La impresión personal del joven Julio Omar que, a pesar 
de ser ya mayor de edad, mentalmente sigue siendo un niño, es altamente satis-
factoria: se encontraba correctamente aseado y vestido, demostró sentirse seguro 
y plenamente contenido con quienes pretenden adoptarlo, reconociéndolos como 
padres, sin perjuicio de saber que no son sus padres biológicos y asimismo iden-
tificado con la familia y demás hermanos. a.3) Lo real en el caso concreto en exa-
men es que hace doce años fue entregado en guarda al matrimonio Lemos-Lagos 
un niño deficiente mental, que quedó sin familia, sin tenerse en cuenta en aquella 

25  El artículo 312, párrafo segundo, del Código Civil establece: “El adoptante debe ser por lo menos diecio-
cho años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.”



86        Primera Parte / Cecilia Bertolé - Esteban Torroba

oportunidad que no existían los dieciocho años de diferencia entre los guarda-
dores y el mencionado niño, como lo exige la ley de adopción. a.4) Después de 
transcurridos doce años en los que se consolidó una situación afectiva y familiar 
de hecho, negarle el amparo jurídico por apego a la letra de la ley sería negar su 
espíritu y arribar a una solución palmariamente injusta, violatoria de normas y 
principios que tienen mayor jerarquía, por estar consagrados en la Constitución 
Nacional, no solo en la cláusula operativa de afianzar la justicia, sino también 
en la protección integral de la familia y al interés superior del niño. a.5) Negar 
la adopción solicitada produciría un grave perjuicio en la persona de Julio Omar 
Pérez, quien quedaría nuevamente sin familia y desprotegido. Asimismo, los pe-
ticionantes de la adopción, que de buena fe y con sacrificio, han dado trato de hijo 
y han cumplido satisfactoriamente con el cometido confiado por un Juez en lo 
Civil de la provincia, se verían defraudados por el Estado. a.6) No se trata de de-
clarar inconstitucional el requisito contenido en la norma del Código Civil, sino 
que tomando en consideración las peculiaridades del caso concreto, corresponde 
dar una solución de equidad, vale decir, justa para el caso particular, aplicando 
los principios que inspiraron al legislador al consagrar el instituto de la adopción 
y que, evidentemente, tienen raigambre constitucional. En ese entendimiento se 
considera que el estándar general consagrado por el legislador en el artículo 312, 
segundo párrafo, del Código, con la indudable intención de beneficiar al adop-
tado, en el caso en examen, frente a una realidad que no pudo estar en la mente 
del legislador, no debe obligar, sino que debe ceder para tornar operativos los 
superiores principios de justicia y protección del menor. a.7) La norma específica 
ha de ser interpretada considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento 
jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener 
un resultado adecuado, atento a las excepcionales particularidades de esta causa, 
pues la admisión de soluciones notoriamente perjudiciales no resulta compatible 
con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial. a.8) El quid del 
problema reside entonces en optar por una interpretación meramente teórica, li-
teral y rígida de la ley que se desinterese del aspecto axiológico de sus resultados 
prácticos concretos o por una interpretación que contemple las particularidades 
del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, 
los principios fundamentales de derecho, las garantías y derechos constituciona-
les y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos.

b) “T. I. C. c/ B. G. R. s/ Medida Autosatisfactiva”, del 25 de Agosto de 
2010 (Expediente 16.075/10 r.C.A). El Juzgado de la Familia y el Menor dictó 
una resolución en la que dispuso, como medida autosatisfactiva, la prohibición de 
acceso y acercamiento de G. R. B. a una distancia de 200 metros del domicilio de 
la accionante, del domicilio de los abuelos maternos y de la escuela a la que con-
currían los niños, como asimismo de tomar contacto personal con ella o con sus 
hijos, debido a los antecedentes de violencia y presunto abuso sexual de su hija 
de 7 años. El afectado por la medida decidió apelarla. La Cámara de Apelaciones 
rechazó el recurso y mantuvo la medida autosatisfactiva. 
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Los estándares fijados por la Cámara incluyeron: b.1) En la Convención so-
bre los Derechos del Niño surge, de manera explícita que debe protegerse el in-
terés supremo de los niños, justamente, aun por sobre la relación paterno-filial. 
Así, en el párrafo tercero de su artículo 9, posterga el vínculo y contacto con sus 
progenitores, cuando sea contrario a sus intereses. b.2) Toda víctima de delitos 
requiere protección; ahora bien; si la víctima es un niño esta protección debe in-
tensificarse. Esta asimetría también se da en los efectos de un régimen de visitas 
entre el sospechado de abuso sexual y la menor. b.3) Si se forzara a la menor a 
ver a su padre y luego se comprobara la existencia del delito, los efectos sobre la 
psiquis de la niña serían impredecibles. El adulto tiene mecanismos psicológicos 
de los cuales el niño carece. Esa mínima posibilidad debe contemplarse, en aras 
del interés superior del menor.

3. Fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y 
de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial

a) “S. c/ M. s/ Daños y Perjuicios”, del 3 de Mayo de 2012 (Expediente 
4.833/11 r.C.A.). El caso tiene origen en el nacimiento de S., el 3 de Abril de 19... 
Su madre R. S. no le dijo la identidad de su padre biológico. Según lo relatado en 
la demanda, cuando tenía aproximadamente 35 años de edad S. decidió pregun-
tarle a su madre quién era su padre y ésta le dijo que entre los 14 y los 16 años de 
edad había mantenido una relación sentimental con R. M. En ese momento, ella 
había quedado embarazada. Con esos datos, S. el 12 de Abril de 2007 le remitió 
a M. una carta documento por medio de la cual lo invitó a concurrir al estudio 
jurídico de sus abogados con el propósito de instarlo a proceder a su reconoci-
miento filiatorio, bajo apercibimiento de dar inicio a la acciones de filiación y de 
daños y perjuicios. M. le manifestó que no tenía conocimiento de su existencia, 
pero propuso efectuar los análisis genéticos pertinentes, los cuales arrojaron una 
probabilidad de paternidad de 99,99% con respecto a S. Teniendo en cuenta di-
cho informe, M. de inmediato procedió a reconocer al mencionado como su hijo 
biológico. No obstante ello, S. promovió demanda de daños y perjuicios contra 
su padre M. 

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por consi-
derar que no existía un obrar perjudicial por parte de M. que generara el derecho 
a una reparación pecuniaria. Ante el planteo recursivo, la Cámara de Apelaciones 
en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción 
Judicial revocó la sentencia de primera instancia y condenó al demandado. 

Los fundamentos más destacables de la Cámara pueden ser enumerados de la 
siguiente manera: a.1) Resulta reprobable un reconocimiento realizado luego de 
haber trascurrido 37 años de vida de su hijo. Por esa razón, corresponde admitir 
la demanda por los perjuicios ocasionados, especialmente por el daño moral. a.2) 
El reconocimiento oportuno del hijo es un deber jurídico y ese deber fue incum-
plido, puesto que como ya se dijo, en el caso, corresponde tener por probado que 
el accionado tuvo conocimiento del embarazo de la persona con quien mantuvo 
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relaciones sexuales durante casi dos años, dado que ambos vivían en una peque-
ña ciudad y sus domicilios se encontraban a seis cuadras de distancia. a.3) En 
virtud de su naturaleza resarcitoria, la reparación del daño moral no tiene por 
objeto sancionar al padre que omitió voluntariamente reconocer a su hijo, sino de 
satisfacción o resarcimiento para la víctima, es decir, la indemnización del daño 
moral tiene por objeto compensar con dinero el dolor experimentado por el hijo 
no reconocido por su padre. En definitiva, al haberse probado la omisión volun-
taria de reconocimiento y el factor de atribución de la culpabilidad, se presume la 
existencia del daño moral.

b) “C. y A. s/ Guarda con fines de adopción”, del 14 de Septiembre de 
2012 (Expediente 4963/12 r.C.A.). El matrimonio de C. y A. promovió actuacio-
nes judiciales con fecha 12 de Enero de 2012, solicitando la guarda con fines de 
adopción de la niña B. Teniendo en cuenta que la solicitud se efectuó durante la 
feria judicial, la pareja adujo que la madre biológica de la niña, D., debía regresar 
a la ciudad de Salta, su lugar de residencia, a cuidar a sus otros hijos. Por consi-
guiente solicitaron la fijación de una audiencia de manera inmediata para que la 
progenitora ratificara su voluntad de entregar a la niña. Asimismo, relataron que 
conocían a la madre biológica de la niña y que se comunicaron con ella a quién le 
manifestaron su intención de adoptar un segundo niño. Posteriormente la madre 
se habría presentado en su domicilio para solicitarles que se hicieran cargo de su 
hija que estaba por nacer, porque ella no podría cuidarla. 

El juez no habilitó la feria judicial y dio impulso a la guarda con fines de 
adopción recién el 14 de Febrero de 2012. En esa resolución, citó a la progenitora 
a audiencia en el mes de Marzo para que manifestara su consentimiento para el 
otorgamiento de la guarda. La madre biológica se presentó en el expediente y ma-
nifestó que había prometido al matrimonio entregarle a su hija por nacer en adop-
ción, pero que esa decisión la había tomado encontrándose en un estado de deses-
peración ya que tenía otros dos hijos y se encontraba depresiva porque el padre de 
los niños los había abandonado. Paralelamente, expresó que no quería entregar a 
su hija en adopción y que sus padres la ayudarían desde el punto de vista econó-
mico para poder solventar los gastos de sus hijos. Al celebrarse la audiencia, con 
fecha 30 de Marzo de 2012, la madre biológica de la niña ratificó su decisión de 
no entregar a la niña en adopción y manifestó que deseaba recuperarla. 

El Equipo Técnico de psicólogos informó que D. demostraba cierta inesta-
bilidad emocional como así también ausencia de conductas de angustia o preo-
cupación y que era necesaria una intervención psicosocial realizada en el medio 
en que se desenvolvía la entrevistada, en función de la imposibilidad material 
de arribar a datos que permitieran realizar un diagnóstico con mayor precisión. 
El Asesor de Menores, por su parte, expresó que la niña B. debía quedar bajo la 
tenencia efectiva de su madre. En paralelo, el juez interviniente solicitó la colabo-
ración del Juzgado del Menor y la Familia con jurisdicción en la ciudad de Salta 
para la realización de un más amplio informe psicosocial. 

La Defensora General, apoderada de la madre, adjuntó al proceso una nota 
de fecha 4 de Junio de 2012 de los abuelos de la niña en la cual señalaban su 
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angustiosa y desesperante espera por la recuperación de su nieta y manifestaban 
que sus hermanos también reclamaban por ella y que contaban con los medios 
económicos y habitacionales para hacerse cargo de la situación de crianza. En 
virtud de esta nota, la Defensora General solicitó la inmediata restitución de la 
niña a la madre biológica. El Asesor de Menores compartió el criterio. 

El Juzgado de la Familia y el Menor, por resolución de fecha 29 de Junio 
de 2012, ordenó el reintegro de la niña a su madre biológica, señalando que la 
guarda preadoptiva iniciada no podía seguir su curso, por surgir con toda claridad 
que la madre biológica y la familia de la niña deseaban su restitución. Ante la 
sentencia, los guardadores apelaron la decisión judicial. Por su parte, la Cámara 
de Apelaciones decidió rechazar el recurso de apelación interpuesto. 

El Juzgado de la Familia y el Menor destacó que el artículo 318 del Código 
Civil prohíbe expresamente la entrega en guarda de menores mediante escritura 
pública o acto administrativo, con lo que la única posibilidad de acceder a la guar-
da preadoptiva es a través de una resolución judicial. Tal normativa adquiere ple-
na vigencia en los casos en que posteriormente a una entrega irregular, los padres 
biológicos se arrepienten y no prestan su consentimiento a la guarda preadoptiva. 
Por otra parte, indicó que el artículo 317, inciso a), del Código Civil establece, 
bajo pena de nulidad, que para otorgar la guarda preadoptiva, el Juez debe citar a 
los progenitores para que presten consentimiento y, en este caso, la madre bioló-
gica no lo ha prestado y ha solicitado el reintegro de la niña. Además, señaló que 
la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas 
concernientes a los niños, los tribunales deberán contemplar primordialmente el 
interés superior del niño, el que tendrá derecho desde que nace, a su nombre y, 
en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Se 
deben respetar los derechos a preservar su identidad, al nombre y a las relaciones 
familiares sin injerencias ilícitas y se le debe prestar asistencia y protección apro-
piadas con miras a restablecer rápidamente su identidad; asimismo, se debe velar 
porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos. 

La Cámara, por su parte, completa lo sostenido por el Juzgado de la Familia 
y el Menor y fija los siguientes criterios: b.1) El proceso de guarda tiene por ob-
jeto, en lo fundamental, la protección de la persona del menor mediante el discer-
nimiento de su guarda a quien o a quienes la soliciten con el fin de una posterior 
adopción. b.2) El artículo 317, inciso a), del Código Civil, que prevé la citación 
de los progenitores, debe interpretarse en forma amplia para incluir a cualquier 
pariente en línea recta ascendente del niño o la niña, y ello es así porque en estos 
casos están en juego principios de orden constitucional como el derecho del niño 
a permanecer con su familia de origen o también denominado principio de prio-
ridad de la propia familia. b.3) La situación del menor debe ser definida teniendo 
en consideración, fundamentalmente, dos aspectos: los vínculos que aquel aún 
mantiene, o no, con sus progenitores y, en general, con su familia biológica; y la 
conveniencia de la entrega del menor en guarda, previa a su adopción por quienes 
así lo han solicitado. b.4) Sería un error dejar abierta la posibilidad de que una 
madre entregue a su hijo en estado puerperal, teniendo en cuenta las frecuentes 
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alteraciones que este estado produce. Es necesario, que la decisión de la madre 
sea meditada y tomada después del nacimiento y no antes. En el presente caso, la 
madre entrega a la niña solo dos días después de haber dado a luz, encontrándose 
sola sin ningún familiar que la acompañe y que la contenga, en un lugar leja-
no, y eso hace presumir que puede haber actuado con una marcada inestabilidad 
emocional, por lo que se estima que la decisión del juez de primera instancia es 
la correcta, ya que tiende a preservar la familia biológica de la niña. b.5) Ha de 
separarse conceptualmente el interés del niño como sujeto de derecho de los in-
tereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de 
sus padres. Por lo tanto, la coincidencia entre uno y otro interés ya no será algo 
lógicamente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente que, 
ante el conflicto, exigirá justificación en cada caso concreto. Así, en una contro-
versia entre progenitores y adoptantes acerca de lo que más conviene al interés 
del niño, la premisa de que es mejor para este último la convivencia con los pri-
meros no puede ser tomado como una verdad autoevidente. Esto significa que, en 
cada caso, debe analizarse cuál es el interés superior del niño.

c) “R. c/ Er. s/ Tenencia”, del 27 de Marzo de 2013 (Expediente 4940/12 
r.C.A.). R. había promovido demanda a fin de que se le otorgara la tenencia de-
finitiva de su hija D. y se fijara un régimen de visitas para la niña nacida el 30 de 
Julio de 1999. A finales de Febrero de 2009, le propuso a su esposo separarse por-
que la relación se había tornado insostenible, con situaciones de violencia física y 
psicológica y manipulación. E. reconoció el deterioro de la relación matrimonial, 
aunque negó las causales aducidas por la actora en la demanda, y reconvino soli-
citando la tenencia de la niña y un régimen de visitas para la madre. La Asesora 
de Menores apoyó el reclamo de la madre. Antes de resolver, el juez citó a la niña, 
quien manifestó que quería vivir con su padre y que ya se lo había dicho a su ma-
dre. A pesar de ello, el Juzgado de la Familia y el Menor hizo lugar a la demanda 
y rechazó la reconvención y, en consecuencia, otorgó la tenencia de definitiva de 
la niña a la madre. El demandado apeló la resolución, aduciendo un hecho nuevo, 
que consistía en que la niña se había ido a vivir con él con posterioridad al dictado 
de la sentencia. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso interpuesto por 
el demandado reconviniente, rechazó la demanda y otorgó la tenencia definitiva 
de D. a su padre E. 

La Cámara estableció los siguientes estándares: c.1) En la solución del con-
flicto debe considerarse, en primer lugar, el interés y el bienestar del menor y con 
este objetivo se tendrá en cuenta la idoneidad de los padres para desempeñar estas 
funciones. El artículo 3.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, aprobada mediante la ley 23849 y que goza de jerarquía constitucional a 
partir de la reforma constitucional de 1994, ordena sobreponer el interés del niño 
a cualquier otra consideración. En los casos de conflicto respecto de la tenencia, 
dicha normativa no da preeminencia a ninguno de los dos padres para ejercerla. 
c.2) El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño impone que se 
garantice al menor el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asun-
tos que lo afecten, así como también que dicha opinión sea tenida debidamente 
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en cuenta. Los artículos 24 y 27 de La ley 26061 también establecen que las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar y expresar libremente su 
opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que tengan interés y que 
sus opiniones sean consideradas al momento de adoptar la decisión conforme a 
su madurez y desarrollo. c.3) En cada caso concreto deberá evaluarse si el menor 
está en condiciones de formarse un juicio propio del asunto que se trata, aunque 
naturalmente, la voluntad de los menores será tanto más importante cuanto ma-
yor edad tengan y es evidente la dificultad que existe en querer obligar al hijo de 
cierta edad a que viva con uno de los padres, cuando quiere vivir con el otro. c.4) 
Se considera un dato fundamental el hecho de que al momento en el cual se dicta 
la sentencia otorgando tenencia definitiva a la madre, la niña se niega a vivir con 
ella y comienza a vivir con el padre. c.5) Si bien lo manifestado por la niña no es 
vinculante para el juez, al tratarse del otorgamiento de la tenencia, su voluntad 
debe tenerse primordialmente en cuenta conforme lo dispone la ley. c.6) Debe 
seguirse la regla del statu quo vinculada a la noción de interés superior. La finali-
dad principal de esta regla consiste en no modificar la vida habitual del niño o la 
niña y no someterlo a episodios traumáticos que le puedan traer perjuicios futuros 
como cambiar de barrio, hábitos, escuela, amigos, entre otros. 

vI. Conclusiones

El cambio de paradigma que devino con la entrada en vigencia de la Convención 
sobre de los Derechos del Niño y la posterior aprobación de algunas normas inter-
nacionales específicas trajeron aparejado un profundo proceso de reforma legisla-
tiva en la mayoría de los Estados de América Latina. Las transformaciones fueron 
lentas y aún se presencian importantes casos de esquizofrenia jurídica, al decir de 
García Méndez (1999), en los cuales los postulados de la Convención, aún incorpo-
rados como parte de los textos constitucionales, conviven con normas que colocan 
a los niños como objetos de disposición por parte de los adultos. Y este fenómeno 
no solo se ha dado en el plano legislativo formal y general, sino también en los 
pronunciamientos judiciales concretos e individuales. 

El Estado argentino no se ha mantenido al margen de este proceso y, tanto a 
nivel nacional como en todas las provincias, el fenómeno continúa manifestándo-
se en las formas más diversas. 

En primer lugar, se planteó el objetivo de reseñar el estado de desarrollo 
legislativo de la provincia de La Pampa en materia de niñez, como factor que 
decididamente influye en la evolución de la jurisprudencia. 

Quizá uno de los casos más paradójicos y absurdos de esta situación de es-
quizofrenia jurídica está dado por la promulgación de la Ley 2116 de la provincia 
de La Pampa, mediante la cual se dio creación al I.P.E.S.A. Mientras se inaugura-
ba una institución carcelaria para niños, bajo los cánones más burdos del sistema 
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tutelar, el Congreso de la Nación se encontraba encaminado a dar aprobación a la 
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Adicionalmente, es significativo recalcar que la Ley 2116 no constituye un 
cuerpo normativo extraño dentro del ordenamiento jurídico provincial. El funcio-
namiento operativo del I.P.E.S.A. se encuentra asegurado por la vigencia de otras 
leyes, tales como la 2574 “Orgánica del Poder Judicial” y la 1270 del “Régimen 
de Protección a la Minoridad y Creación del Fuero de la Familia y del Menor 
en el Poder Judicial”, que posibilitan la intervención tutelar del Juzgado de la 
Familia y el Menor. 

En consecuencia, es posible afirmar que, en la provincia de La Pampa, la 
legislación de niños y niñas en conflicto con la ley penal es la que mayores in-
coherencias introduce en relación a una pretendida vigencia de la doctrina de la 
protección integral. 

Si bien la entrada en vigencia de estas leyes puede visualizarse como un 
retroceso casi incomprensible, en realidad ello fue totalmente posible a la luz de 
un conjunto de estructuras del Estado que no han generado verdaderas transfor-
maciones sociales para recoger la doctrina de la protección integral. 

En segundo lugar, se proyectó el objetivo de abordar una particular mira-
da de la jurisprudencia impulsada por el Superior Tribunal y las Cámaras de 
Apelaciones de la provincia de La Pampa. Se realizó una comparación con los es-
tándares judiciales más importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en torno a la aplicación concreta del principio de interés superior del niño. 

La evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema refleja claramente la 
aplicación progresiva del interés superior del niño y ha marcado el compás de 
los tribunales provinciales para que este principio fuera la base obligada de sus 
procedimientos judiciales. 

Sin embargo, con perspectiva crítica, sin desconocer los avances logrados, 
se pueden señalar importantes deficiencias en la actividad jurisdiccional de los 
tribunales provinciales que aplican este principio. 

En términos generales, la jurisprudencia de la provincia de La Pampa ha te-
nido una evolución lenta en cuanto a la aplicación del interés superior del niño y, 
si bien en la actualidad ha proliferado su aplicación, aún no se percibe una justicia 
que considere las cuestiones de niñez con singularidad.

Los casos de utilización del interés superior del niño se limitan casi con 
exclusividad a situaciones de adopción, tenencia y filiación, como si se tratara, 
privativamente, de las únicas situaciones de posible aplicación del principio. En 
este sentido, resulta necesario ampliar el espectro de materias en las cuales los 
jueces lo invocan y utilizan.

Además, es posible afirmar que la invocación del interés superior del niño se 
ha instalado como práctica habitual y masiva en las resoluciones judiciales, pero 
muchas veces como mera fórmula ritual, como enunciado retórico sin demasia-
da proyección práctica. Los jueces deben comprender que el carácter complejo, 
flexible y adaptable del interés superior del niño les impone la obligación de 
ajustarlo y definirlo de forma individual, con arreglo a la situación concreta del 
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niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las 
necesidades personales. Además, la determinación del interés superior de niños y 
niñas implica un proceso dinámico y permanente, no solo porque está sometido 
a la posibilidad de una revisión a medida que el niño crece, sino que en el resul-
tado influyen sus sentimientos y deseos, que pueden modificarse. Las decisiones 
deben seguir el propio tiempo del niño. 

Atañe especialmente a los jueces la tarea de buscar soluciones que se aven-
gan con la urgencia y la naturaleza de las situaciones concretas enfrentadas. Ellos 
deberían encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las 
formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular 
tutela constitucional. Este tratamiento prioritario deriva de la idea de otorgar a 
niñas y niños una protección adicional y complementaria, indispensable por su 
desarrollo físico y emocional. 

Debe ponerse de relieve la función elemental y notoria de los jueces de hacer 
cesar con la mayor rapidez posible todo eventual menoscabo que sufran niñas y 
niños, para lo que es indispensable una permanente y puntual actividad de ofi-
cio. Pensamos que, como sucede con otras instituciones estatales, en materia de 
respeto y garantía del interés superior del niño, los jueces no deben aguardar 
impasibles el arribo de requerimientos o planteos explícitos de las partes ligadas 
al proceso, tienen el deber de actuar de oficio, siempre que ello, lógicamente, no 
conlleve una extralimitación en sus funciones jurisdiccionales.

Los factores que definen la decisión de los magistrados pueden ser muy va-
riados y, entre ellos, tendrán significativa relevancia su historia y sus experiencias 
personales. Sin duda alguna, su decisión no resulta objetiva y neutral, sino que 
se construye de acuerdo con su particular mirada de la realidad. Sin embargo, los 
jueces deben hacer aplicación de este principio apartándose de posibles prejuicios 
o ideas preconcebidas que se opongan al respeto y garantía del derecho del niño 
a que su interés superior sea una consideración primordial. 

A las autoridades judiciales corresponde realizar controles de constitucio-
nalidad y convencionalidad a los efectos de respetar y custodiar el fiel cumpli-
miento de los preceptos normativos plasmados en el texto constitucional o en 
instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que se incluye el 
interés superior del niño. Ello implica no solo aplicarlo a todos los casos que 
llegan a su conocimiento, sino también controlar a los demás poderes del Estado 
sobre su utilización. Las autoridades judiciales no deben aguardar la introducción 
de cambios en la legislación provincial para tomar decisiones serias sobre las 
personas de los niños y abogar por el derecho a que su interés superior sea una 
consideración primordial, tienen a su disposición un amplio espectro de normas 
nacionales e internacionales que resultan plenamente operativas. 

También es fundamental la profundización de las cuestiones de niñez, como 
un principio básico de la democracia. Si es verdad que los derechos de la niñez 
representan el objetivo de la acción de transformación de la sociedad, la lucha 
por el cambio y por la aplicación de la ley, ello significa no solo llevar ade-
lante el proceso formal de las enunciaciones normativas, sino también construir 
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instrumentos adecuados de transformación social, de lo cual también los jueces 
son responsables. Esta es la fórmula que refleja la idea bastante difundida de 
que “la democracia es buena para los niños” y “los niños son buenos para la 
democracia”. 

Esto último también se encuentra estrechamente vinculado con la clara la 
necesidad de que los niños ocupen el centro de los procesos en los que son parte, 
con una mirada singular, para lo cual se requiere un posicionamiento compro-
metido en su subjetividad y una interacción y vinculación con otros principios 
fundamentales en la materia, como el derecho del niño a ser oído.

También se percibe que son escasos los pronunciamientos judiciales que 
abordan los temas de niñez desde una perspectiva de género. Frecuentemente, las 
cuestiones de niñez son abordadas de manera homogénea, es decir, sin visibilizar 
las diferencias de género. Y el análisis de un caso de niñez con perspectiva de 
género no implica únicamente entender, de manera aislada, las características 
particulares que una niña puede tener en su condición de niña, sino que es preciso 
entender que su condición también está íntimamente ligada a la de las mujeres 
adultas en lo que hace al contexto de la discriminación de género, la desvaloriza-
ción del trabajo doméstico, la vulnerabilidad del cuerpo femenino, la maternidad 
como destino y la falta de poder político. 

Por último, es importante comprender la verdadera importancia de la acti-
vidad jurisdiccional, pues la resolución de los casos concretos por parte de las 
autoridades judiciales constituye un poderoso instrumento de transformación de 
las prácticas sociales y culturales en materia de niñez. Los esfuerzos deben ser 
redoblados para lograr abandonar la situación de esquizofrenia jurídica que deja 
a mitad de camino la revolución de la doctrina de la protección integral. 
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I. Introducción
 

Hoy en día, estamos en condiciones de afirmar que, claramente, hay un antes y 
un después respecto de la aplicación de los tratados de Derechos Humanos en el 
Derecho Ciudadano. En ello tiene que ver sin duda, la Reforma Constitucional 
de 1994. 

Si nos remitimos concretamente a la rama del derecho administrativo, encon-
tramos que, en el proceso llevado a cabo en el ámbito jurisdiccional, las garantías 
del ciudadano administrado en este tipo de procedimiento han sufrido modifica-
ciones en cuanto a su reconocimiento y aplicación luego de esa fecha.

Sin lugar a dudas, la reforma constitucional produjo un impacto en el sis-
tema nacional en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho, especial-
mente, a raíz de establecer la supra legalidad de tratados y convenciones sobre 
Derechos Humanos, que se incorporaron en ese acto a la Carta Magna con rango 
constitucional.

II. La teoría monista en la Constitución de la Nación 
Argentina 

Antes de la última reforma constitucional, se entendía al derecho administrativo- 
ciudadano como un cuerpo acabado y definido, y así fue estudiado durante años. 
Luego de la incorporación de tratados internacionales sobre derechos humanos 
a la Carta Magna, se produce un replanteo de las interpretaciones y, consecuen-
temente, de la aplicación de las normas derivadas de ellos que adquirieron rango 
constitucional. Ese agregado trajo la novedad de la jurisdicción y competencia 
de organismos internacionales para entender en conflictos nacionales. En el caso 
de Argentina, se trata, fundamentalmente, de Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

Bajo este nuevo panorama en el derecho argentino, con la internalización 
de los pactos y convenciones protectores de los Derechos Humanos, se produce 



104        Primera Parte / Marien Cazenave

una nueva visión y consecuente aplicación de principios, valores y disposiciones 
legales en la rama administrativa.

A partir de estos cambios, podemos observar una evolución respecto de las 
garantías que formaban parte del derecho administrativo dado que, con posterio-
ridad al año 1994, hay nuevas que las complementan y/o sustituyen.

Un ejemplo concreto sería lo ocurrido en el caso del control de constitucio-
nalidad, que ha sido complementado por el control de convencionalidad. Esto 
implica que ya no solo nos remitimos al articulado de la Constitución Nacional, 
sino que tomamos en cuenta toda ella –con sus pactos y convenciones incorpora-
das˗ para observar si los entes de la Administración Pública ˗y los administrados˗ 
actúan conforme a las disposiciones existentes allí.

Por un lado, como señala Germán Bidart Campos (1996, p. 285), aceptamos 
como una de las fuentes del derecho argentino el Derecho Internacional Público; 
por el otro, vemos que los principios monistas están en los fundamentos y en el 
espíritu de la constitución argentina, por lo cual se considera que las normas del 
derecho interno y el internacional forman un único sistema jurídico.

Estos elementos conjugados ratifican que los cambios introducidos no hacen 
más que adaptar a nuestro país a un sistema jurídico internacional que otorga aún 
mayores garantías y profundiza el respeto por los derechos de los ciudadanos. La 
Argentina incorpora los acuerdos, convenios y pactos ratificados por el Congreso, 
sin necesidad de una ley de recepción, con el objetivo de que, en forma inmedia-
ta, se transformen en parte del sistema jurídico interno y se pueda proceder a su 
pronta aplicación, en cualquier punto del país.

III. Breve evolución institucional en Argentina 

A partir del año 1983, se inicia en el país un proceso de recuperación, no solo del 
sistema democrático sino también de sus instituciones.

En ese contexto, podemos ver claramente diferenciadas dos etapas con 
respecto al accionar y a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en cuyo seno quedaron de manifiesto distintas interpretaciones, ante un 
mismo cuerpo de leyes. 

En el primer tramo bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la CSJN tuvo una 
postura liberal1. Se diría que se caracterizó por interpretar los derechos constitu-
cionales tratando de proteger las libertades individuales no patrimoniales. 

Bajo la presidencia de Carlos Menem, iniciada en 1989, se sancionó la am-
pliación del número de miembros de la Corte pasando de siete a nueve, en abril 
de 1990, a través de la Ley 23.774. Con el correr de los años y producto de sus 
fallos, se la denominó la “Corte Adicta” ya que sus acciones guardaban estrecha 

1  Como ejemplo, se pueden citar algunos casos: la CSJN reputó inconstitucional la norma que castigaba 
la tenencia de estupefacientes para uso personal (caso Bazterrica); estableció la posibilidad de contraer nuevo 
matrimonio para el divorciado reputando inconstitucional la ley de matrimonio civil (Caso Sejean), etc.
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relación con los intereses del Poder Ejecutivo. Este periodo estuvo marcado por 
un proceder mucho más conservador y tradicionalista, con escasa autonomía y, 
en algunos casos, por una dudosa capacidad de los magistrados para ocupar el 
puesto que desempeñaban.

Un tercer periodo con respecto a la conformación de la CSJN, a partir del 
año 2003, muestra una reestructuración en las personas, pero sobre todo en la 
importancia que comenzaba a tener la aplicación de los derechos fundamentales 
del hombre. Esta nueva etapa estuvo signada –con la reforma de 1994– por la in-
corporación al texto constitucional, de los llamados derechos de “tercera y cuarta 
generación” (arts. 36, 37, 38 CN) y también mediante el art. 75 inc. 22 que esta-
blecen los Derechos Humanos provenientes del Derecho Internacional, los cuales 
confieren rango constitucional a diez instrumentos internacionales protectores de 
ellos.

Respecto de los Derechos Humanos, la Corte Suprema ha dado muestras de 
entender que si el constituyente les dio rango constitucional es porque los creyó 
compatibles con todo el texto de la Carta Magna, de modo que no queda más 
opción que armonizar el derecho internacional adoptado, con el derecho interno 
para evitar una posible confrontación. 

 
Iv. La Administración Pública y su obrar antes de la reforma 

En la actualidad, sabemos sobradamente que las relaciones entre la Administración 
Pública y el ciudadano deben estar equilibradas, dado que cuando ambos se vin-
culan, las prerrogativas de la Administración han de reconocer un sistema de 
garantías que compensan el peso de esas potestades.

Cuando el ciudadano trata de hacer valer un derecho subjetivo o interés legí-
timo ante el Estado, cuenta con un mecanismo de garantías que hacen a su seguri-
dad jurídica. Como entendió García Entrerría (2006, p. 35) es “[…] la posibilidad 
de que los administrados ejerciten potestades frente a la Administración”.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y a modo de comparación, 
haremos una reseña respecto de las garantías de los ciudadanos, antes de la re-
forma de la Carta Magna, siguiendo la sistematización realizada por Juan Carlos 
Cassagne (1994, p. 285), quien las divide en dos grupos: sustantivas y adjetivas. 

1. Garantías Sustantivas: entendidas como aquellas que poseen basamento 
constitucional y han sido receptadas por el derecho administrativo, vinculadas 
entre sí y con los principios fundamentales de cada disciplina. Comprende las 
siguientes:

a) Garantía de la igualdad: encuentra su causa en la justicia distributiva. 
Su génesis está en el art. 16 de la C.N. y su esencia radica en la garantía de los 
ciudadanos para impedir en leyes, reglamentos y decretos distinciones arbitrarias 
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que manifiesten hostilidad hacia personas o grupos, o bien impliquen un otorga-
miento indebido de privilegios.

Si la Administración procediese sin respetar este principio, ocasionaría un 
agravio a la garantía constitucional. 

Como aseveró Germán Bidart Campos (1996, p. 536), se necesita precisar el 
concepto de igualdad, entendiéndolo como “igualdad jurídica”, frente a todo el 
ordenamiento jurídico positivo.

b) Principio de legalidad: se podría definir como la necesidad de que la 
Administración actúe de conformidad al ordenamiento jurídico positivo, lo que 
limitaría y condicionaría su poder jurídico.

Este principio se extiende y conforma el denominado bloque de legalidad. 
En la Constitución Nacional, está previsto en los arts. 16, 17, 18 y 28, sustentado 
en los fundamentos de seguridad y justicia.

Según Cassagne (1994, p. 286), el principio importa dos reglas: toda afecta-
ción o limitación a los derechos de propiedad y libertad debe ser impuesta por ley 
formal y los reglamentos o actos administrativos que limiten derechos individua-
les deben fundarse en preceptos legales.

c) Garantía de razonabilidad o justicia: esto obedece a que las personas 
no quedan al total arbitrio del Estado y a su vez, que no siempre son justas y 
razonables las disposiciones del legislador. Este principio se consagra en el art. 
28 de la CN y se extiende en su aplicación a todas las leyes en sentido material y 
actos jurídicos.

Establece la exigencia de que los actos estatales deben ser justos, razonables 
y legítimos. La ley formal dejaría de ser el único fundamento en que encuentran 
su apoyo. El soporte de la legalidad de los actos administrativos abarca tanto la 
actividad reglada como la discrecional.

d) Concepto amplio de legitimidad: este principio se reconoce por la posi-
bilidad de extinguir de oficio o a petición de parte, los actos administrativos –en 
sede administrativa o judicial– por la actuación irrazonable de los entes públicos 
y los daños ocasionados por ello.

e) Garantía de la propiedad frente a los actos de los poderes públicos: 
en principio, cabe decir que el buen orden que debe imperar una sociedad civil 
parte de respetar los derechos, en general, y el derecho a la propiedad privada, en 
particular, junto con los bienes de consumo y producción.

Existe todo un sistema de garantías que pertenecen al derecho constitucio-
nal y al derecho administrativo y este se refleja en el poder jurídico que tiene 
el ciudadano para obtener respeto por sus bienes. Aun así, la CN reconoce ese 
derecho y, al mismo tiempo, autoriza a disponer su sacrificio cuando se trata de 
satisfacer necesidades de la comunidad ˗art. 17˗ mediante el procedimiento de la 
expropiación. 

El instituto de la expropiación debe contener una serie de pasos a cumplir an-
tes de privar al ciudadano de su bien y el cumplimiento de ellos puede ser exigido 
por el bien del interés público y por el respeto al derecho existente.
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2. Garantías adjetivas: estas garantías están dadas debido a que el poder 
jurídico de la Administración no es otorgado solo en su beneficio, sino que reco-
noce la existencia de garantías para los ciudadanos.

Al ser este el punto que nos interesa en el presente trabajo, podemos decir 
que en el seno del procedimiento administrativo, existen principios que desem-
peñan el papel de garantías a favor de los ciudadanos y entre ellas se destacan:

a) Informalismo a favor del ciudadano: establecido por la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos 19.549 excusa del cumplimiento de formali-
dades que no hacen a la causa y que pueden suplirse con posterioridad (nulidades 
relativas e irregularidades no trascendentes)2.

b) Debido proceso adjetivo: derivado de la garantía constitucional de la 
defensa (art. 18). Funciona tanto para la defensa del interés privado como para el 
interés público o bien común. Comprende derechos esenciales como: 1) derecho 
a ser oído; 2) derecho a ofrecer y producir prueba y; 3) derecho a una decisión 
fundada.

v. Cambios generales post-reforma

Ha señalado Néstor Sagüés (2008) en su artículo “Evolución institucional 
Argentina: sistema de Gobierno, Poder judicial, Derechos fundamentales (1975-
2005)”, que la reforma constitucional de 19943 transforma el panorama de los 
derechos fundamentales con base constitucional y aparecen dos frentes: los dere-
chos de “tercera” y “cuarta” generación y los derechos humanos provenientes del 
derecho internacional.

Respecto de estos últimos, están receptados en el art. 75, inciso 22 de la 
Constitución Nacional y han dado lugar a extensos debates sobre la aplicación 
de los diez instrumentos que han sido adicionados con jerarquía constitucional a 
partir de la reforma constitucional.

Los legisladores han debido adoptar postura respecto a ciertas leyes exis-
tentes al momento de la reforma y sin derogarlas, lograr una adaptación a las 
disposiciones constitucionales. 

Más allá de cualquier interpretación, entendemos que la incorporación de 
pactos y declaraciones constituye el llamado “bloque de constitucionalidad” que 

2  Por ejemplo:  la calificación errónea de los recursos o el error en el destinatario de la impugnación
3  Un cambio significativo en la Reforma constitucional de 1994, y para situarnos en alguna de las ideas 
que dieron lugar al avance de las garantías y del control judicial en el país, podemos mencionar la creación de 
un Consejo de la Magistratura a expensas de lo establecido en la nueva Constitución sancionada y producto 
del cumplimiento de uno de los puntos acordados en el Pacto de Olivos, firmado en 1993 entre el entonces 
Presidente Carlos Menen y el líder de la Unión Cívica Radical y ex presidente Raúl Alfonsín, cuya finalidad 
principal radicaba, se supone, en la selección de magistrados judiciales que garantizaran la mayor imparcialidad 
en la toma de decisiones, junto con un cumplimiento cabal y efectivo de la legislación vigente, procurando 
garantir los derechos del hombre. 
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deber ser respetado al momento de aplicar e interpretar la ley, ya que forma parte 
de la Carta Magna.

vI. Cambio de perspectiva en la interpretación y aplicación 
del Derecho Administrativo 

Es evidente que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el órgano judicial 
de suprema jerarquía nacional es determinante en su postura de la aplicación del 
sistema de derechos humanos receptado en la Constitución. En virtud de ello, es 
posible pensar que es necesario que la interpretación y la aplicación del derecho 
administrativo y de las disposiciones legales al respecto deban realizarse de con-
formidad con el bloque de protección de esos derechos.4

Varios doctrinarios del país5 mencionan que el punto de partida para dar 
base a esta posición la encontramos en el Artículo 1.1. del Pacto San José de 
Costa Rica que dispone:

[...] organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas la estruc-
turas a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta esa disposición normativa, la Corte Nacional se ha en-
cargado de manifestar su posición al considerar que la división de poderes y el 
federalismo constitucional no son suficientes motivos como para negar a una 
persona, por ejemplo, el derecho a la salud. De cara a la obligación, el Estado 
debe otorgar contenidos mínimos a los derechos de tipo prestacional y a la 

4    CIDH. Fallo “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”. En diciembre de 1990, 270 trabajadores sufrieron una 
serie de despidos arbitrarios, en virtud de una ley con efecto retroactivo que los destituía por haber participado 
en una manifestación. En julio de 1994, se interpuso la denuncia ante la Comisión y en enero de 1998, se deman-
dó ante la Corte por los derechos vulnerados: Artículos 15 (Derecho de Reunión), 16 (Libertad de Asociación), 
8 (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad e Irretroactividad) y 25 (Protección Judicial).  La Corte 
determinó que era aplicable un tratado de DD.HH al señalar que si bien tiene amplias facultades para analizar 
violaciones de derechos humanos cometidas por estados parte, estas se deben referir a derechos reconocidos 
en la Convención, a excepción de otros instrumentos internacionales, ratificados por el Estado, que le otorguen 
competencia para conocer de violaciones a derechos consagrados en esos mismos tratados. Asimismo, la Corte 
señala que no tiene competencia para analizar las violaciones de procedimientos o actuaciones contrarias a la 
buena fe del Estado en relación al procedimiento seguido ante la Comisión, dado que este, precisamente, consti-
tuye uno de los presupuestos para habilitar la competencia de la Corte respecto a la materia de fondo. En cuanto 
a su competencia para supervisar el cumplimiento de la sentencia, señaló que  es “maestra de su propia compe-
tencia” (aplicación del principio Kompetenz-Kompetenz). Como una idea más general, la jurisdicción de esa 
o cualquier corte comprende la facultad de administrar justicia y esta no se limita a la declaración del derecho, 
sino que se extiende a la supervisión del cumplimiento de lo juzgado. Otro ejemplo, es el Fallo “Lavado Diego 
Jorge y otros c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ acción declarativa de certeza” (Resuelto el 13/02/07)”, aquí la 
Corte intimó al Estado Nacional a que adopte las medidas que pongan fin a la situación de riesgo e inseguridad 
que se vive en las unidades carcelarias de la Provincia de Mendoza. Asimismo, instruyó a todos los tribunales 
mendocinos para que eviten que en las prisiones se propinen tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
5  A modo de mención Jorge Salomoni, Pablo Gutierrez Colantuono, Laura Monti, entre otros autores.
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responsabilidad internacional que conlleva el incumplimiento de esa directiva 
(Gutiérrez Colantuono, 2006).

Por ello, las prerrogativas estatales de “topes” en la responsabilidad no pue-
den ser utilizadas ante la gravedad y necesidad de quien solicita la protección de 
su derecho, sino que deben asistir económicamente al ciudadano y, eventualmen-
te, repetir lo aportado por las vías legales correspondientes6.

Evidentemente, la jurisprudencia marcada por la CSJN es determinante en 
cuanto a la interpretación y aplicación del derecho administrativo que deben ha-
cer los jueces de rango inferior, basándose en la igualdad y no discriminación y 
la tutela judicial efectiva.

Además, entra en juego la noción de interés u orden público, fundamento 
y límite del desempeño de la Administración Pública. Por esto, el juez debe ha-
cer un juicio de constitucionalidad del orden público, tratar de demostrar que la 
Administración ha obrado conforme a los objetivos establecidos en el orden cons-
titucional a través de las convenciones y pactos. En este sentido, la Corte Suprema 
ha exigido que para que exista interés público debe haber “propósito público”7.

 Con una actuación conforme a derecho, ante esta nueva mirada sobre la pro-
tección a los ciudadanos administrados, el Poder Ejecutivo ha tenido y tiene “lla-
mados de atención” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
a partir de sus enunciados respecto a que ninguna disposición de la legislación 
doméstica puede impedir que se cumplan las obligaciones del Estado en cuanto 
a investigar y sancionar a los responsables, ni obstaculizar decisiones de órganos 
internacionales. Ante la configuración de un caso de impunidad, el Estado debe 
concluir la investigación e informar sus avances8.                              

Así planteada la responsabilidad del Estado argentino, por parte de la CIDH, 
se dispuso que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través 
de la Secretaría de Derechos Humanos, interviniera como querellante en los pro-
cesos en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad9.

Mientras que el Poder Legislativo al declarar la nulidad de las Leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final, dio –como dice Gordillo, 2009a– el soporte 
axiológico y democrático necesario para decidir la inconstitucionalidad y dar así 
un impulso renovado a las causas de violación de derechos humanos de la dicta-
dura de 1976, delitos de lesa humanidad también condenados internacionalmente. 

El antecedente inmediato a esta nulidad es la derogación de la Ley de Facto 
22.924 de Auto Amnistía, sancionada el 23 de marzo de 1983 y por la cual se 
anulaban las posibilidades de enjuiciar a los responsables de violaciones a los 

6  CSJN “Floreacig, Andrea Cristina y otro por sí y en representación de su hijo menor H.L.E. c/Estado 
Nacional s/ amparo” 11-07-2006.
7  En este sentido se ha sostenido que: “Hoy lo que se está exigiendo es un paso más. … si usted invoca esta 
norma, precisamente, estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática, y que tenga en 
cuenta los diversos intereses en juego, tiene que demostrar la presencia de esos intereses en juego, y que esas 
justas exigencias de la sociedad democrática se den en un caso concreto” (Salomoni & Bacellar Filho, 2006).
8  CIDH. “Bulacio vs. Argentina” nº 11752,  11-8.-2008  (párr. 116, 117, 119 y 191).
9  Decreto nº 1313/2008.
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derechos humanos comprendidas entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio 
de 1982. Al poco tiempo de asumir, el entonces Presidente Raúl Alfonsín envió 
al Congreso un proyecto de Ley para derogarla y así, en 1983, se sanciona la Ley 
23.040 que anula la auto-amnistía y se convierte en la primera norma sancionada 
por el Congreso Nacional en la vuelta de la democracia.

vII. Nuevos principios aplicables

Como hemos dicho, el cambio constitucional ha generado para el juez la aplica-
ción de principios que, si bien algunos de ellos eran reconocidos antes, ahora se 
ha puesto especial énfasis en su aplicación.

a) Igualdad y no discriminación es uno de estos principios que conlleva 
la necesidad de que haya un reconocimiento y resolución de los factores de des-
igualdad para quienes acuden a la justicia y la adopción de medidas en el proce-
dimiento, que reduzcan o eliminen los obstáculos en la defensa de los intereses 
en la disputa (González Mora, 2006).

b) Tutela Judicial Efectiva: se entiende por tal la “inexistencia de sectores 
inmunes al control judicial y a la justicia pronta y eficaz” (Gordillo, 2009b, p. 1). 
Junto con este principio, nos encontramos con otro de relevancia denominado de 
“igualdad de armas”, que establece que en un procedimiento o proceso adminis-
trativo no puede haber prerrogativas para ninguna de las partes intervinientes.

Este principio supone además un cambio y/o eliminación, aunque lento y 
progresivo, de la presunción de ejecutoriedad del acto administrativo, del ago-
tamiento de la vía administrativa como carga del ciudadano y legitimación pro-
cesal en la responsabilidad estatal. Ello se fundamenta en la pretensión de que 
el ciudadano cuente con la posibilidad de defensa en iguales condiciones que la 
Administración. Así, el ciudadano posee mayores posibilidades de control sobre 
los actos de la Administración y la posibilidad de solicitar la pronta resolución de 
los problemas, que ante ella plantean, producto de su actuar.

Asimismo, la tutela judicial efectiva garantiza la sentencia judicial como de 
imperativo cumplimiento.

Estos principios, entonces, nos muestran que es necesario que el aparato or-
ganizacional del Estado transforme los modos de producción y aplicación de los 
ordenamientos jurídicos para evitar asimetrías jurídicas que generan desigualda-
des como la presunción de legalidad de los actos de la Administración y su conse-
cuente ejecutoriedad. También podemos mostrar como otra asimetría a favor del 
Estado – aunque da lugar a un trabajo más extenso – el principio solve et repete.

La transformación que generó el cambio constitucional sobre el derecho ad-
ministrativo impactó concretamente en la visión histórica tradicional que se tenía 
de este. Hoy el Estado debe cumplir con los preceptos legales para que se detecte 
la aplicación y conocimiento de los principios mencionados. 
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Uno de los preceptos legales que se ha beneficiado con el cambio mencio-
nado, es el debido proceso (art. 18 de la C.N.), dado que la posibilidad del ciuda-
dano de argumentar y probar, dentro de la esfera de sus derechos, cuando ha sido 
acusado de una supuesta conducta ilícita, posee una protección constitucional y 
convencional que antes no poseía.

En los artículos 6 y 7 del Pacto de San José de Costa Rica, se establece con 
claridad el reconocimiento a las garantías del ciudadano.

Dentro de la garantía del debido proceso, encontramos la de la presunción 
de inocencia. El art. 8.2 de la Convención exige que no se condene a una persona 
mientras no se pruebe suficientemente su responsabilidad en el acto ilícito come-
tido. Asimismo, está dirigido al Estado el reclamo de que no haya condena social 
por una opinión emitida en forma irresponsable.

Si seguimos las disposiciones del articulado de la Convención Americana, 
encontramos otras garantías como: 

• asistencia gratuita de un traductor o intérprete, 
• comunicación previa de la acusación, 
• concesión de tiempo para que se prepare la defensa del acusado, 
• abogado defensor que lo asista, 
• derecho probatorio con testigos y peritos, 
• derecho a recurrir, non bis in idem, 
• publicidad en el Boletín Oficial
Respecto de la garantía de “derecho a recurrir ante una autoridad superior”, 

haremos un paréntesis para profundizar brevemente sobre esta, en virtud de las 
diversas opiniones al respecto y la interpretación que consideramos adecuada. 

Como dice Gutiérrez Colantuono (2009) en su libro Administración Pública, 
Juridicidad y Derechos Humanos, en el derecho administrativo, la regla del do-
ble conforme se traduce en el “principio de impugnabilidad”, que consiste en la 
posibilidad de atacar el acto administrativo que se considera lesivo de alguna 
garantía, lo que conlleva la inconstitucionalidad de cualquier dispositivo o inter-
pretación que no haga posible el derecho a obtener una revisión de lo decidido.

Obviamente, este derecho a revisión es a favor de la persona y no del Estado, 
y como señala el autor mencionado (2009):

[…] deducir del derecho a la impugnación en carácter obligatorio del re-
curso – restricción a la tutela judicial efectiva – o la reformatio in peius 
– imponiendo efectos perjudiciales como resultado del ejercicio de ese de-
recho – son dos alternativas que deben considerarse prohibidas en la lógica 
del tratado. 

vIII. Las “Nuevas Garantías”

Tal como venimos mencionando, el artículo 8 de la Convención Americana ha 
aportado, al procedimiento administrativo, innovadoras aplicaciones garantistas 
que hacen notar la influencia del bloque de legalidad – convencionalidad.
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Esa disposición es general y con un contenido de garantías que tienen que 
estar en toda preparación de una decisión estatal, en la que la finalidad sea esta-
blecer derechos u obligaciones. En el caso de que esa decisión se emita y viole 
derechos protegidos por el tratado u ordenamiento legal interno, el art. 25 de la 
Convención es la disposición virtualmente aplicable.

Dicha disposición es específica ya que presupone que un sujeto se encuentra 
ante un acto que viola sus derechos y eso mismo lo habilita para solicitar que se 
remedie la vulneración sufrida. 

 Según Gutiérrez Colantuono, […] la norma del art. 25 de la Convención 
es la disposición especial aplicable a los procesos de impugnación de deci-
siones estatales ya adoptadas, pues su rasgo puntual es que funciona para 
proteger a la persona contra una violación, mientras que el art. 8° funciona 
para prevenir esa violación [...]. La primera norma comienza a operar en la 
faz administrativa ante una decisión ya tomada (2009, p. 218).

IX. Control de Convencionalidad

Debemos señalar que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tienen el deber 
de acatar los preceptos internacionales constitutivos del derecho nacional. Sin 
embargo, el Poder Judicial, compuesto por jueces que van desde la menor jerar-
quía hasta los integrantes de la CSJN, tiene seguramente mayor responsabilidad 
que los otros dos poderes ya que tiene la última palabra y ejerce el control de los 
controladores. Debe, por ende, dictar sentencias de conformidad al bloque de 
constitucionalidad y evitar que el derecho interno se superponga e interfiera con 
el derecho federal (Granero, 2009).

La Corte Interamericana se pronunció en tal sentido en el caso “La Cantuta 
vs Perú”10, pues dijo que el Poder Judicial debe ejercer el control de convencio-

10  En el caso “La Cantuta vs. Perú” la CIDH declaró la responsabilidad estatal en la violación de los de-
rechos a la vida y a la integridad personal de  nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Unos fueron ejecutados extrajudicialmente y otros, desaparecidos; así 
como en la de los derechos a la integridad personal y a las garantías judiciales de sus familiares. En el fallo, el 
tribunal da por probado que tales crímenes fueron perpetrados en el contexto de una práctica sistemática y gene-
ralizada; que su planeación y ejecución no habría podido perpetrarse sin el conocimiento y órdenes superiores 
de las más altas esferas del Poder Ejecutivo y de las fuerzas armadas y de inteligencia, específicamente de las 
jefaturas de inteligencia y del mismísimo Presidente de la República de ese entonces;  que los hechos fueron 
producto de una operación ejecutada en forma coordinada y encubierta por el grupo Colina, con el conocimiento 
y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del presidente Alberto Fujimori. Califica a esos crímenes 
como crímenes contra la humanidad y, en tal virtud, no pueden quedar impunes, son imprescriptibles, la cosa 
juzgada no es aplicable y el Estado, bajo ninguna circunstancia, puede excusarse de su deber de investigar 
alegando cualquier otro excluyente de responsabilidad. Agrega la CIDH que los crímenes de La Cantuta fueron 
practicados en un contexto de ataque contra sectores de la población civil. El tribunal recuerda que la obligación 
estatal de investigar y juzgar adquiere particular intensidad e importancia; que los catorce años transcurridos 
desde el horror sobrepasan largamente todo plazo que puede considerarse razonable para la investigación y pro-
ceso de los responsables; que los resultados de las investigaciones y procesos penales reabiertos tras la caída del 
régimen de Alberto Fujimori son “bastante parciales” en lo que se refiere a la formulación concreta de cargos y 
la identificación y eventual condena de los autores; que la ausencia de uno de los principales procesados, el ex 
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nalidad y que debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la inter-
pretación que de este haya hecho la Corte Interamericana, la intérprete última de 
la Convención Americana.

Es interesante resaltar lo dicho por la CIDH, ya que su incumplimiento gene-
ra un daño y este hace que el denominado “Estado Juez” deba aparecer aceptando 
su responsabilidad. Ello significa que puede existir conducta antijurídica en la 
actuación del poder judicial, que se aparte del bloque de constitucionalidad, lo 
cual genera responsabilidad.

Ha quedado en claro que la CIDH no se ocupa de modificar el derecho in-
terno, sino que controla si el derecho interno se adecúa a lo preceptuado en las 
convenciones internacionales.

Las llamadas “recomendaciones” que este órgano efectúa han sido motivo de 
discusión acerca de su carácter –vinculantes o no vinculantes– pero ha quedado 
en claro que tienen fuerza de obligatoriedad, en virtud de que Argentina ha adop-
tado someterse a las reglas de la Corte. Así, la CIDH señaló, que, para cumplir 
con sus obligaciones internacionales,

[...] debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta razonable a las 
recomendaciones efectuadas por la Comisión, ello no equivale a consagrar 
como deber para los jueces el dar cumplimiento a su contenido, al no tra-
tarse aquellas decisiones vinculantes para el Poder Judicial, 

Dejó en claro que la Corte no puede “casar” el fallo, sino que la recomen-
dación espera ser oída por el Poder administrador del Estado y ese órgano no se 
considera una cuarta instancia para el Estado.11

Se espera que los jueces internos respeten y tengan en cuenta las disposi-
ciones de la CIDH, pero el Estado es quien debe oírlas y no hacer una propia 
interpretación, según el caso, sino disponer los mecanismos necesarios para que 
el sistema de protección de derechos humanos, en su conjunto, sea respetado y 
aplicado. 

presidente Fujimori, determina una parte importante de la impunidad de los hechos; y que no se han adoptado 
acciones en el proceso penal y fuera de él para determinar el paradero de las víctimas o buscar sus restos mor-
tales. Tras la crítica, la Corte demanda al Estado realizar las diligencias para completar eficazmente y llevar a 
término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en el Poder Judicial, 
así como activar los que sean necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de 
todos los autores. También, solicita iniciar las investigaciones contra quienes fueron investigados, condenados, 
absueltos o cuyas causas fueron sobreseídas, en los procesos penales internos, ante el Poder Judicial o ante la 
justicia militar. Respecto de Alberto Fujimori, dispone que el Estado continúe adoptando todas las medidas 
necesarias, tanto de carácter jurídico como diplomático e impulsando la solicitud de extradición. Asimismo, el 
fallo concluye en que la necesidad de erradicar la impunidad se presenta ante la comunidad internacional como 
deber de cooperación interestatal; que los Estados no deben dejar en la impunidad esas violaciones, por lo que 
deben juzgar a los responsables o colaborar con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. Finalmente, 
ordena la búsqueda y localización de los restos de ocho víctimas, la realización de un acto público de recono-
cimiento de responsabilidad, la inscripción de los nombres de las víctimas en el monumento “El ojo que llora”, 
la publicación de la parte sustancial de la sentencia, el otorgamiento de tratamiento médico a los familiares, la 
implementación de programas permanentes de educación en derechos humanos para los miembros de las fuer-
zas de seguridad y la magistratura y los respectivos pagos de compensaciones económicas. 
11 CSJN  Fallos 321:3565, 28-12-98.
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En lo que respecta a los fallos de la Corte, desde ya, son obligatorios en su 
cumplimiento para Argentina. Asimismo, ha determinado el efecto expansivo de 
sus decisiones, ya que estas se deben incorporar al derecho interno, formando 
parte de la jurisprudencia aplicable. Ello resulta de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 62.3 y 68 del Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR), que estable-
cen, respectivamente: 

Artículo 62 [...]. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier 
caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta 
Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso 
hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración 
especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención es-
pecial, y 
Artículo 68.1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a 
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte 
del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en 
el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado. 

 También a través del control de convencionalidad, han surgido aspectos 
que, hasta ese momento, no parecían tener la importancia que ganaron como 
el de la doble instancia. En virtud de haberse remarcado lo dispuesto en el art. 
8.2 del PSJCR, ha debido cambiarse la mentalidad en cuanto a las garantías de 
los afectados en cualquier proceso. Concretamente, en el derecho ciudadano, esa 
doble instancia no ha sido garantizada en su totalidad, en Argentina, ya que hay 
provincias que aún en sus constituciones establecen como única y originaria la 
instancia contencioso- administrativa la cual viola lo dispuesto en las garantías 
del pacto internacional12.

Además compartimos lo que ha expresado Agustín Gordillo (1997) cuando 
dice que luego de que Argentina suscribiera muchos pactos internacionales pro-
tectores de los derechos humanos, raramente utilizados o citados en las senten-
cias judiciales, incluso luego de la reforma de 1994, casi de repente, se “ponen 
de moda” pero no ocurre lo mismo con otros pactos como el que se pronuncia en 
contra de la corrupción “a pesar de ser vigentes, ser aplicables y no ser tan rara la 
corrupción” (Gordillo, 1997: p. 8).

Aparece en juego para el autor el ya mencionado principio de legalidad, dado 
que se usa para fundar las decisiones en las sentencias judiciales, pero no apa-
recen en ellas los razonamientos y argumentaciones que realmente llevan a esa 

12   Por ejemplo, la Provincia de  La Pampa, en su art. 97, inc. 2 d) dispone “Son atribuciones y deberes del 
Superior Tribunal de Justicia: … 2) ejercer jurisdicción originaria y exclusiva en los siguientes casos:… d) en 
los casos contencioso-administrativos, previa denegación o retardo de la autoridad competente y de acuerdo a 
la forma y plazo que determine la ley. En tales casos, tendrá facultades para mandar cumplir directamente su 
sentencia por sus empleados. Si la autoridad administrativa no lo hiciera en el plazo fijado en la sentencia, los 
empleados comisionados para la ejecución de las decisiones del Superior Tribunal quedarán personalmente 
obligados, siendo responsables de la falta de cumplimiento de las órdenes que se les impartan.” Ello podría ser 
solo modificado con una reforma constitucional que hasta ahora no ha sido impulsada.
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decisión. La parte más “jugosa” o atractiva de una decisión judicial bien debatida 
no aparece casi nunca en la decisión final.

 Coincidimos con Alejandro Nieto (2003, p. 29), quien expone que la de-
cisión concreta se adopta de forma ordinaria como consecuencia de un conoci-
miento teórico previo, pero ello no siempre es necesariamente así ya que el co-
nocimiento jurídico puede estar “empañado” de razones no jurídicas que priman, 
pueden ser razones que se vinculan con los sentimientos. 

Eso mismo pone de relieve Gordillo (1997: p. 9), al decir que “según los 
valores de una persona habrá o no un principio fundante: para algunos la razona-
bilidad de la decisión, para otros la aquiescencia al poder político”.

X. Nueva jurisprudencia 

A raíz del cambio del que venimos hablando, se ha generado una jurisprudencia 
innovadora, con cambios generales y particulares que reflejan nuevos pensamien-
tos. No solo se impacta sobre las normas que contiene la Constitución y que 
tienen preceptos que protegen al ciudadano, sino también sobre la legislación y 
sobre la aplicación del derecho público, es decir, el sistema de interpretación de 
la legislación vigente.

Se exponen a continuación algunos ejemplos de fallos:
a) Caso Palacios, Narciso vs. Argentina: el conflicto surge por la declaración 

de inadmisibilidad de una demanda por no haber agotado la vía administrativa.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretó 

la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 8 y 25) y 
recomendó a Argentina que permitiera el acceso a la jurisdicción contenciosa y 
que se estableciera una indemnización por no respetarse los derechos de debido 
proceso y tutela judicial13.

13  Comisión Interamericana de Derechos Humano, INFORME Nº 105/99, Caso 10.194, Narciso Palacios 
vs. Argentina, 29 de septiembre de 1999. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostu-
vo que "[...] la normativa provincial aplicable al caso del peticionario, esto es, la ordenanza general 207 del 
12 de octubre de 1997[...]  establece en su art. 89 que el sancionado ‘podrá deducir’ el recurso de revocatoria. 
Como puede observarse, al utilizar la configuración verbal ‘podrá’, la norma provincial parecería dar opción 
al recurrente de agotar la vía administrativa o acudir directamente al contencioso administrativo, con lo que 
quedaría consagrado un sistema recursorio de naturaleza potestativa, el cual se utiliza actualmente en la mayo-
ría de las legislaciones modernas [...] "- Y en la interpretación de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, se expidió en el sentido siguiente: "[...] De ambas disposiciones se desprende la garan-
tía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no solo en cuanto al acceso 
a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido [...]  El principio de la tutela 
judicial efectiva puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los 
derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso 
o acción concreto [...]  la falta de agotamiento de la instancia administrativa no puede, en modo alguno, impu-
tarse al peticionario [...]  Es precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la 
tutela judicial efectiva, garantizado por el art. 25 de la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia 
se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares[...] "
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b) Caso Berajano: fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal (Sala IV) con fecha octubre de 2001, que determinó la 
habilitación de la instancia contencioso administrativa y admitió la causa aplican-
do la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 17), los 
arts. 8 y 25 de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y el art. 8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por sobre la Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos.14. 

c) Caso Tumminiello: esta sentencia es de la misma Cámara y Sala que 
Berejano, de 2001. Se aplicaron pactos y convenciones que forman parte del 
plexo normativo nacional (art. 1 de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales). Así, resolvió que la Superintendencia de Servicios de Salud de la 
Nación actuó ilegítimamente respecto de un planteo administrativo, efectuado 
por un particular15.

d) Caso Asociación Mutual Carlos Mujica: la Corte Suprema de Justicia 
Nacional resolvió declarar inconstitucional el art. 45 de la ley 22285 y normas 
reglamentarias, de aplicación para el otorgamiento de licencias administrativas 
de radiodifusión, por entender que era violatorio de los arts. 14, 16, 28 y 75 (inc. 
23) de la Constitución Nacional y del art. 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos16.

14  CNCAFed "Bejarano Nicanor Nolberto y otros c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ em-
pleo público". La Cámara puso de relieve, en primer lugar, que "[...] los actores dedujeron la presente demanda 
con el objeto de obtener el pago de la deuda salarial que se habría generado como consecuencia de la inco-
rrecta liquidación de sus haberes y de la indemnización que les fue abonada cuando concluyó su relación con la 
demandada [...]". Indicó que "a pesar de que no se encuentra previsto como excepción en el nuevo texto legal, 
resultaría claramente un ritualismo inútil exigir el reclamo administrativo previo en el caso de autos, toda vez 
que consta al tribunal -en atención a los numerosos procesos análogos ya resueltos- la reiterada negativa de 
la demandada a admitir la procedencia de planteos de este tipo [...]  En este sentido, no puede dejar de recor-
darse que el exceso de rigor formal [...]  resulta incompatible con las reglas del debido proceso y el adecuado 
servicio de justicia (conf. C.S.J.N., doctr. de Fallos: 311:700 y 2177; 317:1579, entre otros), máxime atendiendo 
al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en diversos tratados de jerarquía constitucional (conf. art. 
XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, art. 8° de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica, arts. 8° y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos)".
15  CNCAFed "Tuminiello Eliseo Claudio y otro c/ Superintendencia de Serv. de Salud (dependiente M° S 
y AS) s/ amparo por mora". En el caso, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal entendió 
que “[...] Frente a la gravedad de la situación planteada -en la que se halla en juego el derecho a la vida de la 
demandante, que encuentra protección en los tratados internacionales, cuya jerarquía constitucional fue reco-
nocida en el artículo 75, inciso 22 del nuevo texto de la Carta Magna (confr. Art.1 de la Declaración Americana 
de los Derechos y deberes del Hombre, artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 
4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales)- resultan claramente insuficientes los argumentos expuestos por el organis-
mo público”.
16  CSJN  "Asociación Mutual Carlos Mujica c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional - COMFER) 
s/ amparo". La Corte Suprema de Justicia nacional, por sentencia de fecha 01/09/2003, resolvió declarar la 
inconstitucionalidad del art. 45 de la Ley nacional Nº22.285 y sus normas reglamentarias, de aplicación para 
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Cabe hacer una aclaración respecto de lo expuesto: si bien el sujeto pasivo 
internacional acusable es el Estado (Bidart Campos, 1996, p. 499) y responsable 
del cumplimiento de las obligaciones que ha asumido al decidir formar parte de 
un tratado, hay una tendencia a asignar responsabilidad a personas físicas – sin 
excluir al Estado – para evitar la impunidad y establecer la subjetividad del ver-
dadero responsable17. 

el otorgamiento de licencias administrativas de radiodifusión, por entender que esta resultaba violatoria de 
los arts. 14, 16, 28 y 75, inc. 23, de la Constitución Nacional y del art. 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. En el fallo, la Corte Suprema, a los efectos de resolver las cuestiones planteadas, sostuvo 
que “[...]  según el marco normativo [...]  para poder concursar a fin de ser prestadora legalmente autorizada 
de una estación de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia, se requiere necesariamente ser persona 
física o sociedad comercial, legalmente constituida, lo que excluye a las sociedades civiles, cooperativas y 
asociaciones mutuales sin fines de lucro. Por lo que corresponde examinar si tal exclusión guarda proporción 
y aptitud suficiente con los fines que inspiraron el dictado de la ley 22.285 y si, de tal modo, puede compatibi-
lizarse con las normas constitucionales referentes a la igualdad, la libre expresión, y los derechos de asociarse 
y de ejercer industria lícita [...]  en tales condiciones, no se advierte la existencia de un interés superior que 
autorice a prohibir que la actora intervenga en un concurso público para normalizar su situación legal y poder, 
en el caso de ser seleccionada, ejercer su derecho a la libre expresión. Por lo que el párrafo primero del art. 45 
de la ley citada y las normas dictadas en su consecuencia, en cuanto impiden que la demandante participe en 
concursos para la obtención de una licencia por no constituirse en una sociedad comercial, resultan violatorias 
de los arts. 14, 16, 28 y 75, inc. 23, de la Constitución Nacional y del art. 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”.
17  CIDH Caso “Ximenes Lopes vs. Brasil”.  Durante su juventud, el señor Ximenez Lopes desarrolló una 
discapacidad mental de origen orgánico, proveniente de alteraciones en el funcionamiento de su cerebro por lo 
cual esporádicamente presentaba dificultades y necesidades específicas vinculadas a su circunstancia particular. 
En la época de los hechos, el actor  tenía 30 años de edad y vivía con su madre en la ciudad de Varjota, situada 
aproximadamente a una hora de la ciudad de Sobral, sede de la Casa de Reposo Guararapes. En octubre de 
1999, la madre de Ximenes Lopes llegó a visitarlo a la Casa de Reposo Guararapes y lo encontró sangrando, con 
hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad 
para respirar, agonizante, gritando y pidiendo auxilio a la policía. El actor seguía sometido a la contención 
física que le había sido aplicada desde la noche anterior. En el momento en que lo encontraron, ya presentaba 
excoriaciones y heridas, y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. Luego se cayó de la cama en la cual 
un auxiliar de enfermería lo acostó,. Luego, por eso, lo acostaron sobre una colchoneta en el piso. Pese a la 
atención médica que recibió a solicitud de su madre, nadie se quedó a su cargo. El señor falleció el 4 de octubre 
de 1999, en el lugar de internación en circunstancias violentas, aproximadamente dos horas después de haber 
sido medicado por el director clínico del hospital, y sin ser asistido por médico alguno en el momento de su 
muerte, ya que la unidad pública de salud en que se encontraba internado para recibir cuidados psiquiátricos 
no contaba con ningún médico  en aquel momento. Se demandó por los arts. 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho 
a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la 
Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los 
Derechos), en perjuicio del señor Ximenes Lopes. Se decide, por unanimidad, admitir el reconocimiento parcial 
de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación de los derechos a la vida y a la inte-
gridad personal. Se declara, además, que hubo violación de tales derechos así como de las garantías judiciales 
y a la protección judicial. Se estableció que las reparaciones serían: Garantizar, en un plazo razonable, que el 
proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos 
efectos; Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, 
por una sola vez, los Hechos Probados de esta Sentencia, así como la parte resolutiva de la presente Sentencia; 
Continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psi-
cológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de 
salud mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato de las personas que padecen discapaci-
dades mentales, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la presente 
Sentencia;  pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, en el plazo 
de un año, indemnización por daño material y por daño inmaterial, así como costas y costos.



118        Primera Parte / Marien Cazenave

XI. Cambios necesarios

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, es claro que se necesitan cambios en el 
derecho administrativo.

La ausencia manifiesta de disposiciones que expresamente declaren la res-
ponsabilidad del Estado es algo que ha sido expresado por doctrinarios como 
Julio Altamira Gigena (1973), quien ha dicho:

El principio de responsabilidad estatal es inherente al Estado de derecho 
democrático; diversos artículos de la Constitución consagran la responsabi-
lidad especialmente política, penal y la disciplinaria… Es verdad nos dice 
Fiorini - que no hay un artículo que consagre la responsabilidad reparatoria 
por el daño ocasionado.

Hoy, la inclusión de los tratados de Derechos Humanos en la Constitución 
Nacional es una base legal que debe tenerse como primordial en la actuación del 
Estado en la actividad de cualquiera de sus tres poderes.

Así, podemos decir que hay una cadena de situaciones que van generando 
responsabilidad en los distintos poderes estatales. Ello lleva a preguntarnos ¿cuál 
es el cambio necesario? ¿En qué instituto debe empezar ese cambio para hacerlo 
general?

La respuesta obviamente no es fácil. Creemos conveniente que la actividad 
administrativa del Estado debe regirse, en forma estricta, por las disposiciones 
constitucionales y no centrar sus esfuerzos en cumplimentar formalidades del 
procedimiento administrativo que al día de hoy se pueden considerar obsoletas.

Las garantías de los ciudadanos deben, además de cumplimentarse de con-
formidad a la normativa aplicable, ser coherentes con el sistema de garantías 
contenido en la Constitución. No se pueden obviar las disposiciones máximas 
que protegen al ciudadano en razón de formalidades legales cuyo cumplimiento 
es violatorio del sistema de protección de Derechos Humanos contenido en la 
máxima norma.

A su vez, el Poder Judicial lleva a cabo su labor de hacer justicia aplicando 
las disposiciones legales y maximizando la “tutela judicial efectiva”, al momento 
en que el ciudadano accede a la justicia ordinaria para resolver un conflicto.

De todas formas, la jurisprudencia de la CSJN tiende a negar que la actividad 
estatal judicial de carácter lícito pueda tener consecuencias que la responsabilicen 
a nivel internacional. Ello significa que si una cláusula constitucional permite 
más de una interpretación, el operador judicial deberá optar o preferir aquella que 
coincida – o no se oponga – a la Convención Americana de derechos Humanos. 

Así, la fiscalización de las sentencias de los jueces, denominada también 
“actividad jurisdiccional doméstica” ha sido recibida por la Corte Nacional con 
cautela, pero finalmente acatada en su totalidad con disidencias18. 

18   La Corte ha expresado que “La salvaguarda de los derechos y libertades del menor y la protección 
especial a que este acreedor, con arreglo a la Convención sobre los derechos del Niño y a la ley 26061 […] 
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Según Albar y Cançado Trindade:
[…] no se trata en verdad de “revisar” las sentencias de los tribunales do-
mésticos, sino de una función más importante e imprescindible dentro de 
un mecanismo que se jacta de ser protector de los derechos humanos, pues-
to que la Comisión y la Corte como únicos órganos de supervisión, pueden 
y deben determinar la compatibilidad o no con el Pacto de San José de 
cualquier acto u omisión en que incurran los estados, a través de algunos 
de sus poderes, órganos o agentes (1998, p. 584).

El Poder Legislativo tiene la facultad de dictar normas necesarias para hacer 
obligatorio, además de necesario, el cumplimiento de las disposiciones de los 
tratados contenidos en la Carta Magna. Por ello, la aplicación de las disposiciones 
protectoras de derechos humanos – como un sistema de derechos y garantías para 
administración y ciudadanos – debe estar dirigida a la tutela administrativa y ello 
no es posible si no hay voluntad de la propia Administración. Además, 

[…] la Corte Federal dijo que la reforma constitucional de 1994 fue un 
‘suceso institucional’ con tres consecuencias: a) introducción de nuevos 
derechos y otorgamiento de nuevos contenidos a los ya existentes, b) im-
posición al Estado de respeto, protección y realización de los derechos hu-
manos para todos quienes viven en su jurisdicción y c) emplazamiento en 
nuestro país de sistema de control de cumplimiento de los compromisos 
asumidos (Gutiérrez Colantuono, 2009).

Ello nos hace concluir que –en coincidencia con el autor de la cita– es ne-
cesario que, ante actos de los ciudadanos, exista coherencia en la interpretación 
y aplicación de disposiciones constitucionales por parte de juristas, doctrinarios, 
legistas y administradores.

La internalización de los tratados de Derechos Humanos y su consecuente 
aplicación es operativa; por ello, estos debieron haber sido aplicados a los ciuda-
danos en forma directa, sin haberlos sometido a distintas interpretaciones durante 
años.

A todo ello, podemos agregar que no es posible garantizar a los ciudadanos 
con la tutela administrativa cuando existe una “constitución real” y una “consti-
tución formal”, es decir, una que efectivamente se cumple con un sistema “para-
constitucional” que existe y funciona al lado del otro (Gordillo, 1982).

Se necesita un cambio radical que comience con quienes tienen la posibili-
dad de comprender y aplicar las disposiciones que contienen las garantías cons-
titucionales. Así, la doctrina, magistrados y funcionarios judiciales, docentes for-
madores de nuevos estudiosos de la materia y quienes ejercen la función pública 

requiere que los tribunales atiendan al interés superior de aquél, llevando a cabo una supervisión adecuada, lo 
cual comprende el ejercicio de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas aplicables in 
concreto y los tratados internacionales enunciados en el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, siendo 
función elemental y notoria de los jueces hacer cesar, con la urgencia del caso, todo eventual menoscabo que 
sufre el menor, para lo cual dicha supervisión implica una permanente y puntual actividad de oficio” (CNS. 
García Mendez, Emilio y Musa, María Laura s/causa Nº 7537. Voto Petracchi).



120        Primera Parte / Marien Cazenave

de administrar el país y representar al pueblo en el Congreso son quienes tienen 
en sus manos la responsabilidad y la posibilidad de hacer posible la afirmación de 
la legalidad y la tutela judicial, congruentes con el sistema de garantías protecto-
ras de los administrados, en la realidad del país.

Como bien ha afirmado Gordillo (2009a), se necesita un giro ético y doc-
trinario para comenzar, por parte de la justicia, con mayor participación de la 
sociedad civil y un esfuerzo doctrinario y, paralelamente, una administración 
cuyos funcionarios recepten no sólo la necesidad del cambio, sino también su 
obligatoriedad. 

El interés público es lo que prima y el Estado – materializado en sus tres 
poderes –debe tratar de asegurar su cumplimiento.

Según el mismo autor, lo afirmado tiene su base en que el interés público o 
bien común, 

 [el] interés de una mayoría concreta de individuos […]; es sólo la suma 
de una mayoría de concretos intereses individuales coincidentes —actuales 
y/o futuros— y por ello la contraposición entre el interés público y el dere-
cho individual es falsa si no redunda en mayores derechos y beneficios para 
los individuos de la comunidad. Por supuesto, hablamos de una mayoría de 
individuos, no de la totalidad de los miembros de la sociedad; debe tratarse 
de intereses coincidentes lato sensu (Gordillo, 2013, p. 407).

 
Además, pareciera que el objeto de la inclusión de los tratados y su aplica-

ción radica en que el Estado tenga un rol preventivo en su actuación evitando 
generar responsabilidad ya sea por actos de la Administración pública o bien por 
la errónea aplicación de la ley que conlleva la responsabilidad del área judicial. 

Si hacemos una referencia concreta a la provincia de La Pampa, podemos 
considerar que las dos normas jurídicas de facto – nº 951 y 952 – sancionadas en 
1979, en la última dictadura sufrida en el país, no dan demasiada relevancia a los 
derechos humanos y, obviamente, no se condicen con la reforma constitucional 
de 1994 respecto del reconocimiento de estos. 

¿Es por ello necesario el dictado de una nueva ley? En principio haría falta 
una revisión exhaustiva del contenido de ambas y la posibilidad de otorgarle los 
“nuevos aires” que se necesitan en algunas leyes para aggiornarse a los nuevos 
derechos. No solamente cambian y evolucionan los derechos humanos sino tam-
bién todo el sistema de derecho y es importante que tal evolución tenga la misma 
relevancia que la anterior, en pos del beneficio de todos los ciudadanos y del 
Estado mismo. No podemos negar que en cuanto al contenido de la normativa ad-
ministrativa, Marienhoff, con su exposición de motivos y adaptación provincial 
de la ley, fue un adelantado en esa rama del derecho.

Una crítica abierta al uso de “normas jurídicas de facto o NJF se realiza to-
davía hoy, después de tantos embates y padecimientos. No sabemos si el término 
para definir el uso de esa sigla aún es “inapropiado” o “agresivo” o contra legem, 
como sea, lo que sí es seguro es que en un gobierno constitucional y democrático 
del que hacemos alarde, los representantes del pueblo – a nivel nacional y ¿por 
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qué no empezar por las provincias? – deben trabajar para que se revisen todas 
las normas que tienen tal calificativo y que aún, por diversas razones siguen en 
vigencia. 

En un Estado de derecho, no debería producirse la contradicción de sostener 
normas dictadas en períodos gubernamentales de facto. 

XII. Conclusiones

De acuerdo a lo expuesto, se puede afirmar que el derecho ciudadano, si bien 
ha dejado de ser un derecho en formación, sin duda alguna, está atravesando un 
nuevo camino a partir de la reforma constitucional de 1994.

Aun así, aunque ha habido cambios determinantes jurisprudenciales y doctri-
narios, se necesitan cambios en la Administración Pública y consecuentes nuevas 
posturas sociales y ciudadanas.

A través de la inclusión de los tratados sobre Derechos Humanos en la 
Constitución Nacional y con la directa intervención de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el control de convencionalidad, el “corte” que se ha 
producido en el derecho nacional es latente y notorio.

El sistema constitucional atraviesa hoy en día, desde la reforma, todas las 
ramas del sistema legal del país. Es necesario que haya una reorganización al 
respecto y, sobre todo, un cambio de mentalidad en quienes sostienen conceptos 
y jurisprudencias que caen con la sola aplicación del derecho.

Aunque expuestas brevemente, hemos mencionado algunas garantías y al-
gunos nuevos principios para los administrados que han sido reconocidos al mo-
mento de la aplicación de los Pactos y convenciones sobre derechos humanos. 

Los principios del derecho a la igualdad y no discriminación, la tutela judi-
cial efectiva, la igualdad de armas o bien la necesidad del respeto por la doble 
instancia judicial son nuevas posibilidades para el administrado de hacer valer 
sus derechos de conformidad, con un régimen internacional – internalizado – de 
protección de derechos humanos.

La CSJN ha demostrado también que el cambio ha comenzado, al cambiar lo 
resuelto por en algunas Cortes provinciales y nacionales y al determinar que los 
jueces argentinos deben realizar el control de convencionalidad como una garan-
tía más para el administrado lo que aquí sostiene19.

De todas formas, hemos hecho hincapié en algunos cuestionamientos po-
sibles al sistema judicial actual en cuanto a la aplicación de las nuevas disposi-
ciones luego de la reforma. Cabe hacer notar que esas disposiciones no son tan 
nuevas, dado que han pasado dieciséis años desde su adopción. 

19   CSJN Fallo A, 2036. XL “Asociación Lucha por la Identidad Travesti – Transexual c/ inspección Gral. 
de Justicia” (21-11-2006). La CSJN revocó la sentencia de la Cámara Civil Nacional, que había convalidado la 
resolución de I.G.J. que denegaba la autorización para funcionar como persona jurídica a la asociación actora.
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Otro problema ha sido la ignorancia y hasta la indiferencia respecto de los 
pactos y convenciones incorporados a la Constitución, hasta que un cambio en la 
concepción ideológica puso en un primer plano de la discusión social la temática 
de la protección de los Derechos Humanos e hizo que empezaran a aplicarse, 
desde no hace mucho tiempo.

Además, existen tratados que se han incorporado al derecho argentino, como 
el Pacto contra la Corrupción, que pareciera no tenerse en cuenta al momento de 
fallar.

Sí podemos agregar, en este cambio, a los doctrinarios que sirven de base a 
los pensamientos de magistrados y funcionarios judiciales. Se han mencionado, 
en este breve trabajo, a autores estudiosos del tema y podemos afirmar que la 
mayoría ha girado su mirada y evolucionado en sus interpretaciones del derecho 
y contenido de la rama administrativa.

Si bien pueden considerarse que constituyen frutos madurados lentamente, la 
biblioteca del derecho administrativo actual goza de una doctrina que recepta esta 
nueva organización normativa nacional e internacional. 

También observamos que el Poder Ejecutivo ha dispuesto algunos canales 
necesarios para cumplimentar lo preceptuado constitucionalmente, así como tam-
bién el Poder Legislativo avanzó en la protección de los derechos con la decla-
ración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, 
como se mencionara anteriormente.

Además, el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, dice claramente que 
se agregan derechos, por lo que se puede deducir que hay compatibilidad de com-
plementariedad con los otros derechos. Entonces, en caso de encontrarnos ante 
una colisión de dos o más derechos se debe ponderar. 

Por último y a modo de conclusión final del presente trabajo, parece que 
queda claro que tanto la dimensión como la dirección que ha tomado el derecho 
internacional, introduciéndose en el derecho interno, es amplia en cuanto a la pro-
tección de los derechos humanos y los consecuentes “nuevos derechos” que se le 
han otorgado a los administrados. Tanto las nuevas garantías como los derechos 
encuentran su base de protección en el control de convencionalidad que debe ser 
efectuado de oficio por los jueces de todas las instancias y jerarquías existentes.

Pero es un hecho que existen interpretaciones de los tratados que son diver-
gentes de las que expresan sus tribunales de aplicación natural, ante lo cual resul-
ta ingenuo creer que se pueda hacer prevalecer una opinión personal por sobre la 
autoridad natural de aplicación del tratado. Ningún magistrado, en cualquiera de 
los niveles del sistema judicial argentino puede hacer una libre interpretación de 
los tratados.

Así planteada la situación actual, vemos que el derecho argentino no pasa sa-
tisfactoriamente el tamiz del control de convencionalidad porque si bien la Corte 
Nacional se ha manifestado de conformidad a la conversión e interpretación del 
sistema constitucional – y de todo el derecho –, teniendo en cuenta la reforma pro-
ducida, hay aún cuestiones como que los tribunales nacionales tengan voluntad 
de seguimiento del nuevo orden planteado. Sin embargo, creemos que estamos 
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ante un proceso de transformación que de continuar hará que lo establecido en la 
Constitución Nacional con respecto a las garantías se cumpla de manera cabal y 
efectiva en todo el ámbito del país.

Referencias bibliográficas

Albar, G. & Cançado Trindade, A. (1998). Reflexiones sobre el futuro del sistema 
interamericano de derechos humanos, en el futuro del sistema interamerica-
no de protección de los derechos humanos. Costa Rica: Cox editores.

Altamira Gigena, J. (1973). Responsabilidad del Estado. Buenos Aires: Astrea.
Bidart Campos, G. (1996). Manual de la Constitución Reformada. Buenos Aires: 

Ediar.
Cassagne, J. C. (1994). Derecho administrativo. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
García de Entrerría, E. y Fernández T. R. (2006). Curso de Derecho Administrativo. 

Buenos Aires: La Ley.
González Moras, T. (2006). El contencioso administrativo y la tutela judicial efec-

tiva en el marco del principio de igualdad y no discriminación. Principios 
emergentes del derecho Internacional de los Derechos Humanos. Revista 
Rap, n°336 [En línea]. 

Gordillo, A. (1982). La administración paralela. El parasistema jurídico adminis-
trativo. Buenos Aires: Civitas.

Gordillo, A. (1997). La creciente internacionalización del derecho. En A. 
Gordillo y G. Flax. Derechos Humanos (pp. 1-20). Buenos Aires: Fundación 
de Derecho Administrativo.

Gordillo, A. (2009a). Hacia la unidad del Orden Jurídico Mundial. En A. Gordillo, 
Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. Tomo II (pp. 1-48). 
Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo.

Gordillo, A. (2009b). La Tutela Judicial. En A. Gordillo. Tratado de Derecho 
Administrativo y Obras Selectas. Tomo II (pp. 1-47). Buenos Aires: 
Fundación de Derecho Administrativo.

Gordillo, A. (2013). Servicios Públicos. En A. Gordillo. Tratado de Derecho 
Administrativo y Obras Selectas. Tomo VIII (pp. 399-411). Buenos Aires: 
Fundación de Derecho Administrativo.

Graneros, F. E. (2009). Responsabilidad judicial en el Marco Supranacional. 
Revista La Ley, año LXXIII nº 196 [en línea].

Gutiérrez Colantuono, P.A. (2006). “El Estado Nacional y el Subsistema de 
Derechos Humanos Americano: el rol preventivo del juez interno”, Revista 
RAP, n° 336 [en línea].

Gutiérrez Colantuono, P.A. (2009). Administración Pública, Juridicidad y 
Derechos Humanos. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Nieto, A. y Gordillo, A. (2003). Las limitaciones del conocimiento jurídico 
Madrid: Trotta.



124        Primera Parte / Marien Cazenave

Sagüés, N. P. (2009). El “control de convencionalidad” en particular sobre las 
constituciones nacionales, Revista La Ley, 19/02/2009, 1 [en línea].

Sagüés, N. P. (2008). Evolución institucional Argentina: sistema de Gobierno, 
Poder judicial, Derechos fundamentales (1975-2005). Estudios 
Constitucionales, Año 6, n° 2, 143-171.

Salomoni, J., Bacellar Filho, R. & Sesin, D. (2006). Ordenamientos Internacionales 
y Ordenamientos administrativos Nacionales. Jerarquía, impacto y derechos 
humanos. Buenos Aires: Ad-Hoc.

 



SEGuNDA PARTE
Nuevos Derechos



El Patrimonio Cultural como 
Derecho humano
Los procesos de incorporación 
de derechos culturales en la 
legislación de la Provincia 
de La Pampa

Lucía Carolina Colombato



129La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La pampa (1994-2013)

I. Introducción

Los derechos culturales, entre ellos, el derecho al acceso y goce democráticos del 
patrimonio cultural constituyen una categoría descuidada (Symonides, 1998) en 
el concierto de los derechos humanos, que ha llevado a que el patrimonio cultural 
no haya sido nombrado como tal, en ninguno de los instrumentos de protección 
del Sistema Universal, ni de los sistemas regionales de protección de los derechos 
humanos. 

Por esa razón, el derecho al patrimonio cultural requiere de un estudio que 
contribuya a determinar si su valor ha cristalizado como derecho humano. En 
efecto, esa indagación deberá realizarse en el campo de los derechos culturales en 
el cual emerge, aunque con características propias y diferenciales. Por otra parte, 
también deberá estudiarse, cuáles son las características que ese derecho asume 
en la Provincia de La Pampa.

En este capítulo, propongo analizar la trayectoria de la protección jurídica 
del patrimonio cultural y el tratamiento de los derechos culturales para identificar, 
por un lado, los factores que han constituido un freno y, por el otro, los avances en 
su consolidación como derecho humano. También aspiro a aportar a la definición 
de su contenido, en el presente en la provincia de La Pampa. 

II. Desde la protección jurídica a los derechos humanos

1. Los orígenes de la protección jurídica del patrimonio
Las primeras formas de valoración del patrimonio se reducían al coleccio-

nismo de objetos y, por lo tanto, a su consideración como propiedad privada. A 
medida que las sociedades se enriquecieron en la producción de cultura material, 
se identifica una preocupación por lo patrimonial, cimentada en la conciencia de 
que la cultura objetivada puede dar testimonio de la continuidad de la comunidad 
en el tiempo y de que el patrimonio constituye un legado narrativo de la memo-
ria de las generaciones anteriores destinado a su transmisión a las venideras. En 
estas primeras experiencias de conservación, no se reconoce el carácter público 
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del patrimonio, sino un disfrute individual y restringido a ciertos sectores privi-
legiados de la sociedad. 

El interés por el tratamiento jurídico y político del patrimonio cultural se ins-
titucionaliza junto al nacimiento del Estado-Nación, período en el que inscribirá 
el movimiento conservacionista moderno basado en un proceso de catalogación 
y selección resuelto, en última instancia, en un dictamen experto (Ballart, 1997, 
p. 53). Sin embargo, esa primera institucionalización no logró colocar al patrimo-
nio en el ámbito del dominio público. Desde los orígenes, su regulación estuvo 
marcada por la colisión de este interés con la propiedad privada, derecho estelar 
y omnicomprensivo del Estado liberal. Este es uno de los conflictos de intereses 
que están, a mi juicio, en los cimientos de la exclusión del patrimonio cultural, 
en los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos. 

La consideración del patrimonio nacional como bien público a proteger por 
sus valores históricos, económicos y simbólicos, es decir, como objeto de tutela 
estatal, eclosiona en los sistemas jurídicos de los Estados modernos de Europa y 
América, en el siglo XIX. Claro que la regulación del patrimonio nacional tendrá 
un rol diferente en la configuración de las identidades nacionales en Europa del 
que desempeñó en América. 

Es ilustrativa la metáfora de la doble cara de la modernidad1 de Walter 
Mignolo (2001) porque, en América, la idea de la identidad nacional, homogénea 
y genéricamente europea, narrada y reproducida mediante el patrimonio nacional 
se sostiene sobre la cancelación violenta de la memoria y las culturas originarias 
(Segato, 2010; Briones, 2005).

Con la Revolución Francesa, la custodia patrimonial será considerada una 
función estatal, asociada a la idea de identidad nacional. 

En este contexto, surgirán las primeras normas jurídicas que establecerán 
criterios de protección, órganos de expertos, restricciones al dominio destinadas 
a la conservación e incluso la expropiación de bienes culturales. Este proceso se 
enriquecerá con la incorporación a los museos europeos, de numerosos bienes 
culturales saqueados durante la expansión colonial2.

1  Walter Mignolo (2001, p. 21) señala: “la vinculación entre el capitalismo y la constitución de una epis-
temología localizada en occidente”; afirma que el capitalismo “impuso una epistemología de doble cara, una 
visible, la otra invisible. Una, la visible, la cara de la modernidad desde donde se comenzó a clasificar, describir 
y conocer el mundo. La otra, invisible, la colonialidad, en donde se ejerció el poder de la epistemología mo-
derna” (Mignolo, 2001, p. 24). Desde este punto de partida, se propondrá un desprendimiento epistémico y la 
necesidad de construir un conocimiento “otro”, es decir, una forma de conocer que se desamarra de la retórica 
de la modernidad y sus raíces imperiales (Mignolo, 2007, p. 29). Esta nueva forma de conocimiento, que nace 
a partir de la conciencia sobre la diferencia colonial, es un pensamiento o gnosis fronterizo que “se construye 
a través de un diálogo con la epistemología desde conocimientos que fueron subalternizados en los procesos 
imperiales coloniales” (Mignolo, 2003, p.71). El campo del derecho y, en particular, el derecho internacional 
de los derechos humanos no es ajeno a la lógica modernidad/colonialidad y se expresa a través de un modo 
monolítico de analizar y producir conocimiento jurídico que se construye sobre las premisas epistemológicas 
del pensamiento moderno.
2  En el mismo sentido, Walter Benjamin (1995, p. 52) sostiene que el patrimonio cultural puede ser defini-
do como un “documento de la barbarie”.
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Paralelamente al desarrollo de la legislación interna sobre el patrimonio na-
cional, la regulación de los bienes culturales y su valoración como bienes jurídi-
cos protegidos ha sido materia de interés del Derecho Internacional, a instancia 
de los mismos Estados europeos. Este proceso de desarrollo internacional de nor-
mas jurídicas de protección, recomendaciones y políticas públicas en materia de 
patrimonio cultural logrará expandir territorialmente y hacer hegemónicos los 
discursos y las políticas patrimoniales antes descriptos. 

2. El patrimonio cultural como tópico de interés del derecho internacional
Los primeros antecedentes datan del Siglo XIX y se vinculan a la protección 

de bienes culturales, durante los conflictos armados. Antes, la guerra era conside-
rada por el derecho internacional, un título legítimo de adquisición de los bienes 
del enemigo. 

En 1874, durante la Conferencia de Bruselas convocada por el fundador de la 
Cruz Roja, Henry Dunant, se propusieron principios que ordenaban la protección 
e identificación de bienes culturales. Aunque el texto de la Declaración propuesta 
no fue ratificado, esas directrices fueron luego incorporadas a instrumentos que 
emanaron de las Conferencias de Paz de La Haya de 18993 y 19074. En ese mo-
mento, comienza a germinar la protección internacional del patrimonio cultural, 
sostenida en una concepción universal de la cultura y en la idea de patrimonio 
común de la humanidad5.

3  El Reglamento anexo a la II Convención de La Haya sobre usos y costumbres de la guerra terrestre, esta-
blece en su art. 27, que: “En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medidas necesarias para librar, en 
cuanto sea posible, los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales 
y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen dichos edificios con un fin militar. 
El deber de los sitiados es señalar estos edificios o sitios de reunión con signos visibles y especiales, que serán 
notificados de antemano al sitiador”, luego, el art. 56 referido a la ocupación del territorio enemigo dispone que 
“Los bienes comunales, los de los establecimientos consagrados al culto, a la caridad y a la instrucción, a las 
artes y a las ciencias, aun perteneciendo al Estado, serán tratados como la propiedad privada. Toda apropiación, 
destrucción o daño intencional de dichos establecimientos, de monumentos históricos, obras de arte y de ciencia 
están prohibidas y deben ser perseguidas”.
4  En una fórmula que reproduce casi textualmente  su antecedente, el Reglamento anexo al IV Convenio de 
La Haya sobre usos y costumbres de guerra terrestre, también prevé en su art. 27: “En los sitios y bombardeos 
se tomarán todas las medidas necesarias para favorecer, en cuanto sea posible, los edificios destinados al culto, a 
las artes, a las ciencias, a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en donde estén 
asilados los enfermos y heridos, a condición de que no se destinen para fines militares. Los sitiados están en la 
obligación de señalar esos edificios o lugares de asilo con signos visibles especiales que se harán conocer de 
antemano al sitiador”, y luego, en el art. 56 referido a la ocupación de territorio enemigo, dispone: “Los bienes 
de las comunidades, los de establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes 
y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, serán tratados como propiedad privada. Se prohíbe y debe 
perseguirse toda ocupación, destrucción, deterioro intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de 
obras artísticas y científicas”.
5  Estas concepciones se evidencian en el preámbulo del Convenio de La Haya de 1954, en el cual se afirma 
que “los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo 
al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mun-
dial” y que “la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del 
mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional”. 
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Cuando las dos guerras mundiales estallaron en el centro de Europa y se 
produjo el saqueo de la cultura material en su patio trasero, la preocupación por 
lo patrimonial logró cuajar en normas de carácter vinculante, aunque sin alcan-
zar un compromiso de restitución de bienes de las culturas saqueadas durante la 
expansión colonial6, aspecto que constituirá uno de los reclamos centrales de los 
Estados nacidos de la explosión descolonizadora7. 

En la segunda posguerra, el Convenio para la Protección de la Población 
Civil en tiempos de guerra8, conocido como IV Convenio de Ginebra de 1949, 
refuerza los principios de La Haya, al prohibir utilizar como objetivo a la pobla-
ción y a los bienes civiles, a la vez que considera como infracciones graves la 
destrucción y la apropiación de bienes no justificados por necesidades militares, 
a partir de su lógica de distinciones duales. 

Es importante señalar que los instrumentos hasta aquí analizados nacen de la 
mano del Derecho Internacional Humanitario9, cuya consolidación es producto 
de la labor del Comité Internacional de la Cruz Roja y elaborado al margen de 
la Organización de Naciones Unidas como consecuencia de la decisión adoptada 
por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización, durante su pri-
mer período de sesiones (1949). En ese momento, se decidió excluir al Derecho 
Internacional Humanitario de las materias en tratamiento por entender “que sus 
trabajos en esa materia serían interpretados por la opinión pública como un sínto-
ma de falta de confianza en la eficacia de las Naciones Unidas” (Pastor Ridruejo, 
1996, p. 675), dado que estas prohíben el uso de la fuerza armada como medio de 
solución de las controversias10.

El paso más trascendente se logra con la Convención sobre la Protección de 
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (La Haya, 1954)11. Actualmente 

6  La Convención de 1954 no tiene aplicación retroactiva.
7  La restitución de bienes robados o perdidos como consecuencia de una ocupación extranjera o colonial 
no se encuentra regulada por un tratado, ya que el Convención para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales aprobada en 1970 y el Convenio de UNIDROIT no resultan aplicables a esos supuestos. Pese a ello, y 
para dar cauce a los reclamos de los Estados antes sometidos a una dominación colonial, la Conferencia General 
de la UNESCO, creó en 1978 como órgano subsidiario, el Comité intergubernamental para la promoción del 
retorno de bienes culturales a sus países de origen o la restitución en caso de apropiación ilícita. Se trata de un 
órgano intergubernamental permanente, independiente de la Convención de 1970. Desde su creación hasta la 
fecha, el Comité –que no ejerce una función judicial ni decisoria, sino que estimula la negociación entre las 
partes-, solo ha resuelto con éxito seis (6) casos.
8  Aprobado el 12 de agosto de 1949 por la Conferencia Diplomática para Elaborar Convenios Internacionales 
destinados a proteger a las víctimas de la guerra, celebrada en Ginebra del 12 de abril al 12 de agosto de 1949. 
9  En la definición que difunde la Cruz Roja, el Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de 
normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, específicamente, destinado a ser aplicado 
en los conflictos armados, internacionales o no, que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes 
en conflicto a elegir libremente los métodos (modos) y medios (armas) de hacer la guerra y que protege a las 
personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por ella.
10  Art. 2.4 de la Carta de Naciones Unidas (San Francisco, 1945).
11  En adelante Convención de 1954. Aprobada y abierta a la firma en la Conferencia Internacional de La 
Haya celebrada el 14 de mayo de 1954.
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es el principal instrumento internacional para la protección de los bienes cultura-
les12, en esas situaciones. 

La Convención de 1954 ha sido ratificada por un número representativo de 
Estados13, por lo que sus principios se consideran aplicables a todos como parte 
del Derecho Internacional consuetudinario. Su mérito más loable es el de haber 
establecido una ““protección general”” para los bienes culturales de carácter ma-
terial, que se cimienta sobre los principios de salvaguardia y respeto (artículo 2), 
contra los efectos previsibles de un conflicto armado; ordena abstenerse de expo-
nerlos a destrucción o deterioro y de todo acto de hostilidad o represalia respecto 
de estos. También se establece un sistema de “protección especial”, destinado 
exclusivamente a los bienes que hayan atravesado un procedimiento de inscrip-
ción en el Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial14, 
que gozarán de inmunidad (artículo 9), a la vez que se crea un emblema para su 
identificación.15 Sin embargo, se deja un amplio margen de discrecionalidad a los 
Estados, al establecerse que podrá dejar de cumplirse esta obligación de existir 
“una necesidad imperativa” (artículo 4, inc. 2).

Este instrumento fue acompañado de dos protocolos facultativos. El prime-
ro16, aprobado junto a la Convención de 1954, aunque con menos Estados parte 
que esta17, establece el tratamiento de los bienes culturales ubicados en territorio 
ocupado, prohíbe su exportación (artículo 1, inc. 1), ordena el secuestro los bie-
nes culturales importados en su territorio que procedan directa o indirectamente 
de cualquier territorio ocupado (artículo 1, inc. 2) y crea mecanismos de resti-
tución, en caso de que se los hubiere trasladado para su protección (artículo 2). 

12  El Art. 1, contiene la siguiente definición de los bienes culturales: “Para los fines de la pre-
sente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:  
a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pue-
blos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos 
arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, 
las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las 
colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 
antes definidos; b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales 
muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, 
así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 
en el apartado a.; c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los 
apartados a. y b., que se denominarán “centros monumentales”. 
13  126 al momento en que se escribe este capítulo, abril de 2014.
14  El art. 8 de la Convención de 1954 establece que podrá colocarse bajo protección especial un número 
restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de 
centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande con ciertas limitaciones 
vinculadas a necesidades militares que surgen del mismo artículo.
15  Conocido como Escudo Azul. 
16  Aprobado y abierto a la firma en la Conferencia Internacional de La Haya el 14 de mayo de 1954. 
17  103 al momento de redactarse este capítulo (abril de 2014).
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El segundo18, abierto a la firma en 1999 y ratificado por un discreto número 
de Estados19, contribuye a precisar y a fortalecer el cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la Convención de 1954. Uno de los aspectos centrales es 
la delimitación del concepto de “necesidad militar imperativa” que autoriza ex-
cepciones al cumplimiento de la obligación de salvaguardia y respeto20. Otro, la 
instauración de un sistema de “protección reforzada”, destinado a los bienes que 
cumplan las siguientes condiciones: a) que sea un patrimonio cultural de la mayor 
importancia para la humanidad; b) que esté protegido por medidas nacionales 
adecuadas, jurídicas y administrativas que reconozcan su valor cultural e históri-
co excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; c) que no sea uti-
lizado con fines militares o para proteger instalaciones militares y que haya sido 
objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que 
no se utilizará para esos fines (artículo 10). Esos bienes, que deberán inscribirse 
en un listado especial (artículo 11), gozarán de inmunidad21. También es digno de 
destacar que el Protocolo II de 1999 reguló la participación de la UNESCO, en 
tareas de asesoramiento.

Si bien sobran los ejemplos antiguos y recientes de destrucción de patrimo-
nio cultural como consecuencia de conflictos armados, el desarrollo del Derecho 
Internacional Humanitario es demostrativo de la trascendencia que la cuestión 
fue adquiriendo en la sociedad internacional.

Además de los actores estatales, existen otros de carácter no gubernamen-
tal, que impulsaron la adopción de los instrumentos normativos en el ámbito de 
Naciones Unidas que configuran actualmente el núcleo de la protección interna-
cional del patrimonio. Me refiero al sector profesional y técnico constituido por 
arquitectos y expertos en monumentos históricos localizados principalmente en 
Europa. Estos actores, que con una serie de Congresos Internacionales lograron 

18  Aprobado y abierto a la firma en la Conferencia Internacional de La Haya del 26 de marzo de 1999. 

19  54 al momento de redactarse este capítulo (abril de 2014).
20  En el art. 6, relativo al Respeto de los bienes culturales, establece: “A fin de garantizar el respeto de los 
bienes culturales de conformidad con el Art. 4 de la Convención: a)una derogación fundada en una necesidad 
militar imperativa conforme al párrafo 2 del Art. 4 de la Convención solo se podrá invocar para dirigir un acto 
de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que: i)ese bien cultural, por su función, 
haya sido transformado en un objetivo militar; y ii) no exista otra alternativa prácticamente posible para 
obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese 
objetivo; b) una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2 del Art. 4 de la 
Convención solo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la 
destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización 
de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente; c) la decisión de in-
vocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión 
igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra 
manera; d) en caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado a) se debe dará 
aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan”.
21  “Art. 12. Inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada: Las Partes en un conflicto ga-
rantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de 
ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares”. 
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colocar el tópico del patrimonio cultural en la agenda internacional; tuvieron una 
marcada influencia en el contenido de los instrumentos normativos que estoy 
describiendo, al producir un corpus documental no jurídico, que constituye una 
expresión doctrinaria plasmada en la base de las Convenciones.

Así, la Carta emanada de la Conferencia de Atenas (1931) sobre la restaura-
ción de monumentos históricos, adoptada en el Primer Congreso de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, organizado por la Oficina Internacional de 
Museos, sentó las bases para considerar al patrimonio como una cuestión de inte-
rés público que requiere de la cooperación internacional. Por su parte, otra Carta 
de Atenas (1933), aprobada por la Cuarta Asamblea de Congresos Internacionales 
de Arquitectura Moderna (1933), redactada y publicada por Le Corbusier anóni-
mamente en Paris (1941), es considerada un manifiesto urbanístico moderno, que 
expresa la preocupación de los profesionales en torno a la cuestión. Este ciclo 
se verá completado por la Segunda Conferencia Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, del que emanará la Carta de Venecia (1964), 
que recoge los principios de las dos Cartas de Atenas y expresa la necesidad de 
crear una asociación de especialistas en el área de conservación de monumentos, 
que se verá concretada al año siguiente, con la creación del ICOMOS22. Este 
organismo será posteriormente el responsable de enriquecer ese corpus documen-
tal, con una serie de directrices, recomendaciones y guías operativas que sentarán 
las bases para las políticas hegemónicas en materia de patrimonio cultural23. El 
origen disciplinar y geopolítico de este sector permite explicar que durante el 
Siglo XX la idea de patrimonio se encuentre íntimamente ligada a los grandes 
inmuebles y monumentos.

Dentro del Sistema Universal de la Organización de Naciones Unidas, el pa-
trimonio cultural ha sido encomendado a uno de sus organismos especializados, 
la UNESCO24, que diseña las políticas mundiales en torno a su conservación, 
cuya influencia se ha extendido de modo contundente en Latinoamérica.

En el ámbito de la UNESCO, se aprobó en 1970, la Convención sobre 
las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la 
Exportación y la Transferencia e Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales25, pero 
el desarrollo más importante llegaría en 1972.

22  Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por sus siglas en inglés, creado en Cracovia (1965); 
es una ONG que se desempeña como uno de los tres órganos asesores del Comité del Patrimonio Mundial 
(autoridad de aplicación de la Convención de 1972), junto a la Unión Internacional  para la Conservación de la 
Naturaleza y sus Recursos (UICN) y el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los 
Bienes Culturales (ICCROM).
23  Una selección de esos documentos, entre los que se encuentran las Normas de Quito, la Carta para la 
conservación de lugares de valor cultural o “Carta de Burra” y la Carta Internacional para la conservación de 
ciudades históricas y áreas urbanas o “Carta de Washington” puede consultarse en Cabeza & Simonetti (2005).
24  Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés.
25  La Convención de 1970 se refiere, en particular, a la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de los bienes culturales, a las que considera una de las causas principales del empobrecimiento 
del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes. Desde ese punto de partida, exige a los Estados 
miembros la adopción de medidas preventivas (inventarios, certificados, sanciones, difusión), procedimientos 
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La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural (1972)26, norma estelar de la protección internacional del patrimonio 
cultural, apoyada en la Carta de Venecia establece un dispositivo de protección 
basado en un sistema de listados de bienes culturales y naturales que son elegidos 
en base al criterio del “valor universal excepcional”, de otros catálogos de bienes 
propuestos por los Estados Parte en la Convención.

La incorporación de bienes culturales al listado de lo que conocemos como 
Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad es definida por un órgano inter-
gubernamental, cuya creación y funcionamiento regula la propia Convención de 
1972, denominado Comité del Patrimonio Mundial, integrado actualmente por 
veintiún representantes elegidos entre los Estados parte de acuerdo a una repre-
sentación equitativa “de las diferentes regiones y culturas del mundo” (artículo 
8)27. Este carácter intergubernamental es otra marca del fuerte rasgo estatal de la 
definición y gestión del patrimonio que constituye, a mi juicio, otro de los facto-
res que obturaron su consolidación como derecho humano.

El concepto de patrimonio, reducido al patrimonio material, que sostiene el 
artículo primero de la Convención de 1972 y que, a partir de ella, se difunde a las 
normas de derecho interno de sus Estados signatarios, es el siguiente: 

A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cul-
tural”: - los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscrip-
ciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 
- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arqui-
tectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excep-
cional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, - los 
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así 
como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico 
o antropológico28.

en materia de restitución (se desarrolla entre Estados miembros de la convención, previa indemnización a los 
adquirentes de buena fe y bajo reserva de las disposiciones de derecho interno, con lo que su aplicación es 
discrecional) y medidas de cooperación internacional. Las disposiciones de la Convención de 1970 se verán 
complementadas y reforzadas por el Convenio de UNIDROIT de 1995. La indemnización previa a los posee-
dores de buena fe de bienes culturales robados, los plazos breves de prescripción de las acciones en relación 
a la mayoría de los bienes culturales (existen plazos extensos e incluso imprescriptibilidad para ciertos bienes 
sagrados excepcionales), la circunstancia de que los sucesores son considerados poseedores de buena fe y el 
criterio de la “importancia cultural significativa” son factores que perjudican a los Estados exportadores, en 
favor de los Estados importadores, situación que ha generado serias críticas.                
26  En adelante convención de 1972.
27  En el Comité podrán participar con voz, pero sin voto, con un rol consultivo un representante del Centro 
Internacional de estudios para la conservación y restauración de los bienes culturales (Centro de Roma) un 
representante del Consejo internacional de monumentos y lugares de interés artístico e histórico (ICOMOS), 
organizaciones no gubernamentales de fuerte influencia en todas las políticas patrimoniales de UNESCO, que 
han contribuido a acentuar las notas de monumentalidad, materialidad y autenticidad que han caracterizado la 
acción del organismo especializado.  
28  El destacado es mío.
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La plataforma de estos mecanismos consiste, entonces, en que los bienes cul-
turales que resultarán incorporados a los listados y que, en consecuencia, recibi-
rán el financiamiento, la difusión y la asistencia técnica de la Organización deben 
pasar por un doble tamiz, el de la “identidad nacional” (al ingresar al listado de 
propuestas del Estado donde se encuentran) y el del “valor universal excepcio-
nal” (para adquirir el carácter de patrimonio común de la humanidad).

Sin embargo, dicho “valor universal excepcional”, que aspira a constituirse 
en un criterio abstracto de selección (Tello, 2010, p. 119), no es otra cosa que 
un localismo globalizado, entendido como “el proceso por el cual determinada 
condición o entidad local extiende su influencia a todo el globo y, al hacerlo, 
desenvuelve la capacidad de designar como local otra condición social o entidad 
rival” (Santos, 2009, p. 12) 

En efecto, los listados revelan un marcado carácter eurocentrado no solo en 
cuanto a la prevalencia de bienes culturales europeos (Tello, 2010; Hernández i 
Martí, 2008), sino también respecto de la elaboración de criterios para alcanzar 
tal categoría, ya que al sujetar la incorporación al Listado de Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural al punto de vista de la historia, el arte o la ciencia, disciplinas 
cuya raigambre se inscribe en un patrón moderno/colonial del poder y del saber. 
Conforme a dicho patrón, en los considerandos de la Convención de 1972, se 
anuncia que es indispensable “un sistema eficaz de protección colectiva del pa-
trimonio cultural y natural de valor excepcional organizada de una manera per-
manente, y según métodos científicos y modernos”, lo que implica sustraer el 
proceso de selección a los pueblos soberanos que construyeron y dieron sentido 
a ese patrimonio.

En esta dirección, Nombre Tello (2010: 118) afirma que: 
[el] listado actual del Patrimonio Común Mundial de la Humanidad [...], 
se basa en un supuesto criterio de “valor universal excepcional” desde un 
punto de vista histórico, estético, científico y antropológico. Sin embargo, 
este listado no ha hecho sino afirmar una supuesta primacía cultural eu-
ropea por sobre el resto de los continentes y culturas, a tal punto que solo 
siete países europeos llegan a tener más nominaciones en esa lista que todo 
el continente americano29.

En el mismo sentido Francisco Vidargas (2010), da cuenta de la presencia 
desequilibrada de América Latina y el Caribe en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y atribuye ese vacío de representatividad al desconocimiento de 
la región por los técnicos que realizan las evaluaciones, a las deficiencias téc-
nicas, metodológicas y argumentales de las solicitudes, que suman a la región 
el mayor número de rechazos. Por su parte, Francisco Javier López Morales & 

29  Por ejemplo, en América Latina, solo existen cinco paisajes culturales inscriptos como ta-
les en las Listas del Patrimonio Mundial: en Chile, la ciudad minera de Sewell (2006); en 
México, el paisaje agavero de Tequila (2006); en Argentina, la Quebrada de Humahuaca (2003) 
y en Cuba, Paisaje Cultural de las Primeras Plantaciones de Café en el Sudeste de Cuba (2000)  
Valle de Viñales (1999). Resulta así, la región con menor representatividad en esta categoría (Fuente: página 
web de la UNESCO). 
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Edgar Tavares (2004, pp. 157-159) señalan, como factor central para revertir esta 
situación, la construcción de modelos propios de investigación y valoración, no 
supeditados a estándares externos. 

La Convención de 1972 subordina la protección del patrimonio cultural en el 
Derecho Internacional, a la inclusión de ciertos bienes culturales a los listados de 
patrimonio mundial de la UNESCO, a valores que se pretenden absolutos, pero 
no son otra cosa que mecanismos que favorecen la reproducción y legitimación 
de poder de sectores hegemónicos, cuyo capital cultural resulta jerarquizado fren-
te a los bienes y prácticas de otros. Es necesario reconocer, entonces, que los pro-
cesos de incorporación de bienes en dichos listados tienen hondas consecuencias 
económicas, dado que se desarrollan importantes emprendimientos turísticos o de 
la llamada industria del ocio, y también políticas, al contribuir a la formación de 
discursos hegemónicos en torno a la “identidad nacional”. Por otra parte, la ex-
clusión de bienes y prácticas culturales de dicha categoría implica la segregación 
de los grupos humanos que los han producido y socava su sostenibilidad.

Pese a las críticas que señalo, la Convención de 1972 ha sido fructífera en 
instalar en ciertos sectores de la sociedad –académicos, científicos, técnicos- la 
cuestión de la conservación patrimonial, de modo que ya desde las reuniones 
previas a su adopción, los Estados miembros de UNESCO comenzaron a discutir 
y a sancionar legislaciones internas que reproducían los conceptos y mecanismos 
allí previstos. Si bien esta circunstancia dejó a masivos colectivos sociales al 
margen de la discusión sobre lo patrimonial, al menos, el tema comenzó a ubicar-
se lentamente en la agenda pública, lo que posibilitaría, décadas más tarde, una 
reapropiación y resignificación del patrimonio. 

Sin embargo, aún en la actualidad, la protección del patrimonio cultural, en 
el Derecho Internacional, continúa inscribiéndose en una relación Estado/Estado 
o Estado/Organizaciones Internacionales. Ello trae como consecuencia cierta dis-
crecionalidad a la hora de ejercer la reclamación contra el Estado responsable y 
también la disponibilidad del resultado de esa reclamación internacional al negar-
se, a los individuos, la posibilidad de a acceder a esas acciones.

En el año 2003, se produjo “un cambio significativo en las nociones que 
configuraron el discurso y las políticas patrimoniales por más de cincuenta años 
a nivel internacional” (Tello, 2010, p. 120), merced a la aprobación, en la 32º 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO, de la “Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”30.

La Convención de 2003, define al “patrimonio cultural inmaterial” como:
[...] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -jun-
to con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los indivi-
duos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este pa-
trimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

30  En adelante Convención de 2003.
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entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

A su vez, en el siguiente párrafo, establece que: 
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, 
se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales (artículo 2, ap. 2).

Esta definición, ha sido celebrada por varios autores (Bouchenaki, 2004; 
Tello, 2010), que la consideran un triunfo en cuanto a la democratización y am-
pliación del concepto de patrimonio. En este sentido, se ha destacado “la pro-
funda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el 
patrimonio material cultural y natural”, que se postula en el preámbulo del texto. 
Mounir Bouchenaky sostiene al respecto:

El éxito de la Convención se explica también por el hecho de que para 
todas las culturas el patrimonio material y el inmaterial están íntimamente 
relacionados. El patrimonio cultural actúa dentro de una relación sincro-
nizada que implica a la sociedad (es decir, a los sistemas de interacciones 
que conectan a la gente), las normas y los valores (es decir, los sistemas de 
ideas y creencias que definen la importancia relativa). Los objetos de patri-
monio son la prueba material de las normas y los valores subyacentes. Así 
pues, establecen una relación simbiótica entre lo material y lo inmaterial. 
El patrimonio inmaterial debe considerarse como un marco más amplio 
dentro del cual asume su forma y significado el patrimonio material (2004, 
pp. 9-10).

Ahora bien, es necesario detenerse a analizar cuál es el contexto de surgi-
miento de la Convención de 2003, ya que “la muy reciente preocupación que gira 
en torno al patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional e internacional, se des-
prende sin duda a raíz del fenómeno de la globalización y sus transformaciones 
económicas y sociales, que afectan a todas las culturas locales y sus identidades 
específicas” (Tello, 2010, pp. 121-122).

En efecto, en el preámbulo de la Convención de 2003, se establece que el 
patrimonio inmaterial es “crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo 
sostenible” y se sostiene que los fenómenos de mundialización y transformación 
social aparejan “graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patri-
monio cultural inmaterial”.
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De tal modo, esta norma debe vincularse estrechamente al Convenio para la 
Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales aprobado 
en 2005, que en su artículo 4.1 define a la diversidad cultural como: 

[...] la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos 
y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y 
las sociedades.
La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que 
se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad 
mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de 
distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y 
disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y 
tecnologías utilizados (artículo 4, ap. 1).

Y que también en su preámbulo expresa que: 
[...] los procesos de mundialización, facilitados por la evolución rápida de 
las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean con-
diciones inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, 
constituyen también un desafío para la diversidad cultural, especialmente 
en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y países 
pobres.

Ahora bien ¿en qué sentido se afirma que la globalización constituye un ries-
go para el patrimonio cultural? y ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones inter-
nacionales al respecto?

Para responder estos interrogantes, comenzaré por señalar que existen di-
ferentes formas de explicar el fenómeno de la globalización en sus diversas di-
mensiones, que revelan la complejidad que este proceso supone. Existen dos 
extremos explicativos claramente diferenciales. En uno de ellos, podríamos men-
cionar la postura, sostenida entre otros por Octavio Ianni (1996), que considera 
la globalización como una nueva etapa histórica, por lo que centra su análisis en 
las transformaciones que esta conlleva y su correlato en el campo de las ciencias 
sociales en tanto ruptura epistemológica. En una posición diametralmente opues-
ta, desde la perspectiva modernidad/colonialidad, Aníbal Quijano, por ejemplo, 
considera que “La globalización en curso es, en primer término, la culminación 
de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalis-
mo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial” 
(Quijano, 2000, p. 246). 

Los trascendentes desarrollos tecnológicos que se vienen produciendo desde 
la década del setenta en el mundo desarrollado, en particular, los del campo de la 
informática y las telecomunicaciones, aceleraron y profundizaron las tendencias 
globalizantes del capitalismo, favoreciendo su impacto geográfico a nivel mun-
dial (Borón, 1999, p. 223). La globalización, si bien tiene un potencial homoge-
neizador de las producciones culturales, ha permitido, a la vez y paradójicamente, 
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trasnacionalizar movimientos locales generando un escenario político, social y 
cultural en el que se reivindica la diversidad cultural31. 

Estos fenómenos, en apariencia contradictorios, han sido estudiados por 
Boaventura de Sousa Santos (2009), quien sostiene que “en términos analíticos 
sería correcta la utilización del término localización, en vez de globalización, 
para designar la presente situación. El motivo de preferencia de este último tér-
mino es que el discurso científico hegemónico tiende a privilegiar en la historia 
del mundo la versión de los vencedores” (p. 13). 

Este análisis permite distinguir formas de producción de globalización, de-
mostrando que ambos procesos, el de homogenización y el de diferenciación, 
se componen mutuamente. En este sentido Santos (2009, p. 13) menciona: a) 
el localismo globalizado, o globalización de un suceso local; b) el globalismo 
localizado, o impacto de prácticas trasnacionales en las condiciones locales; b) 
el cosmopolitismo, entendido como subalterno, es decir, como solidaridad trans-
nacional de los explotados, oprimidos, excluidos; y d) lo que llama patrimonio 
común de la humanidad, en relación a la emergencia de una agenda de temas 
globales con un importante desarrollo en el derecho internacional que, a la vez, 
han originado fuertes resistencias.

En efecto, las políticas globales de UNESCO, en gran medida, han contri-
buido a profundizar la homogeneización cultural, que luego se enuncia como 
amenaza al patrimonio inmaterial y a la diversidad cultural.

Hernández i Martí (2008, p. 30) señala como factores apoyados por UNESCO 
los siguientes: a) el predominio en los listados oficiales de patrimonio cultural oc-
cidental o vinculado a la religión cristiana; b) el establecimiento de un concepto 
de patrimonio cultural que surge de las convenciones internacionales como pro-
ducto de la cultura moderna occidental vinculado a la idea de Nación, que se ha 
extendido a los territorios coloniales que obtuvieron su independencia durante los 
procesos de descolonización; c) la creación ficcional de una “especie de cultura 
global común [...] de orígenes localizados pero asumida como universal en aten-
ción a su propia desterritorialización, si bien construida por la diversidad cultural 
que emana de sus propios componentes” ( Hernández i Martí, 2010, p. 31); d) La 
aparición en la escena internacional de “instituciones y saberes expertos (técnico-
científicos) que, además de la UNESCO, difunden una concepción homogénea 
de lo que cabe entender por patrimonio, y de cómo este ha de ser estudiado y 
preservado. Es el caso de instituciones o redes institucionales como el Consejo de 
Europa, la Unión Europea, ICOM, ICCROM, ICOMOS, UICN o Forum Unesco 
Universidad y Patrimonio)”; e) En conexión con lo anterior, la formulación de 
conceptos y categorías instrumentales uniformes que se esparcen mundialmente 
-como bien cultural, museo, parque natural, paisaje cultural, reserva ecológica, 

31  No debe perderse de vista que la cuestión de la diversidad cultural puede ser abordada desde diferentes 
miradas. En los extremos, podemos mencionar una posición de corte más liberal, que describe y se jacta de 
tolerar, o mejor dicho, soportar el “problema” de las minorías. Otra crítica considera a la interculturalidad y la 
diferencia colonial como indicativas de una realidad política, económica y socio cultural necesitada de descolo-
nización y transformación (Walsh, 2007, p. 56). 
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centro urbano histórico, parque cultural, cultura popular, tradición, patrimonio in-
material- que homogeneizan la selección, la valoración, la gestión, la protección 
y la explotación comercial del patrimonio cultural.

Ahora bien, los últimos instrumentos mencionados, también contribuyen a la 
diferenciación, mediante la enunciación de identidades locales de las que el pa-
trimonio cultural también es indudable testimonio. La diferenciación se expresa 
no solo en la readaptación a la modernidad avanzada de diversas expresiones de 
la cultura popular, sino también en el fuerte surgimiento de organizaciones de la 
sociedad civil que se movilizan para reivindicar determinados bienes y prácticas 
culturales, desde su vinculación con las memorias e identidades colectivas, con 
los territorios y con la mejora en la calidad de vida que se desprende de la búsque-
da de una dignidad común con sentido histórico (Hernández i Martí, 2010, p. 31).

Desde esta mirada, el fenómeno de la globalización puede ser visto como 
amenaza, por sus efectos homogeneizantes en relación a la cultura, pero también 
como oportunidad, en tanto moviliza las capacidades de supervivencia de las 
distintas culturas, estimulando la creatividad expresiva en la narración de sus 
identidades y nuevas posibilidades de agencia. Así, según Jesús Martín-Barbero:

Es entonces, desde la diversidad cultural de las historias nacionales y los te-
rritorios regionales, desde las etnias y otras agrupaciones locales, desde las 
distintas experiencias y las memorias, desde donde no solo se resiste sino 
que se negocia e interactúa con la globalización, y desde donde se acabará 
por transformarla (Martín-Barbero, 2008).

Este breve recorrido muestra el modo en que las retóricas del patrimonio cul-
tural y sus políticas, nacidas en un particular contexto histórico y geopolítico y de 
la mano de los Estados nacionales, han logrado instalarse hegemónicamente en 
gran parte del globo, merced a los esfuerzos del Derecho Internacional y organi-
zaciones internacionales como la UNESCO. Luego, sin embargo, ese patrimonio 
es apropiado y resignificado por las sociedades civiles en el marco de la globali-
zación, como elemento central en las disputas por la preservación de las culturas 
y las identidades locales.

El ingreso de la sociedad civil como actora central de la cuestión patrimonial 
estará en el núcleo de la vinculación que propongo entre los patrimonios cultura-
les y los derechos humanos.

3. El patrimonio cultural en el sistema internacional de protección de los 
derechos humanos

El desarrollo de la protección internacional del patrimonio cultural, que he 
descripto a lo largo de este parágrafo, se produjo contemporáneamente al de los 
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, pese a lo cual 
el tópico del patrimonio cultural se mantuvo al margen de estos, al no haber sido 
nombrado como derecho en ninguno de los instrumentos generales de protección 
del sistema universal que se lleva a cabo en el ámbito de la Organización de 
Naciones Unidas ni de los sistemas regionales, como Sistema Americano que 
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concretiza la OEA, el Sistema Europeo en el seno del Consejo de Europa, el 
Sistema Africano de la OUA o el Sistema de la Liga de Estados Árabes.

Sin embargo, en las últimas décadas, diversos grupos han comenzado a rei-
vindicar el derecho humano a los patrimonios culturales, lo que ha dado lugar a 
un lento pero firme proceso de incorporación de este derecho en diferentes nor-
mas estatales y provinciales, a cuyo análisis me abocaré más adelante. Veamos 
primero el tratamiento de los derechos culturales en el derecho internacional de 
los derechos humanos, aplicable a nuestro país, es decir, en el Sistema Universal 
y en el Sistema Americano de Derechos Humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos32, punto de partida del 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, incluye los derechos 
culturales en su Artículo 27 que prescribe:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora.

EL Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)33 adopta 
una fórmula similar en su artículo 15:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las ne-
cesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de 
la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones in-
ternacionales en cuestiones científicas y culturales. 

32  Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, por Res. 217 A (III). 
33  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)34contiene 
una única referencia a los derechos culturales en su Artículo 27, respecto de los 
derechos de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas:

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no 
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que 
les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su 
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear 
su propio idioma.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre35, piedra 
de toque del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
considera estos derechos, en su Artículo XIII, con el título “Derecho a los benefi-
cios de la cultura”, con una fórmula superadora de las anteriores pero insuficiente:

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comu-
nidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los 
progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materia-
les que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científi-
cas y artísticas de que sea autor.

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica)36 en su Capítulo III referido a los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresiva-
mente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 
vía legislativa u otros medios apropiados. 

Se trata del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales 
y culturales, del que se desprende la prohibición de regresividad, de creación 
inicialmente jurisprudencial37, aunque también ha sido receptado por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General Nº 
3, “La índole de las obligaciones de los Estados Parte (párrafo 1 del art. 2 del 

34  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
35  Aprobada en la IX Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948. 
36  Adoptada y abierta a la firma y ratificación, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. 
37  Véase Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Perú. Excepción 
Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia 01/07/2009, 
Serie Nº198, párrafos 102/103.
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Pacto)”, y en las “Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”, 1997, Directriz Nº 14.e.

El principio suscita dos posturas: a) una que lleva a la negación de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, en la medida en que los considera normas 
objetivas dirigidas al Estado, pero no verdaderos derechos subjetivos; b) otra que 
entiende que los Estados tienen la obligación inmediata de asegurar las condicio-
nes que permitan gradual y constantemente la realización de estos derechos, “en 
la medida de los recursos financieros y económicos de los que se disponga para 
el cumplimiento del referido compromiso internacional adquirido”38(CIDH, Caso 
Acevedo Buendía y otros -Cesantes y Jubilados de la Contraloría- vs. Perú).

La segunda postura señalada por Pedro Nikken (1987, p, 25) y que defiendo 
implica que la existencia de los derechos humanos no depende necesariamente 
del reconocimiento del Estado y este puede extender su ámbito de protección a 
derechos que no gozaban de ella. Por eso, una vez que han quedado formalmente 
reconocidos no puede convalidarse su retroceso y se tornan irrevocables.

Finalmente, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Protocolo de San Salvador)39 escoge una fórmula que cabalga entre la de la 
Declaración Americana y la del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. En su Artículo 14, “Derecho a los Beneficios de la Cultura” establece: 

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 
persona a: 

a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad; 
b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; 
c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales 
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo debe-
rán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la 
cultura y el arte. 
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar 
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 
4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este 
sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional 
sobre la materia.

38  Véase Caso Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) vs. Perú. Excepción 
Preliminar. Fondo, Reparaciones y Costas. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia 01/07/2009, 
Serie Nº198, párrafos 102/103.
39  Adoptado y abierto a la firma y ratificación en el décimo octavo período de sesiones de la Asamblea 
General de la OEA, el 17 de noviembre de 1988.
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Esta descripción de las normas referidas a derechos culturales muestra cómo 
el patrimonio cultural ha sido soslayado de los instrumentos generales de pro-
tección de los derechos humanos. A la vez, expone que los esfuerzos de distintas 
organizaciones internacionales en el sentido de lograr la adopción de un texto 
específico sobre derechos culturales han fracasado.

Como ya he señalado, el campo de los derechos culturales constituye una ca-
tegoría descuidada (Symonides, 1998) en el concierto de los derechos humanos. 
Si bien, desde las organizaciones internacionales como la ONU, se ha procla-
mado la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos huma-
nos40, no cabe sino reconocer que en pleno Siglo XXI continúan las disparidades 
en cuanto a su eficacia. Las declaraciones políticas de los diferentes gobiernos 
sobre su importancia son inversamente proporcionales a las políticas que efecti-
vamente los promueven y garantizan

En efecto, la decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1951, 
de elaborar dos proyectos de instrumentos internacionales sobre derechos huma-
nos y no uno, que diera origen a la adopción en 1996 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos41 por un lado, y del Pacto Internacional de Derecho 
Económicos, Sociales y Culturales42 por el otro, marcó un tratamiento desigual en 
cuanto a los mecanismos de implementación y aplicación.

Por ejemplo, el PIDCP crea un órgano: el Comité de Derechos Humanos, 
que recibe los informes periódicos presentados por los Estados (artículo 40) y 
entiende en materia de comunicaciones interestatales (artículo 41 y s.). A su vez, 
el Protocolo Facultativo del PIDCP regula el mecanismo de comunicaciones in-
dividuales, que legitima a los individuos a presentar denuncias contra los Estados 
parte, en caso de violación de los derechos en él comprendidos. En cambio el 
PIDESC solo establece, en su parte IV, un sistema de informes, sin prever me-
canismos de comunicación de violaciones (Abramovich & Courtis, 2003, p. 27).

Recién en 1985, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
(ECOSOC) creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales43, 
para desempeñar las funciones asignadas en el capítulo IV del PIDESC, es de-
cir, la recepción de los informes periódicos. A partir de ese momento, comenzó 
a desarrollarse una labor interpretativa, con carácter de recomendación, la que 
no debe desvalorizarse, tendiente a esclarecer el contenido de esta categoría de 
derechos y de las obligaciones de los Estados. Sin embargo, el propio Comité ha 
descuidado los derechos culturales44. 

40  Declaración de Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 
1993: “…Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 
están relacionados entre sí”.
41  En adelante PIDCP.
42  En adelante PIDESC.
43  Res. 1985/17, del 28 de mayo de 1985, ECOSOC.
44  Así, por ejemplo, en el programa de su 18º período de sesiones se previó un debate general sobre la mun-
dialización y su efecto sobre el disfrute de los derechos económicos y sociales, sin tener en cuenta sus efectos 
sobre el disfrute de los derechos culturales (Symonides, 1998, p. 2)
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Mucho tiempo después, en 2008, se adoptó el texto del Protocolo Facultativo 
al PIDESC, que establece la competencia del Comité para recibir y considerar 
comunicaciones individuales, que recién ha entrado en vigor en 2013 al haber 
alcanzado el mínimo de diez ratificaciones, lo que implica una mínima represen-
tación de la sociedad internacional.

Algo similar sucedió en el ámbito regional. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969 silenció a los DESC, que no fueron enunciados hasta 
la adopción, en 1988, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Además, establece como único mecanismo de protección el de informes perió-
dicos que deberán presentarse ante el Consejo Interamericano para el Desarrollo 
Integral y autoriza las denuncias individuales con intervención de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, cuando proceda, solo en 
caso de violación de los derechos de asociación sindical y educación. Ello sig-
nifica privar a los derechos culturales, de las invaluables sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a su contenido e interpretación.

Estos déficits se profundizan en relación a los nuevos derechos humanos, 
conocidos como derechos de solidaridad45, o como prefiero llamarlos, derechos 
sobre bienes públicos relacionales, categoría que contiene más adecuadamente al 
derecho humano a los patrimonios culturales. 

Esta expresión es acuñada por Alejandro Médici (2011), quien analiza el 
“derecho a la ciudad” a partir de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad 
emanada del Foro Social Mundial (2003). Considero que el análisis es extensible 
analógicamente al derecho a los patrimonios culturales, al que se vincula no solo 
en cuanto a sus contenidos, sino en cuanto a sus sujetos y garantías de satisfac-
ción. En ese trabajo, sostiene Médici que se trata de derechos que: 

A diferencia de la formulación centrada principalmente en la individuali-
dad abstracta de las declaraciones clásicas de los derechos humanos, [...] 
[se formulan] como un derecho a la vez colectivo e individual de cada ha-
bitante, centrándose en un complejo de derechos-deberes que solo pueden 
entenderse de forma relacionada, y que dependen de condiciones estructu-
rales del espacio urbano [...]. El derecho a la ciudad consiste en una pro-
ducción de bienes relacionales, que deben involucrar no solo a administra-
ciones locales con recursos, sino también y principalmente a gobiernos con 
la decisión y el compromiso político de innovar las formas de legitimarse 
y sociedades locales de ciudadanía y asociaciones activas y autónomas. 
Como argumentaremos más extensamente, el derecho a la ciudad supone 
entonces una democracia participativa que articula políticas que generan 
innovación institucional y procesos de legitimación a través de consensos 

45  Se entiende por derechos de solidaridad a aquéllos que no han sido contemplados en la Carta Internacional 
de Derechos Humanos, entre los que se menciona el derecho al medioambiente, el derecho al agua, el derecho 
a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a la identidad cultural y a los patrimonios culturales.
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exigentes, no presupuestos sino renovados en forma continua y cotidiana 
a través de la codecisión con la ciudadanía (Médici, 2011, pp. 232-233)46.

A diferencia de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que se encuentran consolidados en el derecho 
positivo a partir de la aprobación de múltiples instrumentos jurídicos internacio-
nales que definen su contenido y mecanismos de aplicación, los nuevos derechos 
humanos, entre los que entiendo se encuentra el derecho humano a los patrimo-
nios culturales, no han sido regulados en tratados internacionales. De este modo, 
su reconocimiento es aún más débil y remite en algunos casos a normas de soft 
law47, a valores y principios de la Sociedad Internacional, a normas de derecho 
constitucional o derecho público provincial y en otros, a las demandas de dife-
rentes grupos sociales.

¿Cuáles son las razones de la reserva demostrada por la doctrina y la prác-
tica estatal en relación con los derechos culturales? Son múltiples. Los derechos 
culturales están dispersos en un gran número de instrumentos, tanto universales 
como regionales, aprobados por las Naciones Unidas y por los organismos es-
pecializados. La carencia de un tratado de codificación o declaración da lugar a 
diversas maneras de articulación y agrupación (Symonides, 1998, p. 3). 

En el campo de los derechos culturales, principios de universalidad, indivisi-
bilidad e interdependencia se reducen a meras aspiraciones cuando se traducen a 
la praxis política y ello se debe a prejuicios ideológicos fuertemente arraigados y 
reiterados como válidos en el campo jurídico, como la distinción entre derechos 
operativos y programáticos, u obligaciones de abstención o de acción positiva del 
Estado.

Se ha señalado que no nos encontramos frente a un problema de desarrollo 
progresivo de esta peculiar categoría de derechos, en tanto y en cuanto los instru-
mentos internacionales los enumeran de manera relativamente exhaustiva, sino 
que se trata más bien de una desidia en su exigibilidad y tratamiento cotidianos 
(Symonides, 1998, p. 2). Disiento con dicha postura, dado que considero que la 
fragilidad de los derechos culturales proviene del propio discurso escogido para 
la formulación de sus contenidos. A su vez, dicha fragilidad se ve aumentada por 
el retraso en el desarrollo de los mecanismos de protección mencionado en los 
párrafos anteriores, que postergó a su vez la elaboración de documentos de inter-
pretación que contribuyeran a precisarlos.

La utilización de un lenguaje vago, declamatorio, pero sin carácter precep-
tivo, sin propiedades performativas, vaciado de contenido, que no se traduce en 

46  Destacados en el original.
47  Los órganos deliberativos de las organizaciones interestatales como la Asamblea General de Naciones 
Unidas se encuentran privados de facultades legislativas. Una resolución de la Asamblea General de Naciones 
Unidas o de la Asamblea de la UNESCO, por ejemplo, carece en sí misma de obligatoriedad jurídica y no crea 
obligaciones jurídicas para los Estados miembros (hayan votado a favor o en contra). Ello no significa que no 
posean  valor jurídico, en tanto expresan as aspiraciones de política jurídica de la comunidad internacional, de 
ahí que se hable de un soft law (Carrillo Salcedo, 1991, pp. 130-135).
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acciones concretas, da nacimiento a normas ineficaces, a un no-derecho48 que, en 
lugar de empoderar a sus destinatarios/as, los/las debilita.

Como sostiene Gilberto Giménez (1989, p. 70), el derecho se nos presen-
ta como un discurso, como una imponente y compacta construcción lingüísti-
ca dotada de peculiares cualidades operativas49. “En el plano del derecho decir 
es siempre hacer y solo lo explícitamente dicho adquiere estatuto de existente” 
(Giménez, 1989, p. 71)50. Su capacidad performativa (Austin, 1982), derivada de 
la legitimación del Estado como sujeto autorizado a crear e interpretar la norma, 
le permite al derecho no solo imponer modelos de comportamiento a través del 
enunciado, sino también configurar sujetos capaces de disputarle al propio Estado 
segmentos de poder. 

En este sentido, 
Los derechos humanos son los mecanismos por los cuales se le quita parte 
del monopolio del uso del poder al Estado, en beneficio de la sociedad civil. 
El crear un derecho que sea distinto al del soberano es la representación 
simbólica de las relaciones de poder y resistencia inmanentes al poder mis-
mo (Aguilera Portales & Cruz, 2011, pp. 5-6).

Ahora bien, así como el discurso jurídico tiene el poder de consagrar nuevos 
derechos nombrándolos a partir de intereses en pugna, tiene también la capacidad 
de negarlos y, sostengo, esta negación puede efectuarse de dos formas: a) provo-
cando silencios en el discurso, es decir, absteniéndose de nombrar el derecho para 
condenarlo a la inexistencia; o bien, b) mediante la elaboración de enunciados de 
apariencia normativa, pero que no son tales.

Si bien existen catálogos más o menos completos de derechos culturales en 
recomendaciones de la UNESCO, los Estados se han mostrado circunspectos a la 
hora de especificar esos contenidos en normas de carácter obligatorio que consa-
gren los patrimonios culturales como derechos humanos.

A partir de la conciencia sobre los límites de los Sistemas Internacionales de 
Protección de los Derechos Humanos, los esfuerzos de los grupos históricamente 
segregados como los pueblos originarios y los afrodescendientes se orientaron 
con mayor acento a partir de la década del noventa a instalar la diversidad étnico-
cultural en la agenda política y jurídica de los Estados latinoamericanos, en parti-
cular, de la región andina (Briones, 2004, p. 32). Ese proceso contribuyó, en gran 

48  Nos referimos aquí al no-derecho, non-law, no-droit, como el fenómeno en virtud del cual el derecho 
abandona un terreno que ocupaba, o que era de su competencia ocupar. Conf. Carbonnier (1992, pp. 24-29).
49  Nos referimos aquí específicamente al discurso normativo, de la norma jurídica o del derecho, y no al 
discurso sobre la norma jurídica, o enunciado jurídico. Mientras que el primero tiene carácter esencialmente 
normativo y propiedades performativas, es un discurso-acción, el segundo es un metalenguaje respecto del 
primero, conformado por las teorías o doctrinas jurídicas, conformistas o críticas con el derecho, (Giménez, 
1989, pp. 70-71) en definitiva, es el discurso del conocimiento jurídico. Esta distinción es paralela a la dicotomía 
Kelseniana entre norma y regla del derecho (Kelsen, 1992, pp. 45-49).
50  Destacado en el original.
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medida, al desarrollo de las últimas convenciones de UNESCO aprobadas en los 
primeros años del Siglo XXI. 

En esta dirección, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003) vuelve a ser un hito importante, porque por primera 
vez introduce en un texto internacional de carácter vinculante la unión entre pa-
trimonio cultural y derechos humanos. 

En efecto, en el preámbulo de la Convención (2º párrafo) se hace una refe-
rencia expresa a los instrumentos internacionales existentes en materia de dere-
chos humanos, en particular, a la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 como 
antecedentes, y luego, ya en el articulado se establece que:

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente 
el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sos-
tenible (artículo 2, ap. 1).

Por su parte, la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales (2005), también en su preámbulo (6º párrafo) señala 
la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos 
humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de 
los derechos humanos, a la que considera uno de sus principios rectores:

Solo se podrá promover y proteger la diversidad cultural si se garantizan 
los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de 
expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que 
las personas escojan sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar las 
disposiciones de la presente Convención para atentar contra los derechos 
humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y garantizados por el derecho interna-
cional, o para limitar su ámbito de aplicación (artículo 2, ap.1).

Sin embargo, aun señalándose esa liga entre patrimonio cultural inmaterial, 
diversidad cultural y derechos humanos, no se llega a explicitar que estos consti-
tuyen en sí mismos derechos humanos.

En este contexto, se ha presentado a la comunidad internacional un proyecto, 
conocido como Declaración de Friburgo, adoptada en 2007, para su aprobación 
por la Asamblea General de la UNESCO que reúne y hace explícitos estos de-
rechos que ya están incorporados de forma dispersa en numerosos instrumentos 
internacionales y pone énfasis en la importancia actual de los derechos culturales, 
como también la de las dimensiones culturales de los demás derechos humanos. 
Esta declaración menciona, entre otros, los siguientes derechos culturales: a la 
identidad cultural, a la identificación con la comunidad cultural, a la participación 
en la vida cultural, a la enseñanza y la formación, a la información, a los patri-
monios culturales, a la libertad de investigación, actividad creadora y propiedad 
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intelectual, a la participación en la formulación, aplicación y evaluación de las 
políticas culturales. Además, consagra los principios de gobernanza y sostenibi-
lidad cultural.

Paralelamente, desde otro sector de la sociedad civil se ha propuesto también 
la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes51, elaborada 
en 2009, que “(...) se inscribe como respuesta a los procesos de globalización 
cuya naturaleza parcial y desigual excluye de sus beneficios a amplias capas de 
la población mundial, en particular a los países subdesarrollados, pero también 
en los desarrollados, diseñando como marco de relación global un escenario de 
pobreza, violencia y exclusión”. En esta declaración se incluyen normas referidas 
a derechos culturales en el artículo 5 referido al derecho a la democracia plural52.

Ambos instrumentos han sido elaborados por catedráticos, académicos e in-
telectuales europeos53 para el resto del mundo y son legitimadores del Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos y de sus principios rectores de 
universalidad de los derechos humanos, democracia y educación para la paz, pero 
aún, no se ha logrado su aprobación.

Los desafíos actuales en el campo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos son diferentes a los que inspiraron la Declaración Universal de 1948. 
Mientras que en la segunda posguerra la preocupación se centraba en la inter-
nacionalización de los derechos fundamentales para resguardar a los individuos 

51  En adelante DUDHE.
52  Art. 5. Derecho a la democracia plural. “Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho al res-
peto de la identidad individual y colectiva, así como el derecho a la diversidad cultural”. Este derecho humano 
fundamental comprende los siguientes derechos: 1. El  derecho a la interculturalidad, que garantiza el derecho a 
vivir en un entorno de riqueza cultural, de conocimiento recíproco y respeto mutuo entre personas y grupos de 
distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. Todas las lenguas, religiones y culturas deben ser igualmente 
protegidas. 2. El derecho individual a la libertad cultural, que supone el derecho de toda persona a conocer, 
vivir, preservar y desarrollar su propia identidad cultural  incluyendo su identidad lingüística. 3. El derecho al 
reconocimiento y protección de la identidad cultural común, que reconoce a todo grupo humano y toda comu-
nidad dotado del sentimiento de estar unido por una solidaridad histórica, cultural, religiosa, lingüística u otra, 
el derecho a ver protegida su identidad común y a obtener el estatuto colectivo de su elección en el seno de la 
comunidad política más amplia, sin que la defensa de la propia identidad justifique en ningún caso violaciones 
a derechos fundamentales de las personas. 
4. El derecho al honor y la propia imagen de los grupos humanos, que reconoce a todo grupo humano y toda 
comunidad, unida por una solidaridad histórica, cultural, religiosa, lingüística u otra, la igualdad en dignidad y 
honor y el derecho al respeto de su honor e imagen por parte de los medios de comunicación y las autoridades 
públicas. 5. El derecho de los pueblos indígenas, los afro-descendientes, las minorías y las personas que los inte-
gran a medidas especiales de reconocimiento de sus características distintivas para que se beneficien plenamente 
de sus recursos culturales, intelectuales y naturales.
53  La Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales fue presentada por el Observatorio de la 
Diversidad y los Derechos Culturales (cuyas oficinas centrales se encuentran en el Instituto Interdisciplinario de 
Derechos Étnicos y Humanos en la Universidad de Fribourg) juntamente con la Organización Internacional de 
la Francofonia y la UNESCO. La Declaración de Fribourg fue apoyada por más de cincuenta expertos en dere-
chos humanos, así como por una plataforma de ONGs europeas. La DUDHE es un instrumento programático de 
la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros institucionalizados que surge de un 
proceso de discusión que tiene como origen un diálogo organizado por el Institut de Drets Humans de Catalunya  
en el marco del Foro Universal de las Culturas Barcelona 2004, titulado “Derechos Humanos, Necesidades 
Emergentes y Nuevos Compromisos”. 



152        Segunda Parte / Lucía Carolina Colombato

frente a los abusos de los Estados nacionales; en el Siglo XXI, los retos se vin-
culan a impedir que, desde las organizaciones internacionales, se continúen dic-
tando las normas que permitan franquear “los obstáculos que los derechos y las 
instituciones democráticas oponen al despliegue global y total del mercado capi-
talista” (Herrera Flores, 2006, p. 74).

En el mismo sentido Alejandro Médici (2003) afirma: 
Los derechos humanos, en el terreno internacional, muestran un do-
ble aspecto: por un lado sería necio negar los avances que supusieron la 
Declaración Internacional de Derechos Humanos, los tratados internacio-
nales y los sistemas de protección de los derechos civiles y políticos. Pero, 
como ocurriera también en los órdenes jurídicos estatales en los siglos XIX 
y XX, el formalismo de los derechos, presente en los instrumentos interna-
cionales, también falsea en ese terreno sus condiciones reales de eficacia 
–prácticamente inexistentes- y encubre situaciones reales de injusticia y 
desigualdad entre los estados (p. 6).

Recién en el año 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales se abocó a los derechos culturales emitiendo su Observación General 
Nº21, referida específicamente al derecho a participar de la vida cultural, previsto 
en el inciso 1 de su artículo 15, que es tibia al consagrar al patrimonio cultural 
como uno de sus derechos derivados. 

En efecto si se considera la expresión “participar o tomar parte de la vida 
cultural”, se percibe la inclusión del derecho a beneficiarse del patrimonio cul-
tural (ap. 15, b) in fine) y respecto de la situación de determinadas personas o 
grupos que requieren protección especial, solo vincula el patrimonio cultural a 
los pueblos indígenas, pero no a otros colectivos subalternizados (mujeres, niños, 
pobres, migrantes, personas con discapacidad, etc.).

Lo mismo sucede cuando la Observación General describe las obligaciones 
a cargo de los Estados, las que reduce al respeto, protección y cumplimiento (ap. 
48), deberes que resultan insuficientes al no incorporar contenidos centrales del 
derecho al patrimonio como la participación en la gestión cultural y su relación 
con el derecho de propiedad. Así, dentro del deber de respetar, se hace referencia 
exclusivamente al derecho al acceso de las minorías y pueblos indígenas a su pro-
pio patrimonio y al de otras culturas, aunque no a su participación en los procesos 
de selección y mucho menos en su gestión (ap. 49). Dentro de la obligación de 
proteger, se señala la vinculación del patrimonio con la diversidad cultural y con 
el medioambiente y la necesidad de su preservación en tiempos de paz, de guerra 
y frente a desastres naturales (ap. 50), a la vez que se insiste en los riesgos de la 
globalización en cuanto a la privatización de la vida cultural, pero no se estable-
cen pautas concretas que autoricen limitaciones al derecho de propiedad privada. 
Por último, en relación a la obligación de cumplimiento, a la que se subdivide en 
facilitar, promover y proporcionar (ap. 51), si bien se sostiene que los Estados tie-
nen el deber de disponer todo lo necesario para hacer realidad el derecho a parti-
cipar en la vida cultural (ap. 54), luego lo limita a la promulgación de legislación, 
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a la creación de programas de protección y al acceso libre a la vida cultural, pero 
no establece el deber de garantizar el derecho a participar democráticamente en 
los órganos de gestión del patrimonio. 

Una de las omisiones centrales de la Observación General Nº21 es la au-
sencia de problematización de las disputas que, sobre los sentidos de identidad y 
pertenencia, se dan en torno al patrimonio, no solo entre sectores mayoritarios o 
minoritarios de la población de los Estados, sino en el interior de estos. Si bien se-
ñala la vinculación entre diversidad cultural y derechos de las minorías al respeto 
y protección de sus patrimonios, no postula una sola recomendación tendiente al 
desarrollo de políticas que deslegitimen los roles de los grupos hegemónicos en 
los procesos de selección y disposición narrativa del patrimonio, que rechacen 
las políticas de asimilación, que reconozcan la existencia de otros sistemas de 
conocimiento, otras relaciones con el territorio y que provoquen una apertura a la 
participación de sectores contra-hegemónicos.

El debate sobre los derechos culturales a partir de la reivindicación de la 
diversidad cultural y el creciente número de ratificaciones que ha logrado 
la Convención de 2005lograron llamar la atención del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que mediante Resolución 10/23, y sobre la 
base de los resultados de consultas previas con organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, decidió establecer, en el año 2009 y por un período de tres 
años, un nuevo procedimiento especial54 titulado “Experto independiente en la 
esfera de los derechos culturales”, con mandato para:

a) Identificar las mejores prácticas en la promoción y protección de los 
derechos culturales a nivel local, nacional, regional e internacional; b) 
Detectar los obstáculos que pueden existir para la promoción y protec-
ción de los derechos culturales y presentar propuestas y/o recomendacio-
nes al Consejo acerca de posibles medidas para superarlos; c) Trabajar, 
en cooperación con los Estados, para fomentar la adopción de medidas 
de promoción y protección de los derechos culturales a nivel local, na-
cional, regional e internacional, mediante propuestas concretas destinadas 
a intensificar la cooperación subregional, regional e internacional a este 
respecto; d) Estudiar la relación entre derechos culturales y diversidad cul-
tural, en estrecha colaboración con los Estados y otros actores pertinentes, 
entre ellos, en particular, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de promover aún más los 
derechos culturales; e) Integrar en su labor la perspectiva de género y de 
la discapacidad; f) Trabajar en estrecha coordinación, evitando las dupli-
caciones innecesarias, con las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, otros procedimientos especiales del Consejo, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Organización de las 

54  Los procedimientos especiales son mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos hu-
manos que, dentro del Sistema Universal, lleva a cabo el Consejo de Derechos Humanos, para hacer frente a 
situaciones de países o a cuestiones temáticas. Los mandatos, son desempeñados por expertos independien-
tes. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina la labor de los diferentes 
mandatos.
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Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como con 
otros actores pertinentes que representen la gama más amplia posible de 
intereses y experiencias, dentro de sus respectivos mandatos, en particular 
asistiendo a las conferencias y reuniones internacionales pertinentes y pro-
cediendo a su seguimiento (Res. 10/23, ap. 9).

La pakistaní Farida Shaheed inició sus funciones como Experta Independiente 
en la esfera de los derechos culturales en 2009 y sigue como Relatora Especial 
en el mismo tema, de acuerdo con la resolución 19/6 del Consejo de Derechos 
Humanos de 2012.

Para el cumplimiento de su labor, escogió diversos enfoques sobre los dere-
chos culturales que dieron origen a una serie de informes temáticos sobre desa-
fíos para una puesta en marcha de los derechos culturales (2010), el derecho a go-
zar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones (2012), derechos 
culturales de las mujeres (2012), derecho a la libertad artística (2013), derecho a 
la memoria (2013-2014), el impacto de la publicidad y el marketing sobre el goce 
de los derechos culturales (2014) y los derechos intelectuales (2015).

En el año 2011, el informe temático se centró en investigar la medida en 
que el derecho de acceso al patrimonio cultural y su disfrute forma parte de las 
normas internacionales de derechos humanos. Para ello, además del análisis de 
la normativa internacional, estatal y local respecto al patrimonio, se realizó un 
cuestionario del que participaron Estados, organizaciones no gubernamentales 
y expertos, que, aunque no numerosos, fueron representativos de las múltiples 
miradas sobre la cuestión.

Según surge del propio texto del informe55, la Experta independiente explora 
el concepto de patrimonio cultural desde una perspectiva de derechos humanos y 
presenta una lista no exhaustiva de cuestiones de derechos humanos relacionadas 
con el patrimonio cultural. Expresa de modo contundente que la salvaguardia del 
patrimonio cultural es una cuestión de derechos humanos y que el derecho no se 
satisface solo con el acceso y disfrute a los patrimonios culturales, sino también 
con la participación en la elección, interpretación, desarrollo y diseño de políticas 
culturales.

Este informe evidencia las significativas conquistas de la sociedad civil en 
la cuestión.

4. La Constitución Nacional, las constituciones provinciales y el patri-
monio cultural

La subestimación de los derechos culturales en el plano normativo y en el 
derecho internacional se verifica fácilmente en el caso de la práctica estatal, que 
rara vez los incorpora en sus constituciones y de hacerlo los confina a las faculta-
des legislativas y no a los derechos fundamentales. 

55  Puede consultarse en la página web de Naciones Unidas. 
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La Argentina no está exenta de ello, por cuanto reserva para los derechos 
culturales una exigua referencia en el segundo párrafo del artículo 41 de la 
Constitución Nacional; una norma referida al medio ambiente incluida en el ca-
pítulo de los “Nuevos derechos y Garantías”. Más adelante se listan algunos as-
pectos, fuera del ámbito de los derechos humanos y dentro de las facultades del 
poder legislativo (artículo 75 inc. 17 y 19 y artículo 125).

Así, el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho al 
medio ambiente sano y equilibrado, estipula en su segundo párrafo que: “Las 
autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”, de manera tal 
que el patrimonio cultural no ha sido enunciado como un derecho humano ope-
rativo, sino como parte de las políticas a desarrollar por el Estado con miras a la 
protección del medio ambiente.

Sin embargo, cuando el artículo 41 de la Constitución Nacional argentina, in-
corporado en la reforma de 1994, alude al derecho al medio ambiente, incluyendo 
en este al patrimonio cultural, como un “derecho de todos los habitantes”, crea 
una situación jurídica subjetiva que implica su reconocimiento como derecho 
humano que se ubica en esta peculiar categoría de derechos. La inclusión, aunque 
deficiente en cuanto a su técnica legislativa, del patrimonio cultural dentro de esta 
categoría de derechos, significa básicamente dos cosas: que el patrimonio cultural 
es de la comunidad y que, en consecuencia, es incompatible con un disfrute ejer-
cido a título exclusivo por sus dueños.

Esta cuestión, de indudables derivaciones teóricas, posee hondas consecuen-
cias prácticas en legislación protectora nacional: coloca al patrimonio cultural 
dentro del concepto de “derechos de incidencia colectiva”, brindándole la protec-
ción de la nueva acción de amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional, 
que constituye entonces su garantía jurídica por excelencia.

A partir del reconocimiento del patrimonio cultural como una dimensión del 
derecho humano al medioambiente, en el artículo 41 de la constitución, se via-
biliza la acción de amparo, como garantía constitucional hacia dicho derecho. 
Entonces, el artículo 43 de la Constitución Nacional otorga al afectado, al defen-
sor del pueblo y a las asociaciones que protegen el ambiente, a la competencia, al 
usuario y consumidor, así como en los “derechos de incidencia colectiva en gene-
ral”, la legitimación activa para interponer acción expedita y rápida de amparo56. 

La norma constitucional referida establece que la acción de amparo puede 
interponerse cuando se hallen en juego los “derechos de incidencia colectiva en 
general”. Esta cuestión merece una aclaración, pues considero que el derecho hu-
mano a los patrimonios culturales se encuentra entre ellos. La primera aclaración 
es que la expresión refiere a una peculiar legitimación procesal para poner en 
marcha los mecanismos judiciales de garantía. Estos derechos son aquellos que 

56  Entendemos con Gordillo (2007) que esta triple legitimación prevista para la acción de amparo no obsta a 
que los legitimados opten por un proceso de conocimiento pleno, que supone una vía de mayor debate y prueba.
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tienden a proteger un interés colectivo. De este modo, los derechos de incidencia 
colectiva a que refiere la Constitución Nacional, serían: 

Aquellos que tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de perso-
nas pertenecientes a un grupo o comunidad social, y que presentan como 
objeto de tutela una pretensión general de uso o goce de un bien jurídico 
insusceptible de fragmentación en cabeza de cada reclamante. Hay tres fa-
cetas que singularizan la esencia de los intereses difusos: a) pertenecen a 
un número indefinido de sujetos individuales; b) se refieren a un interés 
general consistente en una prerrogativa de uso y goce de bienes comunes; 
c) esa pretensión resulta insusceptible de división singular en su disfrute 
y en su apropiación. Se basan en situaciones de hecho a menudo extre-
madamente genéricas y contingentes, accidentales y mutables (Orfila & 
Silvestre, 1999).

La amplitud consagrada en el artículo 43, para accionar en pos de la pro-
tección del derecho al patrimonio cultural se define entonces como “pluri-indi-
vidual”. Ello implica: a) la indivisibilidad del bien jurídico protegido impide su 
fragmentación en situaciones jurídicas individuales; b) a la vez que, “el afectado” 
no pierde su calidad de tal por el hecho de que “otros” también lo sean; c) y la 
triple legitimación (al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones) no 
implica que una excluya a las otras. Así, la noción de derechos de incidencia co-
lectiva, resulta superadora de la clásica distinción entre “derecho subjetivo”, es 
decir, con plena tutela administrativa y judicial, e “interés legítimo”, con eventual 
tutela en el procedimiento administrativo (Gordillo, 2007).

Esta apertura de una legitimación activa más amplia, que involucra como 
nuevos sujetos a las “asociaciones”57 significa un importante avance del derecho 
interno hacia la amplísima legitimación que propugna el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia, ya que en definitiva, en 
los sistemas jurídicos hegemónicos en que solo se tutela el derecho violado, negar 
la legitimación equivale a negar el derecho58. En particular, según Gordillo, la 
legitimación a las asociaciones. 

[...] incluye también el derecho a que exista una audiencia pública antes 
de que el Estado resuelva cuestiones que afectan a tales derechos de inci-
dencia colectiva, en la cual tales asociaciones puedan tener participación 
y aportar pruebas y argumentos en relación al proyecto en debate. Es que, 
en definitiva, derecho de incidencia colectiva y audiencia pública son dos 
conceptos paralelos (Gordillo, 2007, t. VI pp.14).

Todas estas características, resaltan la interdependencia entre el derecho a los 
patrimonios culturales en su dimensión colectiva y la participación democrática, 

57  La norma requiere que se encuentran registradas conforme a la ley, pero mientras tal registro no exista,  
entiendo que basta con que se encuentren investidas de alguna formalidad asociativa para que la legitimación 
les sea reconocida judicialmente.
58  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, Sala IV, 23/06/1998."Youssefian, 
Martín c. Secretaría de Comunicaciones"
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en sus diversos grados de cooperación e interacción ciudadana, a saber: a) la 
participación como derecho de acceso a la información, b) la participación como 
consulta, c) la participación como co-decisión y d) la participación como co-
gestión (Médici, 2011, p. 234). 

Por su parte, el nuevo artículo 75 inc. 19, asigna al congreso la facultad de 
dictar leyes que den protección a: a) la identidad y pluralidad cultural; b) la libre 
creación y circulación de las obras de autor; c) al patrimonio artístico, y; d) los 
espacios culturales y audiovisuales. Pero nada dice de su consagración como de-
rechos humanos.

En cuanto al artículo 75 inc. 17, faculta al Congreso a dictar leyes tendientes 
a reconocer a los pueblos indígenas argentinos su preexistencia étnica y cultural, 
el respeto -y no el derecho- a su identidad y, ahora sí, el derecho a una educación 
bilingüe e intercultural.

Por último, el artículo 125 faculta a las provincias a “promover” la educa-
ción, la ciencia el conocimiento y la cultura.

La lectura de estos artículos me permite defender la postura de que la cons-
titución argentina ha evadido la consagración expresa de los derechos culturales 
como derechos fundamentales, mediante la elección de fórmulas que los enun-
cian como contenidos programáticos, o como facultades -pero no deberes- del 
Estado59.

Si se comparan las fórmulas escogidas, en relación a las de los derechos ci-
viles y políticos, la desvalorización se advierte fácilmente. Las/los ciudadanas/os 
argentinas/os “gozan” de los derechos enumerados en el artículo 14. La propie-
dad privada “es inviolable”, según el artículo 17. Se “asegura a los trabajadores 
el salario mínimos vital y móvil (artículo 14 bis). La constitución “garantiza” el 
pleno ejercicio de los derechos políticos (artículo 37).

En cambio, los derechos culturales se “promueven”, se “respetan”, se “re-
conocen”. Pueden ser “protegidos” mediante leyes que dicte el Congreso de la 
Nación. 

En este sentido, las normas vinculadas a los derechos culturales de los pue-
blos originarios sí constituyen un avance.

El inc. 17 reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de de-
recho, de modo tal que les confiere un status especial, al reconocer que fueron 
excluidos de la conformación estatal y sometidos a la imposición de formas de or-
ganización occidentales. El reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural 
implica la aceptación de la discriminación a que fueron sometidos y de las conse-
cuencias que ello aparejó en cuanto a los riesgos de supervivencia de sus culturas.

59 La distinción entre derechos operativos y programáticos implica que mientras los primeros son auto-eje-
cutorios, en cuanto su contenido se encuentra suficientemente explicitado en la norma, los segundos requieren 
de una ley que los haga ejecutorios. Esta distinción se encuentra en la médula de la dicotomía entre derechos 
civiles y políticos y derechos económicos y culturales- Hoy se encuentra superada en  la teoría jurídica, ya 
que se entendía que mientras los primeros eran de aplicación inmediata, en tanto solo exigían obligaciones de 
abstención, los segundos debían aplicarse progresivamente, requiriendo obligaciones positivas. Conf. Cançado 
Trindade, 1994).
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A su vez, al conferir a los tratados internacionales jerarquía superior a las 
leyes y al otorgar jerarquía constitucional a los principales instrumentos interna-
cionales de protección de los derechos humanos (artículo 75 inc. 22), la reforma 
constitucional avanzó en el reconocimiento de los pueblos originarios como suje-
tos de derecho y del carácter plural de la nación.

A partir de esta reforma, se sancionaron una serie de leyes que protegen es-
pecíficamente los derechos de los pueblos originarios. Entre ellas, puede mencio-
narse la Ley 24071 que ratificó el Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce en 
varios de sus artículos los Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas60. Como 
el Convenio constituye un tratado internacional y como tal tiene jerarquía supe-
rior a las leyes (artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), el Estado debe 
modificar cualquier disposición interna que no respete los estándares mínimos 
allí previstos61.

Sobre la base de estas normas, en el año 2001, el Congreso de la Nación 
sancionó la Ley 25.517, cuyo artículo 1 dispone: “Los restos mortales de aborí-
genes, cualquiera fuera su característica étnica, que formen parte de museos y/o 
colecciones públicas o privadas, deberán ser puestos a disposición de los pueblos 
indígenas y/o comunidades de pertenencia que lo reclamen”. 

A su vez, en el artículo 3, se cumple con el mandato del artículo 75 inc. 17 
de la Constitución Nacional, en cuanto obliga al Estado Nacional a “Asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intere-
ses que los afecten” y establece: “Para realizarse todo emprendimiento científico 
que tenga por objeto a las comunidades aborígenes, incluyendo su patrimonio 
histórico y cultural, deberá contar con el expreso consentimiento de las comuni-
dades interesadas.” 

El déficit de incorporación de los derechos culturales en el derecho constitu-
cional argentino se mitiga a partir de los aportes del Derecho Público Provincial, 
que ha dado un paso adelante para su consolidación. 

En el derecho público provincial argentino, numerosas constituciones pro-
vinciales evidencian la dimensión individual y colectiva del derecho a los patri-
monios culturales: Buenos Aires (artículo 11), La Pampa (artículo 19), La Rioja 
(artículo 56), Neuquén (artículo 105), Salta (artículo 52), San Luis (artículo 67), 

60  El Art. 4.1, señala que: Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 
El Art. 5º indica que: Al aplicar las disposiciones del presente convenio: a) Deberán reconocerse y protegerse los 
valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos (...). 
61  También La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le dedica un capítulo especial a los derechos cul-
turales de los pueblos originarios. Sus Arts. 12 y 13 incluyen el derecho a mantener, proteger y desarrollar sus 
manifestaciones culturales en lugares arqueológicos e históricos y a mantener y proteger sus lugares religiosos 
y a tener acceso a ellos y a utilizar y vigilar los objetos de culto. Aunque se trata de un instrumento de soft law 
sin fuerza vinculante en el derecho interno de los Estados, señala una pauta interpretativa importante a la hora 
de fundamentar el contenido del derecho al patrimonio cultural en relación a estos pueblos.
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Santiago del Estero (artículo 82), Tierra del Fuego (artículo 60) y Tucumán (artí-
culo 145), y reafirman su vigencia.

En el Cuadro 1, se sistematizan las normas constitucionales, principales leyes 
y decretos relativos al patrimonio cultural; se detalla, en particular, la existencia 
de aquéllas que le otorgan categoría de derecho humano, o de facultad legislati-
va, las que reconocen los derechos de los pueblos originarios y la interpretación 
respecto a los alcances de la propiedad.

Desde este recorte se advierte que existen diversas soluciones en torno a la 
cuestión, en el Derecho Público Provincial, que pueden agruparse del siguien-
te modo: a) Seis normas constitucionales que consagran la cultura como dere-
cho fundamental, a la vez que otorgan facultades específicas a sus legislaturas 
para dictar normas que lo protejan (Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, San Luis 
y Santiago del Estero); b) Nueve provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la consagran entre los derechos, libertades y garantías (Corrientes, Entre 
Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tierra del 
Fuego); c) Cinco provincias no consagran derechos culturales como derechos 
humanos, pero establecen una facultad de legislar sobre la materia dentro de las 
funciones de sus poderes legislativos (Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Jujuy 
y Tucumán); d) Solo tres constituciones provinciales, las de Mendoza, Misiones 
y Santa Cruz, omiten el tratamiento de la cuestión.

A su vez, en cuanto al contenido de los derechos culturales, algunas consti-
tuciones escogen una fórmula que lo declara como derecho el acceso a la cultura, 
mientras que la conservación del patrimonio cultural tiene una función instru-
mental, junto a otras acciones, para consagrarlo. En este sentido, la Constitución 
de la Provincia de Chaco asegura en el inc. 2 del artículo 78 el libre acceso a la 
cultura, obligando al Estado a asumir una serie de responsabilidades entre las 
que se encuentra la de “Conservar y enriquecer el patrimonio cultural, histórico, 
arqueológico, artístico y paisajístico” (inc. 2). También Chubut consagra, en su 
constitución, el derecho a acceder a los beneficios de la cultura (artículo 18) y 
ordena al Estado la adopción de políticas para la preservación del patrimonio (ar-
tículo 113). De igual modo, Córdoba consagra el derecho de acceder a los benefi-
cios de la cultura (arts. 19 y 60) y responsabiliza al Estado de la preservación del 
patrimonio cultural (artículo 65); a la vez que Entre Ríos declara que la cultura es 
un derecho fundamental y que el Estado deberá desarrollar políticas tendientes a 
“la protección, preservación y divulgación de los bienes culturales, el patrimonio 
tangible e intangible, histórico, artístico, arqueológico, arquitectónico y paisajís-
tico” (artículo 26). Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del 
Estero adoptan soluciones similares.

Tierra del Fuego, por su parte, se ocupa de detallar el contenido de los dere-
chos culturales. En el artículo 61 menciona como derechos de la cultura los si-
guientes derechos: A las identidades culturales, a la pluralidad de formas e ideas, 
a la integración cultural universal, a la autonomía de la creación cultural, al ac-
ceso pleno de todos los sectores sociales a la cultura, a las imágenes propias, a 
la comunicación e información culturales, a la creación y defensa de espacios 
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culturales, a la protección de los patrimonios culturales, al conocimiento y libre 
goce de todas las culturas, a la resistencia contra las hegemonías culturales, al 
financiamiento de la actividad cultural.

Otras constituciones provinciales solo reconocen genéricamente el derecho 
a la cultura (Corrientes, artículo 205; San Juan, artículo 71), a la vez que algunas 
desarrollan políticas en torno a lo patrimonial, sin consagrar el patrimonio como 
derecho humano (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “facilita el acceso a los 
bienes culturales”, artículo 32; Tucumán establece la responsabilidad del Estado 
en torno a la conservación del patrimonio; Santa Fe promueve el desarrollo de 
la cultura, artículo 22; Buenos Aires preserva, difunde y protege su patrimonio 
cultural, artículo 44).

Otro dato a resaltar es la circunstancia de que la gran mayoría de las nor-
mas constitucionales citadas vinculan al patrimonio cultural con las identida-
des provinciales y reconocen, en particular, las identidades de los pueblos ori-
ginarios (Chaco, Corrientes, Formosa, Neuquén), la identidad latinoamericana 
(Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Jujuy) y reivindican la 
interculturalidad (Neuquén, Tucumán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

La Provincia de La Pampa incorpora el nuevo artículo 1962 a la Constitución 
Provincial en ocasión de su reforma en 1994. La importancia de esta norma cons-
titucional se basa fundamentalmente en la declaración de que los bienes que in-
tegran el acervo cultural son patrimonio inalienable de todos los habitantes, ya 
que incluye expresamente al patrimonio cultural dentro del concepto de intere-
ses difusos, haciendo aplicables las normas sobre amparo previstas en la Ley 
Provincial 1352. Pero no es de menospreciar la responsabilidad otorgada a la 
comunidad (además de al Estado) en la materia, que constituye además una habi-
litación tácita para la creación de Organizaciones No Gubernamentales que pro-
pendan a esos fines.

El análisis precedente demuestra que pese a los obstáculos que han impedido 
la consagración de un derecho al(os) patrimonio(s) cultural(es) en el Derecho 
Internacional y en la Constitución Nacional, desde el Derecho Público Provincial 
se ha desarrollado un proceso hacia su consolidación.

62  Art. 19º. El acervo cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico, documental y lingüístico de la 
Provincia son patrimonio inalienable de todos los habitantes. El Estado provincial y la comunidad protegerán y 
promoverán todas las manifestaciones culturales y garantizarán la identidad y pluralidad cultural.



161La incorporación de nuevos sujetos y nuevos derechos humanos en La pampa (1994-2013)

Cuadro 1

DERECHOS CULTURALES EN EL DERECHO POLÍTICO PROVINCIAL ARGENTINO

Constitucio-
nes Provin-
ciales

Provincia Derecho 
Subjetivo

Facultad 
Legislativa

Leyes 
Marco

Accio-
nes

Pueblos 
Indígenas

Propiedad privada

1 Buenos Aires Art. 44 13056 Art. 20 Art. 36 
inc. 9

Art. 31 inviolabilidad

2 Catamarca Art. 110 
inc. 17

4218 Art 39, 
40

Art. 8 función social

3 Chaco Art. 78 Art. 84 4076 Art. 
12, 19

Art. 37 Art. 40 inviolabilidad

4 Chubut Art. 18 inc. 5 Art. 113 4630 Art. 
54,57

Art. 34 Art. 20 función social

5 Córdoba Art. 19 inc.4, 
Art.60

Art. 65 5543 Art. 
48, 53

Art. 67 inviolabilidad

6 Corrientes Art.66, 205, 
210 (finan-
ciación)

4047 Art. 67 Art. 23 inviolabilidad

7 Entre Ríos Art. 26 Dec. 
239/05

Art. 56 Art. 33 Art. 23 función social

8 Formosa Art. 92 1462 y 
351

Art.79 Art. 45 función social

9 jujuy Art. 65 Art. 41 Art. 50 Art. 36 inviolabilidad

10 La Pampa Art. 19 2083 Art. 17 Art. 6 Art. 33 función social

11 La Rioja Art. 56 Art. 28 7731 Art. 60 función social

12 Mendoza 6034 Art. 16 inviolabilidad

13 Misiones Art. 18 Art. 51 función social

14 Neuquén Art. 105 2257 Art. 59 Art. 53 Art. 24 inviolabilidad

15 Río Negro Art. 60, 61 3041 Art. 43 Art. 42 Art. 29 inviolabilidad

16 Salta Art. 52 6649 Art. 87 Art. 15 Art. 75 función social

17 San juan Art. 71, 72 6801 Art. 40 Art. 111 función social

18 San Luis Art. 66 Art. 45 5455 Ley 
600/2007

Art. 35 función social

19 Santa Cruz 2472 Art. 15

20 Santa Fe Art. 22 12208 Art. 17 Art. 15 función social

21 Santiago del 
Estero

Art. 82, 83 Art. 132 
inc. 3 y 33

4603 Art. 59 Art. 15 inc 8 inviola-
bilidad

22 Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas 
del Atlántico Sur

Art. 14 inc 5, 
60, 61

370 Art. 
43, 49

Art. 14 inc. 13 inviola-
bilidad

23 Tucumán Art. 145 7500 Art. 
37,38

Art. 149

24 Ciudad Autóno-
ma de Buenos 
Aires

Art. 32 1227 Art. 14 Ley 
2263/2006

Art. 12 inc. 5 inviola-
bilidad
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III. La Protección del Patrimonio Cultural en la Provincia de 
La Pampa

1. Antecedentes
La conservación y gestión del patrimonio en la Argentina, ha comenzado 

a principios de siglo XX y se encuentra fuertemente asociada al patrimonio ar-
queológico y paleontológico, con una valoración basada en su interés nacional 
y científico, para considerarse luego, hacia la década del setenta, como parte del 
patrimonio cultural.

Todo el desarrollo legislativo se vio marcado por un conflicto jurisdiccional 
que, en muchas ocasiones, sirvió para postergar la adecuada protección legislati-
va de este patrimonio. 

Ese conflicto jurisdiccional -cuya génesis se remonta a la sanción de la de-
nominada “Ley de Yacimientos” 9080 de 191363 - ha intentado superarse con la 
incorporación del artículo 41 a la Constitución Nacional en 1994, que otorga a 
la Nación la facultad de dictar la Ley marco en la materia y a las provincias las 
necesarias para complementarla y aplicarla, sin afectar a las jurisdicciones loca-
les. Sin embargo, el Congreso de la Nación no ha dictado aún la Ley Marco en la 
materia, ya que la Ley 25743 refiere exclusivamente al patrimonio arqueológico 
y paleontológico.

Durante la etapa de conflicto de competencias entre el Estado nacional y las 
provincias, respecto de la cuestión patrimonial, surgen en La Pampa los primeros 
antecedentes normativos.

El primero fue el Decreto- Ley Nº 2028/59 que declara de interés de la pro-
vincia las ruinas, yacimientos y vestigios de interés arqueológico. 

63  María Luz Endere (2000) realiza un profundo análisis sobre el desarrollo legislativo alrededor del patri-
monio cultural y, en particular, del patrimonio arqueológico. La autora señala que la Ley de Yacimientos” 9080 
de 1913, que legisla en materia de “ruinas y yacimientos arqueológicos de carácter científico”, declarándolos 
propiedad de la Nación y sujetos a la competencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación 
con el asesoramiento de los Museos Nacional de Historia Natural y Etnográfico de la Facultad de Filosofía y 
Letras, marcará el inicio de una conflictividad jurisdiccional en torno a la cuestión. La referida ley, que plantea 
un abordaje basado en un criterio de interés científico (y no cultural), y que no tuvo aplicación práctica por care-
cer de recursos pertinentes, señala ya un conflicto de competencias que continuará hasta hoy. Ante la total inope-
rancia de la citada normativa, que carecía de presupuesto para su aplicación, las provincias comenzaron a dictar 
sus propias leyes que, esta vez, declaraban a los yacimientos en cuestión propiedad de sus Estados y sujetos a su 
Jurisdicción. Por eso  en 1940, en oportunidad de dictarse la ley 12665 de Defensa del Patrimonio Histórico y 
Artístico de la Nación, se produjo un cambio de criterio considerando ahora que la protección de este patrimonio 
es una facultad concurrente entre la Nación y las Provincias. Esta norma tuvo como fin fundamental la creación 
de la “Comisión Nacional de museos y Monumentos y Lugares Históricos”. En 1968, se sancionó la ley 17711 
que produjo una modificación sustancial del Código Civil, incorporando a los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos en el art. 2340 inciso 9º entre los bienes pertenecientes al dominio público; dominio este, que 
ejercerán la Nación o las Provincias de conformidad a la distribución de poderes hecha por la Constitución 
Nacional (art. 2339). Entonces, al tratarse de un poder no delegado al Estado Federal, los Estados particulares 
conservan la titularidad de dichos bienes. En consonancia con esta norma, se fueron dictando a partir de 1968 
numerosas leyes provinciales de patrimonio que atribuyen potestad en la materia a los Estados provinciales. En 
1973 se dictó una nueva ley de ministerios que otorgó la competencia para tutelar el patrimonio cultural de la 
nación al Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, en clara contradicción con la ley 17711.
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A partir de ese momento, se fueron dictando innumerables normas destina-
das a declarar ciertos bienes individuales como integrantes del patrimonio o a 
crear organismos específicos para su protección, como el Decreto Nº 424 del 28 
de marzo de 1973, que crea el Archivo Histórico Provincial.

La Ley Nº 910 del 14 de febrero de 1979 denominada de “Protección y 
Conservación del Patrimonio Histórico de la Provincia” fue uno de los antece-
dentes fundamentales, que aún regula la protección del patrimonio arqueológico 
y paleontológico de nuestra provincia. 

Conforme lo señala María Luz Endere (2002): 
La Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Histórico de la 
Provincia de La Pampa (Nº 910/79), pese a su brevedad, fue una de las 
mejores normas legales de su época. Esta ley, que aún está vigente, declara 
a las ruinas y yacimientos arqueológicos ubicados en el territorio provin-
cial “de utilidad pública y sujetos a expropiación” (artículo 1). Asimismo 
regula minuciosamente los permisos de investigación (arts. 3 y 4), la salida 
de colecciones de la Provincia (artículo 5) y protege los hallazgos casua-
les, contemplando la obligación de denunciarlos (artículo 7), asi como la 
posibilidad de celebrar convenios con los propietarios de las tierras donde 
se encuentren (artículo 8). Adelantándose a su época, la ley prevé un proce-
dimiento en caso de descubrimiento de ruinas o yacimientos arqueológicos 
durante la ejecución de una obra, estableciendo la obligación de suspender 
los trabajos y dar aviso a la Dirección de Cultura, y facultando incluso a di-
cha Dirección a “alterar el proyecto a los fines de la preservaci6n de las rui-
nas o yacimientos descubiertos” (artículo 10 inc. c). Finalmente fija penas 
de multa y decomiso de los objetos encontrados para los infractores a la ley. 
La norma contempla la colaboración de la Policía Provincial, la Dirección 
Provincial de Turismo, las Municipalidades y hasta las Comisiones de 
Fomento para el cumplimiento de sus fines (artículo 12), es decir Involucra 
a gobiernos locales y a organizaciones barriales en la protecci6n del patri-
monio provincial (p. 309).

Otro antecedente importante es la Ley 1352 del 29 de noviembre de 1991 de 
“Régimen de procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos 
colectivos” (destinada a la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico; 
la conservación de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, ar-
queológicos y paisajísticos, etc.), que describiré en el próximo apartado.

2. El amparo de los intereses difusos en La Pampa
Una vez verificada la situación fáctica de violación actual o inminente del 

interés difuso o derecho colectivo previsto en el artículo 1º de la ley 1352, es de-
cir, “La conservación de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, 
arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos”, quedan expeditas, sin necesidad 
de agotar previamente la vía administrativa, algunas de las siguientes acciones64: 

64  No es clara la letra de la ley respecto de si las acciones proceden en forma alternativa, conjunta o indistin-
ta. Son competentes, para entender en las acciones previstas en la ley 1352, los tribunales ordinarios de primera 



164        Segunda Parte / Lucía Carolina Colombato

a) La acción de prevención; b) La acción de reparación en especie; c) La acción 
de reparación pecuniaria por el daño colectivo.

La primera tiene como fin la paralización de los procesos derivados de un 
hecho u omisión que “lesionen, perturben o amenacen valores estéticos, históri-
cos, artísticos, urbanísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos u otros 
bienes vinculados al resguardo de la calidad de vida de grupos de personas o de 
comunidades” (art.3).

La acción de reparación en especie, que tiene como requisito sustancial la 
posibilidad de recomponer la situación, consiste en la adopción de las medidas 
necesarias para retornar al statu quo anterior al menoscabo del valor jurídicamen-
te protegido.

Por último, la acción de reparación pecuniaria, que implica el cobro de una 
indemnización en dinero, incorpora un nuevo requisito sustancial: la acreditación 
de la existencia cierta del daño.

a) Legitimación
En consonancia con la normativa constitucional que esta ley pretende regla-

mentar, la legitimación activa es amplia: la acción puede ser interpuesta por los 
municipios, las entidades legalmente constituidas para la defensa de los intereses 
difusos o cualquier entidad o particular que accione en nombre de un interés 
colectivo. Además, se impone la actuación del Ministerio Público como Fiscal 
de Ley. Como novedad, la ley dispone la publicidad de la demanda mediante 
la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario de 
circulación provincial, a fin de que otros damnificados puedan presentarse, inter-
poniendo la demanda pertinente (art. 13 y 14, ley 1352). 

La legitimación pasiva también es amplia: alcanza a la Provincia, los 
Municipios, las personas jurídicas de derecho público y las personas físicas o 
jurídicas, entidades o establecimientos privadas, cuyos hechos u omisiones lesio-
nen, amenacen o restrinjan los intereses colectivos cuya protección se pretende. 
Incluso, para el caso de que el actor tuviere dificultades en la individualización 
del demandado, se ha facultado al Tribunal interviniente a adoptar las medidas 
idóneas para la regular constitución del proceso “salvaguardando la vigencia del 
principio de contradicción” (art. 13, Ley 1352).65

 En caso de que el Tribunal declare inadmisible la legitimación procesal del o 
los demandantes y siempre que apareciere acreditada prima facie la verosimilitud 
de la existencia del hecho u omisión lesivos, correrá vista al Agente Fiscal, que 
podrá continuar con el ejercicio de la acción pertinente (art. 16, Ley 1352). Por lo 
contrario, si el tribunal admitiere la legitimación activa, deberá individualizar con 
precisión los sujetos a quienes se extenderán los efectos de la sentencia.

instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería del lugar donde el acto u omisión lesivo se exteriorice, o 
los del domicilio del demandado a elección del actor (art. 6°, Ley 1352).
65  Es necesario aclarar que el amparo no es un proceso  inaudita parte, sino  de plena cognición, por lo que 
debe garantizarse el derecho de defensa de la parte demandada.
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b) Procedimiento
Una vez determinada la legitimación activa, el tribunal debe correr traslado 

de la demanda y citar a las partes a una instancia obligatoria de conciliación de los 
intereses en conflicto. Se establece una multa para el caso de incomparecencia.

c) Facultades del Tribunal
El Juez competente tiene amplias facultades: puede a) ordenar de oficio la 

producción de pruebas no ofrecidas por las partes, b) decretar de oficio o a pe-
tición de parte, con carácter urgente, las medidas cautelares previstas en el ar-
tículo 3º (acciones de prevención), c) decretar las medidas para mejor proveer 
en cualquier estado de la causa que estime pertinentes y d) ordenar de oficio la 
publicación de la sentencia por los medios establecidos en el artículo 13 de la ley.

d) Excepciones y Defensas
Las acciones de esta ley solo podrán ser repelidas por los responsables cuan-

do acreditaren que el daño ha sido consecuencia de: el hecho de un tercero por el 
que no deban responder; b) culpa de la víctima; c) caso fortuito o fuerza mayor.

Esto implica una inversión en la carga de la prueba, pues serán los demanda-
dos quienes deberán acreditar estar comprendidos en alguno de los supuestos de 
excepción mencionados.

e) Alcances de la Sentencia
La sentencia definitiva hace cosa juzgada respecto de todas las partes inter-

vinientes en el proceso, pero se prevén dos alternativas de revisión: a) El proceso 
en el que se denegare la acción interpuesta, podrá ser reabierto dentro de un plazo 
improrrogable de dos años desde la sentencia, si el legitimado activo ofreciere la 
producción de pruebas conducentes de las que no haya dispuesto oportunamente 
por causas que no le sean imputables (en este caso deberá probar esta última 
circunstancia previo a declararse su admisibilidad); b) En el proceso que aco-
giere la demanda interpuesta y siempre que en el tiempo de la sentencia no fuere 
posible determinar con precisión suficiente las consecuencias futuras del daño 
globalmente producido a la comunidad interesada, el Tribunal podrá reservar una 
revisión de la condena durante un lapso improrrogable de dos años. 

f) El Fondo de Defensa de Intereses Difusos
Por último, la ley dispone la creación de un Fondo de Defensa de Intereses 

Difusos, con el producido de las multas e indemnizaciones previstas, cuyo des-
tino es la defensa y protección de los intereses difusos protegidos por la ley y al 
apoyo de las entidades dedicadas a tales fines. 

A partir de las características antes descriptas, sobre todo en materia de le-
gitimación, se puede inferir que en 1991, al sancionarse esta ley, en la sociedad 
pampeana se estaba pensando el patrimonio cultural desde la perspectiva de los 
derechos humanos.
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Esta línea de pensamiento terminó de plasmarse con la reforma a la 
Constitución Provincial en 1994, en que el impacto del derecho internacional de 
los derechos humanos se evidenciará más claramente.

Estos antecedentes y la preocupación de distintos actores de la sociedad pam-
peana llevaron a la necesidad de dictar una nueva Ley Provincial de Patrimonio 
Cultural, que regulara su conservación en la Provincia de La Pampa.

A instancias de una organización no gubernamental, la Asociación Pampeana 
de Conservación del Patrimonio Cultural (APCPC) se inició en el año 2001 una 
serie de reuniones para elaborar en conjunto un Proyecto de Ley Provincial de 
Patrimonio Cultural, que finalmente se convirtió en la Ley 2083. Esta ley fue 
reglamentada parcialmente mediante Decreto 1934/04. A continuación analizaré 
sus características fundamentales.

3. Algunas características de la Ley 2083
La Ley Provincial sobre Patrimonio Cultural declara de interés las acciones 

destinadas a valorar, recuperar, preservar, proteger y conservar, promover y di-
fundir el patrimonio cultural de la Provincia de La Pampa.

Para la consecución de estos objetivos, la estructura institucional de la Ley 
se sustenta en la labor de dos órganos íntimamente relacionados: de un lado, la 
autoridad de aplicación a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de 
La Pampa; del otro, una Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, con fun-
ciones de asesoramiento permanente y contralor sobre los actos administrativos 
de la primera.

Esta Comisión, corazón de la gestión patrimonial, está integrada por un re-
presentante titular y uno suplente, de cada una de las entidades públicas y priva-
das con injerencia sobre el patrimonio cultural mencionadas en la reglamenta-
ción. Sus dictámenes son vinculantes (art. 7). 

Es oportuno señalar que su creación procuró, en cierta medida, marcar una 
continuidad en la etapa de aplicación, de la interdisciplinariedad y la pluralidad 
que signaron la redacción del proyecto; por ello, se encuentran representadas 
actualmente en dicho órgano las siguientes entidades: la Universidad Nacional 
de La Pampa, la Federación de Bibliotecas Populares y las Asociaciones de 
Arquitectos, Museólogos y Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural. 
Se deja abierta la posibilidad de inclusión de cualquier entidad pública o privada 
con competencia en el área, que lo solicite.

A renglón seguido, se establecen los mecanismos de protección y, en se-
gundo lugar, los mecanismos de compensación de la restricción del dominio o 
beneficios. 

Se ha dispuesto entre los primeros:
a) La realización del Inventario de todos los bienes que integran el patrimo-

nio cultural de la Provincia de La Pampa y su permanente actualización. 
En dicho inventario, constarán los bienes susceptibles de ser declarados, 
sean estos públicos o privados.
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b) Una vez dispuesta la declaración de un bien determinado, se debe realizar 
la concertación con los titulares dominiales del plan para su protección.

c) La creación del Registro Provincial de Bienes del Patrimonio Cultural 
Pampeano, en el que se anotarán los Bienes Declarados sujetos a la pro-
tección de la ley.

d) La creación del Registro de Transmisiones de dominio que por cualquier 
causa se realicen en los bienes incluidos en el Registro mencionado en 
el punto anterior.

 Además se dispone:
a) La inscripción de la declaración en los registros respectivos (de la pro-

piedad del automotor, de la propiedad inmueble, catastro o en el Registro 
de Bienes del Patrimonio Cultural Pampeano), con notificación a sus 
dueños, poseedores animus domini, tenedores, titulares registrales)

b) Las siguientes Restricciones al dominio privado en virtud del interés pú-
blico, respecto de los bienes declarados, de conformidad al artículo 2611 
del Código Civil:
• De custodia y conservación
• De solicitud de autorización, previamente a su traslado fuera de la 

provincia
• De comunicación sobre su venta o cambio de domicilio de permanencia
• De notificación inmediata sobre su deterioro o destrucción
• De puesta a disposición de la Autoridad de Aplicación cuando esta lo 

determine en función del interés público.
• De utilización de manera que no ponga en riesgo los valores que acon-

sejan su conservación. 
• De notificación de cualquier modificación en los usos de los bienes 

protegidos. 
c) También se prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación ordene 

medidas cautelares urgentes para la protección de un bien aún no decla-
rado o en proceso de declaración.

En cuanto a los mecanismos de compensación de la restricción del dominio 
o beneficios, se prevén una serie de ventajas, que pueden ser de dos clases, one-
rosas o gratuitas. 

a) Las onerosas son los créditos (cuyas formas de concesión serán estable-
cidas en la reglamentación), las desgravaciones o exenciones impositivas 
(previstas en el artículo 23 de la ley) y las subvenciones. 

b) Las gratuitas son la difusión y la asistencia técnica, además de los pro-
gramas especiales que puedan desarrollarse en la materia (artículo 22).

Si bien la ley se funda sobre el principio de permanencia de los bienes bajo 
el dominio de sus titulares, se establece también la posibilidad de la adquisición 
de los bienes por el Estado provincial con intervención de un tribunal de tasacio-
nes y consentimiento de los propietarios. En caso de que este último falte, podrá 
acudirse al mecanismo de la Expropiación, reglamentado por Ley provincial 908.
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Un aspecto central para garantizar la operatividad de la norma ha sido el 
presupuesto, es decir, la necesidad de recursos específicos. 

Así uno de los roles más importantes del Estado, en materia de Conservación 
del Patrimonio Cultural- junto a la educación, la actividad legislativa y su misión 
catalogadora- es el de crear las medidas de fomento, para que la protección que 
se establece por ley no se transforme en una mera declaración de principios sin 
correlato en la realidad fáctica. Las cantidades reservadas en los presupuestos a 
estas cuestiones resultan siempre insuficientes. 

En la ley, se ha seguido un criterio internacional en la materia denominado el 
1 por 100 cultural. Es una técnica que cuenta con abundantes ejemplos como es el 
caso de España, Italia o Francia. Básicamente consiste en que, en el presupuesto 
de cada obra pública, se destinará el 1 por 100 a la financiación de trabajos de 
conservación del patrimonio.

La conformación democrática de la Comisión Provincial de Patrimonio y la 
legitimación amplia a la hora de instar el procedimiento de declaración fueron 
consideradas por quienes intervinieron en el proceso de elaboración de la ley, 
como elementos que garantizarían el acceso y goce democráticos del patrimonio 
cultural desde una perspectiva de derechos humanos; pero, como se verá más 
adelante, resultaron insuficientes, en tanto no se establecieron mecanismos de 
consulta previa a las comunidades interesadas y formas de participación en su 
gestión.

4. Insuficiencias y desafíos en la etapa de aplicación de la Ley
Existieron dificultades en la implementación de la ley debido a su compleji-

dad. Estas fueron expresadas por una de las entidades que integran la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural, en un informe presentado a la Subsecretaría 
de Cultura de la Provincia de La Pampa, en el año 2006. En él se planteaba la 
urgente resolución de tres aspectos, que se describen más adelante, y no habían 
sido previstos en la primera etapa de la reglamentación (Decreto 1934/04) y que 
se presentaban como deficitarias. 

Estas insuficiencias resultan problemáticas en términos de derechos huma-
nos, en la medida en que han contribuido a obturar la plena aplicación de la ley 
y en consecuencia los derechos ciudadanos vinculados a ella, es decir, el acceso 
y goce democráticos del patrimonio y la participación en sus mecanismos de 
selección y gestión.

En ese informe se planteaba:
a)  En primer lugar, la necesaria e impostergable reglamentación de los 

aspectos vinculados a la contratación de personal permanente, ocasional y de 
expertos para el cumplimiento de sus objetivos; a los procedimientos para la ce-
lebración de acuerdos y contratos con otras instituciones vinculadas a la proble-
mática; y a las categorías de protección de los bienes culturales.

b)  En segundo término, la necesaria elaboración del Inventario y Registro 
Provincial de Patrimonio Cultural.

c)  Por último, la regulación de la Gestión del Fondo Permanente para la 
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Conservación del Patrimonio Cultural Pampeano e intervención de la Comisión 
Provincial de Patrimonio Cultural en los expedientes vinculados al mismo.

Los dos primeros asuntos ponían de manifiesto que la Autoridad de Aplicación 
carecía de personal suficiente para cumplir con las obligaciones que la Ley Nº 
2083 impone. Se verificaba también que existían dificultades para resolver desde 
cuestiones simples, como la tramitación de los expedientes administrativos, hasta 
los más complejos que requieren capacitación técnica y profesional específica. 

La repartición que tomó a su cargo las nuevas funciones legalmente im-
puestas bajo la órbita de la Subsecretaría de Cultura es el Departamento de 
Investigaciones Culturales, cuyos integrantes bregaron prácticamente en soledad, 
por el logro de algunos de los objetivos de la ley, desde su puesta en práctica, pese 
a las limitaciones que, en materia de recursos humanos, padece el área.

Si bien el Decreto 1934/04 ha pautado minuciosamente el procedimiento a 
seguir en cada uno de los expedientes, previendo plazos, requisitos de proceden-
cia, informes a requerir, etc., el cúmulo de trámites iniciados superó la capacidad 
operativa del personal existente en la Subsecretaría de Cultura, cuya plantilla no 
fue aumentada al sancionarse la Ley.   

 Entre otros compromisos, en su Artículo 8, la ley establece que se debe-
rá: “...i) Confeccionar el Registro Provincial de Bienes del Patrimonio Cultural 
Pampeano; j) Confeccionar el Registro de Transmisiones de Dominio que por 
cualquier causa se realicen en los bienes incluidos en el Registro mencionado 
en el inciso anterior; k) Realizar el inventario de todos los bienes que integran el 
Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa y mantenerlo actualizado (...)”.

Además, los artículos 4 y 9 inc. e) de la citada norma establecen como fun-
ción de la autoridad de aplicación la de auspiciar los estudios científicos así como 
la recopilación de información, en las distintas disciplinas enumeradas en el ar-
tículo 2º, a saber: la ciencia, historia, arqueología, arte, antropología, paleon-
tología, etnografía, lingüística, arquitectura, urbanismo, tecnología, y toda otra 
pertinente al área cultural.

En concordancia con lo expuesto, la ley coloca en el ámbito de la Comisión 
Provincial de Patrimonio, la función de “Promover el conocimiento de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de los pampeanos” (artículo 9 inc. d del cita-
do texto legal), tarea que es imposible cumplimentar sin contar con las bases de 
datos referidas.

Para ello es necesario crear y poner en funcionamiento el “Centro de 
Documentación e Información de Bienes Culturales”, como fue propues-
to por quien en ese entonces se desempeñaba al frente del Departamento de 
Investigaciones Culturales, la Lic. María Inés Poduje, con la misión de que in-
vestigue, analice, centralice, procese, informatice y difunda información sobre 
los Bienes del Patrimonio Cultural Pampeano.

Cabe destacar que el registro y documentación de los bienes pertenecientes 
al Patrimonio Cultural de la Provincia de La Pampa se constituye en un soporte 
fundamental de toda actividad tanto para su valoración como para su protección. 
Por ello, los datos que figurarán en el Inventario y en el Registro serán públicos. 
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Excepcionalmente, se podrán excluir datos relativos a la situación jurídica, la lo-
calización, el valor de los bienes, según el caso. Para asegurar a los ciudadanos la 
accesibilidad de los datos contenidos en el Inventario y en el Registro, se deberá 
contar con una red, así se garantizará que la información que posea sea valorada 
como bien público.

Paralelamente a la creación del Centro de Documentación, es menester ce-
lebrar acuerdos con otras instituciones vinculadas a la problemática, para posibi-
litar la centralización de la información, lo que requiere personal específico que 
ejecute la coordinación de la labor conjunta.

Por último, el acabado conocimiento sobre el patrimonio local permitirá tra-
bajar en otra etapa sobre la elaboración de distintas categorías de protección y 
sobre la elaboración de criterios para la patrimonialización, lo que requerirá la 
participación de las comunidades involucradas.

La finalidad de estos sistemas de recopilación y registro se vincula, en de-
finitiva, con el derecho al acceso, uso y goce democráticos de los bienes del 
Patrimonio Cultural por parte de la población (art. 9º inc. g), propósito contem-
plado entre las funciones de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural y de 
raigambre constitucional.

El tercer y último aspecto, referido a la necesidad de definir de modo objeti-
vo las líneas de Gestión del Fondo para la Conservación del Patrimonio Cultural 
Pampeano, establece que solo pueden usarse para la ejecución de la Ley 2.083 
y la conservación y restauración de los bienes declarados como pertenecientes 
al Patrimonio Cultural Pampeano e incorporados al Registro. Esta última cir-
cunstancia revela la necesaria vinculación que existe entre la elaboración del 
Inventario y Registro Provincial de Patrimonio Cultura y el destino del Fondo 
Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural pampeano, dado que 
los bienes incorporados a los primeros son los únicos destinatarios del segundo. 

Sin embargo, la ausencia de programas específicos y las demoras en la 
creación del Centro de Documentación propuesto han llevado a una erogación 
poco planificada y desordenada del Fondo para la Conservación del Patrimonio 
Cultural.

Las tres cuestiones que se señalaron como insuficiencias en la aplicación 
de la ley de patrimonio motivaron a desarrollar un “Plan de Fortalecimiento de 
la Ley de Patrimonio Cultural 2083” que, a fines de 2007, fue elevado por la 
APCPC a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia.

La idea general de la Reglamentación se lleva a cabo mediante tres normas: 
una de carácter legislativo, vinculada a la necesidad de dotar a la repartición 
de personal permanente específico para alcanzar los objetivos de la ley y dos 
decretos reglamentarios que disponen la ejecución de un plan de acciones de 
fortalecimiento institucional del Patrimonio Cultural. Mediante estos instrumen-
tos, se intenta poner en vigencia simultánea una serie de dispositivos que ya se 
encuentran en vigor y solo precisan de la reglamentación que los haga operativos, 
a la vez que se procura la ejecución de distintos programas que coadyuvan a los 
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objetivos de la Ley de Patrimonio Cultural y que se enmarcan en las potestades 
propias del Poder Ejecutivo.

Las herramientas allí aportadas no comprenden la totalidad de los aspectos 
programáticos que involucra la legislación protectora del patrimonio, pero sí bus-
can solucionar, en forma inmediata, al menos tres de las cuestiones que fueron 
señaladas como urgentes por la Comisión en el “Informe Preliminar: Aplicación 
de la Ley 2083” elaborado en el mes de Abril de 2006. Por un lado, y como ya se 
dijo, los vinculados a la contratación de personal permanente, ocasional y de ex-
pertos para el cumplimiento de los objetivos de la norma; por otro -y en estrecha 
unión con la primera- la necesidad de elaboración en forma urgente del Inventario 
y Registro Provincial del Patrimonio Cultural y, por último, la gestión del Fondo 
Permanente para la Conservación del Patrimonio Cultural pampeano, mediante la 
institución de un programa de créditos.

Iv. Conclusiones

Luego del análisis realizado es posible enumerar, a modo de síntesis, algunos 
puntos centrales que permiten visibilizar que la consolidación del derecho huma-
no respecto de los patrimonios culturales en La Pampa ha dibujado un recorrido 
con avances, frenos y retos. 

1. El interés por el tratamiento jurídico y político del patrimonio cultural se 
institucionaliza junto al nacimiento del Estado-Nación. 

2. La consideración del patrimonio cultural como bien público a proteger por 
sus valores históricos, económicos y simbólicos, es decir, como objeto de tutela 
estatal, eclosiona en los sistemas jurídicos de los Estados modernos de Europa y 
América, en el siglo XIX.

3. A partir de ese momento, se advierte la necesidad de la Cooperación 
Internacional para su preservación, por lo que durante el siglo XX, actores estata-
les y técnicos impulsaron la adopción de los instrumentos normativos, en el ám-
bito de Naciones Unidas que configuran actualmente el núcleo de la protección 
internacional del patrimonio.

4. La Convención de 1972 subordina la protección del patrimonio cultural 
en el Derecho Internacional a la inclusión de ciertos bienes y culturales a los 
Listados de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a valores que se pretenden ab-
solutos, pero no son otra cosa que mecanismos que favorecen la reproducción 
y legitimación de poder de sectores hegemónicos, cuyo capital cultural resulta 
jerarquizado frente a los bienes y prácticas de otros. La Lista del Patrimonio 
Mundial tiene un fuerte acento en una concepción del patrimonio centrada en 
las notas de monumentalidad, autenticidad y materialidad, a la vez que tiene una 
fuerte prevalencia de bienes europeos.
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5. Las Convenciones de 2003 y 2005 han significado una ruptura, en tanto 
han ampliado y democratizado el concepto de patrimonio cultural y han señalado 
una vinculación entre este y los derechos humanos.

6. Las políticas globales de UNESCO han contribuido, en gran medida, a 
profundizar la “homogeneización cultural” característica del capitalismo avanza-
do, que luego se enuncia como amenaza al patrimonio inmaterial y a la diversidad 
cultural.

7. Paradójicamente, estas políticas generan también “diferenciación”, que se 
expresa no solo en la readaptación a la modernidad avanzada de diversas expre-
siones de la cultura popular, sino también en el fuerte surgimiento de organizacio-
nes de la sociedad civil que se movilizan para reivindicar determinados bienes y 
prácticas culturales, desde su vinculación con las memorias e identidades colec-
tivas y con los territorios locales.

8. Desde la sociedad civil, se propone una resignificación y reapropiación del 
patrimonio cultural, al que se reivindica como derecho humano.

9. Pese a los desarrollos descriptos que colocan al patrimonio cultural como 
tópico de interés internacional, no ha sido nombrado como derecho humano, en 
ninguno de los instrumentos generales de protección del Sistema Universal de 
Protección de los Derechos Humanos, ni de los Sistemas Regionales.

10. A la vez, los derechos culturales constituyen una categoría descuidada en 
el concierto de los derechos humanos, no solo en términos de retraso de los me-
canismos para garantizar su eficacia, sino también respecto al modo en que han 
sido enunciados en el discurso jurídico.

11. El ingreso de la sociedad civil en el campo del patrimonio cultural ha 
logrado instalarlo en el debate público.

12. Los informes de la Relatora Especial de Naciones Unidas en la órbita de 
los derechos culturales constituyen un avance, en tanto expresan de modo con-
tundente que la salvaguardia del patrimonio cultural es una cuestión de derechos 
humanos. 

13. El derecho no se satisface solo con el acceso y disfrute a los patrimonios 
culturales, sino también con la participación en la elección, interpretación, desa-
rrollo y diseño de políticas culturales.

14. En Argentina, la Reforma Constitucional de 1994 ha eludido la consagra-
ción expresa del patrimonio cultural como derecho humano y la descripción del 
contenido de este derecho. Se limita a su reconocimiento como una dimensión del 
derecho humano al medioambiente sano, consagrado en el artículo 41.

15. Esa consagración origina una situación jurídica subjetiva que permite 
incluir el patrimonio cultural dentro del concepto de “derechos de incidencia co-
lectiva”, al otorgarse la protección de la acción de amparo prevista en el artículo 
43 de la Constitución Nacional.

16. El déficit de incorporación de los derechos culturales en el derecho cons-
titucional argentino se mitiga a partir de los aportes del derecho público provin-
cial, que ha dado un paso adelante para su consolidación.
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17. En la Provincia de La Pampa, aún antes de la Reforma Constitucional de 
1994, se reconoce el patrimonio cultural como derecho humano, desde que se lo 
incluye como objeto de tutela de la Ley Nº1352 del 29 de noviembre de 1991 de 
“Régimen de procedimiento para el amparo de los intereses difusos o derechos 
colectivos”.

18. La Ley 2.083 constituye un avance en la protección del patrimonio cultu-
ral, pero no en su consolidación como derecho humano. La conformación demo-
crática de la Comisión Provincial de Patrimonio y la legitimación amplia a la hora 
de instar el procedimiento de declaración fueron consideradas por quienes inter-
vinieron en el proceso de elaboración de la ley, como elementos que garantizarían 
el derecho de acceso y goce democráticos al patrimonio cultural; pero, resultaron 
insuficientes, en tanto no se establecieron mecanismos de consulta previa a las 
comunidades interesadas y formas de participación en su gestión.

19. Las insuficiencias en la etapa de implementación de la Ley 2.083 resultan 
problemáticas en términos de derechos humanos, en la medida en que han contri-
buido a obturar la plena aplicación de la ley y, en consecuencia, los derechos ciu-
dadanos vinculados a ella, es decir, el acceso y goce democráticos del patrimonio 
y la participación en sus mecanismos de selección y gestión.
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I. Introducción

En el presente capítulo abordaremos diversos conflictos y contradicciones 
que se generan entre los derechos de propiedad intelectual (en adelante DPI) 
y los Derechos Humanos, en particular, los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (en adelante DESC). Se producen diversas situaciones en que los DPI 
entran en conflicto con los DESC y, a pesar de su carácter, terminan por des-
plazar a los DESC. En este trabajo, se examinarán algunas de esas situaciones 
conflictivas. 

En primer lugar, se formula un análisis de la normativa legal referente a los 
DPI, el modo en que se formó y las influencias que determinados grupos ejercie-
ron para su dictado. En este aspecto, se analizarán los fundamentos básicos de los 
DPI, de acuerdo al estado actual de la discusión, su adecuación con el contenido 
normativo y la correspondencia entre la normativa y las prácticas habituales.

Seguidamente, se contemplan las influencias que pueden tener los DPI sobre 
determinados DESC, como en el cado del derecho a la salud. En particular, estu-
diaremos el modo en que los DPI han contribuido a la formación de un mercado 
de la salud en que se desplaza la primacía de la salud y la dignidad de las personas 
por una lógica de mercado. Así es como se han logrado imponer precios de medi-
camentos y tratamientos médicos inaccesibles para millones de personas que son 
condenadas a la muerte por los precios que impone el mercado. En el contexto 
de tales conflictos, se examinan las políticas particulares de Brasil y Sudáfrica 
respecto del precio de los tratamientos para el virus del SIDA.

Luego examinaremos el modo en que las grandes empresas utilizan los DPI 
para apropiarse de conocimientos y materiales biológicos, generalmente prove-
nientes de Estados periféricos y pertenecientes a comunidades originarias y cam-
pesinas, hecho al que se la ha dado el nombre de “biopiratería”. Se toman como 
base de análisis algunos casos paradigmáticos para evidenciar lo común de las 
prácticas llamadas con el nombre de “biopiratería” y los conflictos sociales y 
culturales que ella produce.
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Por último, se detallan algunos riesgos creados por las nuevas ciencias de 
la vida y la forma en que hacen peligrar a la humanidad. Si bien, a simple vista, 
puede parecer un tema sin vínculos directos con los DPI, la realidad demuestra 
que son un elemento más en un complejo entramado de intereses que buscan 
maximizar las ganancias económicas sin importar las consecuencias. En tal senti-
do, se busca detectar en qué medida los DPI contribuyen con un modo de explo-
tación extractivista o neo-extractivista. Asimismo, se intenta observar la forma en 
que los DPI influyen en las políticas de desarrollo y aplicación de la biotecnología 
y la forma en que se sesgan las investigaciones y las aplicaciones de las nuevas 
técnicas y tecnologías y se pasan por alto los riesgos.

Como aclaración previa, debemos destacar que el trabajo centra su aten-
ción en la problemática desde una perspectiva latinoamericana, no obstante la 
totalidad de los problemas analizados impactan directamente en la situación pro-
vincial y nacional. En tal sentido, no pueden desligarse las problemáticas analiza-
das con la situación particular que se vive en Argentina y en La Pampa.

II. Propiedad Intelectual: introducción a los fundamentos y su 
normativa

1. Los fundamentos de los derechos de propiedad intelectual
Los DPI son mecanismos destinados a proteger las invenciones y creaciones 

intelectuales. En cuanto al aspecto patrimonial, dicho beneficio tiene una doble 
función: recompensar a aquellos que han puesto sus esfuerzos en una actividad 
intelectual creadora de modo tal que queden saldados los gastos y trabajos uti-
lizados para lograr la invención y, por otro lado, fomentar dicha actividad, pues 
se supone que los réditos económicos que se obtendrán, mediante la explotación 
monopólica de la invención, llevará a que más personas y empresas inviertan en 
investigación (Correa & Bergel, 1996).

Sin embargo, no siempre ha sido esta la fundamentación de los DPI. En sus 
inicios, se asimiló la propiedad intelectual con el derecho de propiedad tradicio-
nal y así como el derecho de propiedad era considerado un derecho natural, inna-
to al hombre y que el Estado debía limitarse a reconocerlo y protegerlo, idéntica 
protección se correspondió a los DPI. Así lo recuerdan Correa & Bergel (1996):

La concepción clásica asimiló el derecho del inventor sobre su invento a 
una especie de derecho natural que la ley simplemente reglamentaba. La 
declaración de la Conferencia Internacional de París de 1878, precursora 
del Convenio de 1883, señala –en sentido coincidente– que “el derecho de 
los inventores y creadores industriales sobre su trabajo es un derecho de 
propiedad: el derecho civil no lo crea, sólo lo regula”, y en esa misma línea 
de pensamiento Plaisant señalaba que la principal justificación teórica del 
derecho del inventor, o en general, del creador en la esfera industrial, se 
apoya en el principio de que la misión de la ley es procurar la manifestación 
lo más amplia posible de personalidad humana (p. 18).
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La concepción de la propiedad privada desarrollada en la modernidad que 
tomaba como modelo el derecho romanista, aplicó el carácter de absoluto tanto a 
la propiedad privada como a los DPI. El problema de esta aplicación fue la carac-
terización de dichos derechos, que incluían el derecho de usar y abusar (ius utendi 
et abutendi), y no se llegaba a entender que incluso en Roma:

El dominio estuvo condicionado o restringido, tanto por el derecho igual 
de los particulares como por el superior de la colectividad y que existían en 
germen, cuando no en forma expresa, limitaciones semejantes a las conte-
nidas en nuestros códigos y en las leyes administrativas de policía. Ya en-
tonces se concebía ese dominio hipertrofiado y egoísta como apareció más 
tarde. La expresión abutere –que tergiversada por los intérpretes y hasta 
por el legislador sirvió de apoyo al sistema– nunca tuvo en el comienzo el 
sentido de “abusar”, o sea, el de destruir la cosa o usar de ella según nuestro 
capricho. No obstante ello, durante muchos años prevaleció en las leyes 
y en la doctrina de los autores la idea de que el derecho de propiedad era 
absoluto e ilimitado” (Correa & Bergel 1996, p. 14).

Esta concepción de propiedad fue necesaria para la evolución del capita-
lismo. Para el sustento del sistema se intentaron diversos fundamentos, además 
de aquel que señala el derecho de propiedad como natural, innata del hombre y 
anterior al Estado. Por ello, este debía limitarse a reconocerlo y protegerlo. Uno 
de los principales argumentos a favor de la propiedad privada, concebida en el 
ámbito europeo moderno, reside en la necesidad de reconocerla y protegerla para 
el desarrollo de la civilización. Según, Peter Fitzpatrick, la propiedad 

Es el fundamento de la civilización, la fuerza motriz misma del origen y 
el desarrollo de la sociedad, la provocación a la conciencia de sí mismo y 
la modalidad de la naturaleza apropiadora... Allí donde falta, sólo puede 
haber sus precursores o salvajismo. (Fitzpatrick, 1998, p. 52). 

Sin embargo, como lo entiende el autor, lo único que se hizo desde Europa 
fue universalizar un modelo particular que en nada resulta más justo, natural o 
propicio a la evolución de la civilización.

En el tema que nos interesa, el problema de tales orígenes consiste en que los 
caracteres del derecho de propiedad se atribuyeron a los DPI y aunque el paradig-
ma ha tenido modificaciones, los argumentos se siguen sosteniendo por aquellos 
sectores que se benefician con tal concepción. Resulta evidente la situación en lo 
que respecta a los DPI, en que más allá de los cambios legislativos y doctrinarios, 
pareciera que nos encontramos frente a un derecho absoluto, ilimitado y exclu-
sivo del cual muchas empresas se valen para obtener ganancias postergando el 
interés general y los derechos humanos. Ello significa que el uso que se hace de 
los DPI se opone a los propios motivos que los fundamentan vinculados con el 
bien común.

Como punto de partida, a fin de clarificar la postura, en virtud de la reinter-
pretación de los DPI, como derechos al servicio de la humanidad, volvemos a los 
autores antes citados: 
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La voz “propiedad” no puede ser utilizada en materia de invenciones indus-
triales con los mismos atributos y con iguales alcances que los establecidos 
para los objetos corporales. La utilización de la terminología de “propiedad 
intelectual” o de “propiedad del inventor” no señala más que una simple 
comodidad verbal o, en todo caso, no puede hacer nacer en el intérprete la 
idea de “dominio” en el sentido romanista receptado por nuestros códigos 
civiles (Correa y Bergel, 1996, p. 20).

Por otra parte, debe destacarse que hoy en día, y dadas las evidencias, se re-
conoce como único fundamento válido de los DPI el fomento de invenciones be-
neficiosas para el bien común. Es decir, la legitimidad de los derechos vinculados 
a la PI depende directamente de los beneficios que generen a la humanidad. Surge 
a las claras la función social del otorgamiento del monopolio en la explotación 
de una invención: el Estado interviene y beneficia a un inventor, con un fin social 
de bien común. Por ello, la existencia misma de los derechos de PI queda sujeta a 
la realización del bienestar general, cuando los DPI obstaculizan el bien común. 
Dado que este es el principal motivo del reconocimiento de tales derechos, debe 
primar el bien común.

No obstante, lejos de cumplir tal finalidad, o mejor dicho, bajo la máscara 
de perseguir el bien común y fomentar invenciones que beneficien a la huma-
nidad toda, la realidad ha puesto en evidencia que los DPI funcionan como una 
herramienta de la que usan y abusan las grandes empresas para obtener mayores 
ganancias económicas. El objetivo primordial de un instituto como la PI, que de-
biera ser el bien común, se abandona por un interés exclusivamente económico. 
Esto genera grandes problemas no solo en relación con aspectos patrimoniales, 
sino también se extienden con consecuencias nefastas para el goce de los DESC.

En el presente trabajo, analizaremos algunos de estos problemas, en particu-
lar, la relación de los DPI con el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos 
y la utilización de la PI como herramienta para apropiarse de los conocimientos 
tradicionales y los recursos biológicos de las comunidades originarias y campe-
sinas. Además, abordaremos algunos de los problemas que plantea la aplicación 
de las nuevas técnicas biotecnológicas; pues, si bien no es directamente una pro-
blemática de los DPI, la protección y la posibilidad de obtener ganancias que 
estos generan agravan los problemas y riesgos que surgen de la aplicación de las 
nuevas tecnologías.

2. El Acuerdo ADPIC: sus impulsores
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-

cionados con el Comercio (en adelante ADPIC) fue adoptado en 1994; se trata de 
uno de los anexos que se firmaron al crearse la OMC. En dicha ocasión, un grupo 
de empresas de Estados Unidos, Europa y Japón se organizaron para presionar 
a sus gobiernos para que estos impulsasen la creación de una normativa referida 
a los DPI más beneficiosa que la vigente hasta el momento. Así fue como en los 
EEUU, según Xabier Barrutia Etxebarría & Patxi Zábalo Arena (2003):
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Una docena de grandes empresas estadounidenses de diversos sectores, 
la mitad relacionadas con la farmacia y la biotecnología, constituyó un 
Comité de la Propiedad Intelectual – en inglés, IPC– con el explícito ob-
jetivo de incluir este asunto en la agenda del GATT durante la Ronda de 
Uruguay (p. 183).

Por tal motivo y con razón suficiente Xavier Seuba señala que “se afirma que 
el régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual de la OMC es 
una construcción social de agentes privilegiados cuyos intereses fueron articula-
dos a través de los Estados Unidos” (Seuba, 2006, p. 2). 

Es necesario remarcar que, hasta la fecha, no se vinculaba directamente a los 
DPI con las cuestiones comerciales; se los consideraba como una cuestión de so-
beranía nacional. En rigor de verdad, como se señaló al momento de analizar los 
fundamentos de los DPI, su reglamentación es una intervención estatal destinada 
a promover las invenciones pero que, como se evidencia, nada tiene que ver con 
las relaciones e intercambios comerciales.

Luego de la creación de la OMC, tal concepción cambió por completo. En 
la década de 1980, los Estados centrales se vieron amenazados por un grupo de 
países emergentes que comenzaron a competir con copias de las nuevas técnicas 
y tecnologías. Ello sumado al desarrollo de la nueva industria bio-tecnológica 
hizo que las empresas reclamaran por un régimen que protegiera sus derechos. 
Por esta razón, “los grupos de presión de la industria convencieron a sus gobier-
nos de la necesidad de vincular el comercio con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual” (Observatorio sobre servicios públicos y globalización: 
salud, 2001). Así se promovió el ADPIC.

Asimismo, cabe destacarse que la eficacia de dicha normativa, a partir de su 
vigencia en el marco de una organización como la OMC, que tiene potestades 
para resolver conflictos e imponer sanciones, pasó a tener un mayor acatamiento 
que las anteriores. A ello cabe agregar que las presiones de los Estados centrales 
y de las grandes transnacionales sobre los Estados periféricos, para lograr una 
protección amplia de los DPI, han sido una constantes en los últimos años.

Un claro ejemplo de esto es la presión ejercida por el gobierno de los Estados 
Unidos mediante el conocido informe especial 301 realizado por la oficina del 
representante comercial (USTR son sus siglas en inglés) de dicho país. La oficina 
es un ámbito de lobby empresarial: los grupos de presión y empresas influyen 
directamente en el contenido del informe 301, que no es ni más ni menos que 
un monitoreo destinado a proteger los DPI y cuya finalidad es denunciar a aque-
llos Estados que no cumplan con los estándares de protección de la PI que los 
Estados Unidos y el sector empresarial consideran adecuados. Con tal informe, 
los Estados observados “quedan en la mira” de la oficina de comercio bajo la 
posibilidad de recibir sanciones a menos que modifiquen su marco legal o sus 
políticas públicas.

No es de extrañar que dichos mecanismos se diseñen en los Estados Unidos, 
no solo porque allí se concentran importantes grupos económicos, sino también 
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porque existe una confusión entre los intereses de las empresas y los del Estado, 
o mejor dicho, el aparato estatal tiende a ser utilizado por los grandes grupos 
económicos para defender sus intereses. El acuerdo ADPIC, alentado por grandes 
grupos económicos, y promovido por algunos Estados centrales, al poco tiempo 
de su vigencia, evidenció importantes tensiones. Estas se producen por la vigen-
cia de una normativa y su interpretación que privilegia los derechos de contenido 
patrimonial por sobre derechos fundamentales, motivo por el cual se han produ-
cido no pocos reclamos y luchas sociales.

III. Los DPI y el derecho a la salud

1. Salud y Mercado
Hace ya tiempo que el derecho a la salud ha sido reconocido como un dere-

cho humano fundamental. Uno de los núcleos centrales de este derecho se vin-
cula con el acceso a medicamentos y a un tratamiento adecuado para atender las 
enfermedades que afecten a las personas. Por lo tanto, para lograr avances en la 
efectuación del citado derecho, los Estados deberían diseñar y aplicar políticas 
tendientes a asegurar el acceso universal a medicamentos básicos y a los trata-
mientos médicos adecuados.

Esta necesidad ha llevado a que los defensores de las patentes (una de las for-
mas legales destinadas a proteger el aspecto patrimonial de la PI) argumenten que 
estas son necesarias para incentivar el desarrollo de nuevos y más eficaces medi-
camentos. Es decir, el otorgamiento de patentes resultaría necesario para tutelar el 
derecho a la salud. Sin embargo, la vigencia de las cláusulas del Acuerdo ADPIC 
y los denominados “tratados ADPIC plus” (cuyas cláusulas de protección de los 
DPI son aún más amplias) forman parte de un conjunto de reglas que obstaculizan 
el acceso a los medicamentos por permitir la imposición de precios inaccesibles 
para la mayoría de la población mundial.

Contrariamente a lo que han argumentado quienes apoyan una defensa am-
plia de los DPI, el otorgamiento de patentes, no solo no ha beneficiado a la hu-
manidad, sino que la ha perjudicado en varios aspectos: la explotación monopó-
lica de la invención aplicada a los medicamentos ha llevado a la imposición de 
precios que son inaccesibles para la mayoría de la población mundial y, por otro 
lado, no asegura una inversión en la investigación para el tratamiento de todas las 
enfermedades. 

Como contrapartida, los beneficios obtenidos por las grandes farmacéuticas 
han sido extraordinarios. En las últimas dos décadas, la industria biotecnológica 
ha sido uno de las actividades más rentables a nivel internacional. Así se expresa 
en algunos estudios: 

Año tras año la industria farmacéutica es líder mundial en rentabilidad. 
Como se ve en el gráfico 1, la tasa de beneficio sobre ventas de las empre-
sas farmacéuticas es notablemente superior a la del conjunto de las 500 
empresas más grandes del mundo. Así, en 2001 obtuvieron un 16,2% de 
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beneficios respecto de las ventas, frente al 2,1% obtenido por las 500 ma-
yores empresas. Y, de acuerdo también con los datos de Fortune, en 2001, 
entre las 500 mayores empresas estadounidenses, el sector farmacéutico 
supera al resto en márgenes de beneficio y alcanza el 18,9% de las ventas 
(Barrutia & Zábalo, 2003, p. 181).

En este apartado nos dedicaremos a analizar el primero de los problemas se-
ñalados, es decir, la cuestión de la asequibilidad de los medicamentos protegidos 
por los DPI. Como se indicó, el otorgamiento de una explotación monopólica de 
una invención a su inventor le permite imponer un precio mediante el cual, en 
principio, recupere la inversión efectuada en investigación y desarrollo y sirva 
como incentivo para alcanzar nuevas invenciones. Sin embargo, en numerosos 
casos, los precios de los medicamentos hacen que los beneficios superen a la 
inversión realizada y alcanzan niveles que los tornan inaccesibles para amplios 
sectores de la población mundial (Kohr, 2009).

Aunque este obstáculo no se detecte con claridad en los países centrales y en 
aquellos que no lo son pero que han diseñado un sistema de salud que pretende 
ser universal, en la mayoría de los países periféricos, es un grave problema. El 
derecho a la salud se encuentra directamente vinculado con el acceso a los medi-
camentos adecuados para tratar las patologías en los citados Estados. Este hecho 
se ve impedido por los altos montos de dinero que deben gastar los sistemas de 
salud estatales o por la imposibilidad de los particulares de afrontar los gastos en 
medicamentos. Investigaciones en este sentido señalan:

El coste de los medicamentos representa la parte más importante de los 
gastos sanitarios de las personas de países pobres. El gasto en productos 
farmacéuticos se sitúa entre el 10 y el 20 por ciento del total de los gastos 
sanitarios en los países ricos y entre el 20 y el 60 por ciento en los países 
más pobres (Oxfam, 2006, p. 9).

Dichas tensiones se han manifestado con claridad y crueldad con la epidemia 
del virus del sida. En el 2009, según datos del informe global de ONU-Sida de la 
Organización Mundial de la Salud y UNICEF, había cerca 34 millones de perso-
nas infectadas con el virus y solo un 36 % de ellas tenían acceso a un tratamiento 
médico “adecuado”, debido a sus costos. No obstante, la situación había mejora-
do respecto del 2008, en que solo el 28% de la población afectada por HIV-Sida 
contaba con un tratamiento médico adecuado.

Como puede observarse, el acceso a los medicamentos es ciertamente res-
tringido; no obstante, en lo que al HIV-Sida respecta, por haberse tornado una 
epidemia de escalas globales y por la forma en que se ha evidenciado el flagelo 
gracias a movimientos sociales y sus luchas, se han logrado importantes avances 
en los últimos 10 años.

Por ejemplo, en Sudáfrica, según información de ONU-Sida, en el año 2005, 
sobre unas 5.300.000 personas infectadas con HIV-Sida, solo unas 55.000 perso-
nas accedían a un tratamiento adecuado (cerca de 1,5%), mientras que en 2008, 
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de 5.600.000 de afectados, 730.200 accedieron a tratamientos con antiretrovi-
rales y en 2010, fueron 1.400.000. Pero cabe destacar que estos logros no se 
han alcanzado gracias a la solidaridad de los Estados centrales, ni de las grandes 
farmacéuticas, antes bien ha sido a pesar de ellos y gracias a la participación de 
organizaciones locales que han conjugado sus esfuerzos con otras organizaciones 
globales con influencia en el Norte para presionar a gobiernos propios y ajenos 
dando a conocer la realidad a la opinión pública.

De hecho, cuando se lanzaron al mercado los primeros medicamentos para 
el tratamiento del virus, gracias a los DPI, su costo iba desde 10.000 a 16.000 
dólares estadounidenses anuales. Hoy por el accionar de los citados grupos y de 
algunos Estados, se pueden conseguir tratamientos por 200 dólares estadouniden-
ses. Todo ello demuestra cuáles son las motivaciones de las empresas al momento 
de hacer efectivos los DPI.

Además del aumento desproporcionado de los precios de los medicamen-
tos, el régimen de PI genera otros problemas. Dicha normativa ha llevado a una 
mercantilización de un aspecto que se vincula directamente con los derechos hu-
manos: la vida y la salud de las personas. La creación de un mercado de la salud 
y de la investigación científica vinculada a ella y guiada por la lógica del capita-
lismo conlleva importantes limitaciones. Cabe destacar, como lo afirmaba Rosa 
Luxemburgo hace más de un siglo: 

En cualquier otra sociedad distinta de la sociedad capitalista la producción 
se determina por las necesidades de consumo. Por el contrario, las necesida-
des sociales no constituyen en la sociedad capitalista el móvil del productor 
privado. Éste no tiene en cuenta sino la demanda de los que pueden pagar, 
y aún esta demanda no es para él sino un medio, el medio indispensable 
para realizar su plusvalía en dinero constante (Luxemburgo, 2007, p. 18).

Más allá de la distancia temporal, la conclusión a la que arribaba Rosa 
Luxemburgo puede ser fácilmente utilizada en el problema que analizamos: crear 
un mercado de la salud ha llevado, y lo seguirá haciendo, a que se destinen recur-
sos para la investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades que 
afecten a aquellos sectores del mercado que puedan adquirirlos y que produzcan 
una rentabilidad que cumpla con las expectativas del empresario. En este mer-
cado de la salud, los pobres, al igual que en el resto de los mercados, quedarán 
excluidos de los beneficios de los avances científicos y tecnológicos.

Esto está sucediendo gracias a los DPI: las grandes farmacéuticas se preocu-
pan por investigar y desarrollar nuevas medicinas para aquellas “enfermedades” 
que afectan a un sector del mercado con capacidad adquisitiva. Como contra-
partida, se postergan los avances respecto de las enfermedades que afectan a los 
países periféricos. De este modo, según Oxfam:

La protección de la propiedad intelectual puede ser un medio para promo-
ver la innovación en los países ricos, las normas sobre la propiedad inte-
lectual no estimulan la innovación para aquellos tratamientos requeridos 
exclusivamente en los países pobres. Entre 1975 y 2004, tan solo 21 de 
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las 1556 nuevas sustancias químicas comercializadas estaban dirigidas al 
tratamiento de enfermedades exclusivas de los países pobres, como el palu-
dismo o la bilharziasis (enfermedad tropical causada por gusanos) (Oxfam, 
2006, p. 23).

Por otro lado, la industria farmacéutica se encuentra desigualmente distribui-
da entre los Estados y en manos privadas. Mientras que en los Estados centrales 
se concentran las grandes farmacéuticas con capacidad para innovar, pues allí se 
concentran “el 97 % de las actividades de investigación y desarrollo” (Barrutia & 
Zábalo, 2003, p. 176), los países pobres directamente o no cuentan con industria 
farmacéutica o cuentan con una industria con capacidad para producir genéricos, 
lo cual impide el logro de avances para frenar las enfermedades que azotan a las 
poblaciones más pobres. 

Esta desigualdad también se traslada al consumo de medicamentos. En 1997, 
el 74% de la producción farmacéutica estuvo destinada a la población de 7 países 
que, en su conjunto no representan ni el 15% de la población mundial: Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España (Observatorio 
sobre servicios públicos y globalización: salud, 2001). Como contrapartida, 
un tercio de la población del mundo “y más de la mitad de las partes más po-
bres de África y Asia no tienen acceso a medicamentos esenciales y vacunas”. 
(Observatorio sobre servicios públicos y globalización: salud, 2001).

De este modo, queda postergado el avance respecto de enfermedades que 
causan verdaderos estragos en los países pobres y enfermedades que han sido 
erradicadas hace tiempo en los países ricos. Enfermedades prevenibles y en al-
gunos casos curables vuelven a afectar a los pobres. Las situaciones son variadas 
y las cifras hablan por sí solas. En África, cerca de 1 millón de personas mueren 
al año como consecuencia de la malaria (Giaccaglia, 2010, p. 287). Según da-
tos de la Organización Mundial de la Salud, en 2012, 8,6 millones de personas 
enfermaron de tuberculosis y 1,3 millones murieron. La mayoría de las muertes 
se concentraron en países de ingresos bajos y medios y en 2011, 1,7 millones de 
personas fallecieron a causa del sida (número que desciende año a año); también 
la concentración de las defunciones se produjeron en los países cuya población es 
pobre en grandes proporciones.

Por su parte, como cualquier otra empresa, las farmacéuticas buscan aumen-
tar sus ganancias, lo que deriva en la aplicación de políticas que no necesariamen-
te tienen como objetivos la invención de nuevos y más eficaces medicamentos. El 
problema es que dichas empresas tienen en sus manos el destino de la salud de las 
personas. Así, por ejemplo, según la organización citada: 

Pese a las a la inversión en I+D, las cifras del año 2004 muestran que las 
empresas gastan, de media, solo un 14 por ciento de sus ingresos en I+D, 
comparados con el 32 por ciento dedicados a la comercialización y la ges-
tión. Esto incluye, por ejemplo, cerca de 25.000 millones de dólares anua-
les destinados a publicidad en revistas (Oxfam, 2006, p. 24).
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La situación se agrava con el paso del tiempo, pues las enfermedades son 
cada vez más complejas y las investigaciones se vuelven más costosas, con lo que 
cada vez se reduce más la creación de medicamentos novedosos. Por ello, según 
Joan Esteva de Sagrera:

La política de innovación de los laboratorios farmacéuticos es cada vez 
más conservadora y menos innovadora: cuando un medicamento protegido 
por la patente está a punto de perder esa protección y de tener que compe-
tir con los genéricos, más baratos, el laboratorio pone en el mercado una 
variación de la misma molécula con retoques en su farmacocinética para 
imponer un nuevo líder de ventas a precios muy elevados, y pone en movi-
miento su maquinaria de promoción a través de publicaciones y congresos 
para que los médicos prescriban ese nuevo medicamento en vez de los ge-
néricos. En ocasiones, las nuevas moléculas tienen un perfil de seguridad y 
eficacia incluso inferior al medicamento remplazado, a pesar de su precio 
muy superior, con el consiguiente perjuicio para los pacientes y los siste-
mas nacionales de salud (Esteva de Sagrera, 2009).

2. Las luchas sociales en torno a los DPI y el derecho a la salud
La adopción de la normativa destinada a ampliar los DPI (por ejemplo me-

diante el Acuerdo ADPIC) es parte del proceso de globalización neoliberal me-
diante el cual grandes grupos económicos dominantes pretenden mantener y me-
jorar su posición. 

La negociación de la normativa atinente a la OMC para los Estados periféri-
cos se hizo bajo la forma de paquete, bajo la práctica de aceptar o no la totalidad 
de las normas y no poder discutir aspectos particulares. Como contrapartida a los 
Estados periféricos se les ofreció, a cambio de la adopción del ADPIC entre otras 
normas, la apertura de las fronteras comerciales para productos textiles, agríco-
las e industriales por parte de los Estados centrales. Según un informe de Trade 
Human Rights Equitable Economy:

El hecho de que el Acuerdo sobre la OMC fuese negociado como un solo 
paquete hizo que resultara más fácil persuadir a los países en desarrollo de 
que aceptaran normas de DPI más estrictas a cambio de promesas de com-
pensación en la agricultura y los textiles (Trade Human Rights Equitable 
Economy, 2006, p. 45)

No obstante, si se hace una estimación del resultado que surge de compa-
rar los beneficios y cargas que implicó la adopción del ADPIC y la apertura de 
los mercados para productos textiles, agrícolas e industriales, puede observarse 
cómo se han beneficiado los Estados centrales. A modo de ejemplo, para Estados 
Unidos los beneficios por la vigencia del ADPIC fue 13 veces superior a las 
pérdidas por la apertura de sus fronteras comerciales; por el contrario, para la 
República de Corea, las pérdidas por el ADPIC fueron 18 veces superiores a las 
ganancias (Finger, 2002, p. 12).

Al comenzar a percibir las consecuencias para la salud que fueron señaladas 
con anterioridad, la sociedad civil se movilizó para atenuar dichos efectos. Las 
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luchas sociales, en el caso particular del HIV-Sida, lograron tal impacto en la 
opinión pública y en la ciudadanía de diversos países que los Estados se vieron 
en la obligación de sumarse a los reclamos, en algunos casos, como los de Brasil 
y Sudáfrica, o de aceptar ciertas flexibilidades presionados por la opinión pública, 
como el caso de Estados Unidos.

En materia de derecho a la salud, entonces, los movimientos sociales han 
sido fundamentales para promover su eficacia. Así lo señala Heinz Klung:

Un movimiento creciente de solidaridad entre activistas del VIH/sida y 
ONG del sector de salud, de consumidores y dedicados a promover el de-
sarrollo, que contaba también con la cooperación de los países en vías de 
desarrollo dentro de los foros internacionales, consiguió que se presionara 
gradualmente a las empresas y los Estados del Primer Mundo, y ello pro-
dujo, en un periodo de cuatro años, una reducción enorme de los precios 
internacionales de los medicamentos del VIH/sida, incluidas las terapias 
antirretrovirales (Klung, 2007, p. 110).

El surgimiento de estos nuevos actores vino a irrumpir la tradicional forma 
de entender los vínculos interestatales en los que además de los Estados influyen 
directamente los sectores empresariales más poderosos. A la configuración de la-
zos de solidaridad entre diversos movimientos sociales se agregó un nuevo actor, 
tanto a nivel local como global, cuyas reivindicaciones resultaron fundamentales 
para disminuir los precios de los medicamentos. Solo a modo de ejemplo, y por 
ser casos paradigmáticos, abordaremos las situaciones de Sudáfrica y Brasil.

a) El caso Sudafricano
Aunque de modo ambiguo, el ADPIC recepta institutos normativos denomi-

nados “flexibilidades”, tales como las patentes obligatorias y las importaciones 
paralelas, tendientes a atenuar los efectos negativos que pueda tener la explota-
ción monopólica permitida por el otorgamiento de una patente. Incluso dichas 
flexibilidades son utilizadas con habitualidad por los grandes defensores de los 
DPI (Estados Unidos, Japón, Europa). Sin embargo, en lo referido a los medica-
mentos, rara vez los Estados periféricos utilizaron dichos recursos y cuando lo 
hicieron, se generaron fuertes conflictos en el sector farmacéutico.

Así fue como Sudáfrica, donde cerca del 20% de los adultos es portador de 
VIH, a partir de 1996, comenzó a diseñar políticas de salud pública tendientes a 
atacar el problema. En 1997, dictó una ley de enmiendas del control de medica-
mentos y sustancias relacionadas que pretendía disminuir los precios de los medi-
camentos, particularmente de aquellos para el tratamiento del HIV-Sida (Klung, 
2007, p. 115).

Durante esos años, en Sudáfrica existía un sistema de salud privado, al cual 
accedía una minoría de la población con alta capacidad adquisitiva y un sistema 
público, caracterizado por la insuficiencia de personal, infraestructura y medica-
mentos en calidad y cantidad inadecuadas. El precio de los medicamentos para 
el HIV en el sector privado eran excesivamente elevados (entre 10 y 15 mil U$D 
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anuales por paciente), lo cual no perjudicaba solo a los paciente del sistema priva-
do, también afectaba al sector público, pues se calculaba que cerca del 50% de los 
medicamentos de los hospitales públicos eran robados y revendidos en el sistema 
privado (Fisher & Rigamonti, 2005, p. 3).

Por tales motivos, como política para la salud pública, se decidió tomar me-
didas para disminuir los precios de los medicamentos. Para ello, si fuere necesa-
rio, se aplicarían las flexibilidades adoptadas en la nueva ley y permitidas por el 
acuerdo ADPIC: importaciones paralelas y licencias obligatorias.

Cabe destacar que, en esos años, los tratamientos para el HIV-Sida ofrecidos 
por las grandes farmacéuticas titulares de patentes costaban entre 10000 y 15000 
dólares por paciente al año, mientras que los genéricos, producidos en India por 
ejemplo, se ofrecían a un precio de entre 300 y 600 dólares. Los precios exor-
bitantes hacían que, a pesar de los esfuerzos de los Estados por garantizar un 
acceso público y gratuito para el tratamiento de la enfermedad, la mayoría de la 
población quedara excluida de él.

Las grandes empresas farmacéuticas (en adelante EF) reaccionaron contra 
tal decisión, 39 de ellas iniciaron una demanda contra el Estado sudafricano bajo 
la acusación de haber violado las normas que protegen los DPI. El accionar de 
las EF no se limitó al reclamo judicial en la jurisdicción sudafricana. En 1998, la 
asociación de fabricantes e instituciones de investigación farmacéutica estadou-
nidense (PhRMA) solicitó al representante de Estado para Asuntos Comerciales 
(USTR) que colocase a Sudáfrica bajo la vigilancia de la sección 301 de la ley de 
comercio, lo que se llevó a cabo en mayo de ese año (Klung, 2007, p.117; Fisher 
& Rigamonti, 2005, p. 7). 

Paralelamente, el “Congreso de los Estados Unidos amenazó a la adminis-
tración africana con suspender toda la ayuda al desarrollo (ODA) para su país” 
(Giaccaglia, 2010, p. 295 y luego tomó la decisión de suspender el tratamien-
to arancelario preferencial otorgado a algunos productos importados desde 
Sudáfrica y disminuir la ayuda (Klung, 2007, p. 117). Esos hechos funcionaron 
como sanciones unilaterales.

Ante tales medidas, algunas organizaciones civiles de Sudáfrica, de los 
Estados Unidos e internacionales iniciaron campañas en apoyo a las políticas de 
salud públicas adoptadas por el gobierno sudafricano. Organizaciones civiles in-
ternacionales como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam, que tienen influencia 
en la opinión pública de los Estados centrales, incluido los Estados Unidos, ini-
ciaron una campaña en la que se daban a conocer las medidas tomadas por el go-
bierno bajo la influencia de las farmacéuticas. A modo de protesta, se organizaron 
diversas medidas como, por ejemplo, boicots en el consumo de los productos de 
las empresas involucradas en la demanda. Las EF se vieron amenazadas, su ima-
gen pública era cada vez más negativa y la influencia de los reclamos en la opi-
nión pública ponía en peligro la rentabilidad extraordinaria que estaban teniendo.

En los Estados Unidos, junto con las organizaciones civiles como el Act Up, 
las movilizaciones provinieron del Black Caucus, corriente política que forma 
parte del congreso e integrada por afroamericanos, quienes en forma coordinada 
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comenzaron a atacar al vicepresidente y candidato a presidente, Al Gore, en repu-
dio a la política de comercio exterior (Klung, 2007, p. 121; Fisher & Rigamonti, 
2005, p. 8).

El efecto de las movilizaciones fue contundente. Para septiembre de 1999, 
las medidas contra Sudáfrica fueron dejadas sin efecto y, paralelamente, las com-
pañías farmacéuticas desistieron de su pretensión contra el gobierno en Sudáfrica.

b) El caso de Brasil
Otro de los casos renombrados ha sido el de Brasil. Allí se han desatado 

fuertes conflictos que han tenido como actores a las empresas, a organizaciones 
de la sociedad civil y al Estado (que por momentos ha tenido una conducta ambi-
valente). De estas tensiones, surgió uno de los modelos de políticas públicas vin-
culadas a la salud que más resultados dio en la lucha contra el HIV-Sida. “Según 
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a principios de la década 
de 1990, Brasil era el tercer país del mundo más afectado por el sida” (Follér, 
2008, p. 6 citado por Giaccaglia, 2010, p. 294) y las proyecciones indicaban que 
las consecuencias de la epidemia iban a ser devastadoras. Sin embargo, desde la 
citada década, Brasil adoptó una fuerte política en la prevención y tratamiento de 
la enfermedad, lo que incluía el acceso gratuito a los antiretrovirales.

A inicios de la década de 1990, se calculaba que para principios del nuevo 
milenio, Brasil habría de duplicar sus enfermos de HIV-Sida, es decir, se habría 
pasado de tener unos 600000 portadores de HIV-Sida a 1200000. Sin embar-
go, su política ha logrado neutralizar el avance, reducir las transmisiones, dis-
minuir sustancialmente la mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes. Paralelamente, dichas políticas también implican una fuerte disminución en 
gastos de hospitalizaciones, lo que implicó un ahorro de unos 2300 millones de 
dólares (Costa Chaves, et al, 2008, p. 169), entre 1993 y 2003.

Dicha decisión incluyó la amenaza y luego la utilización de las flexibilida-
des receptadas por el ADPIC. Así fue que, en 2007, mediante el decreto 6108, se 
concedieron licencias obligatorias respecto de medicamentos destinados al tra-
tamiento para el HIV-Sida por interés público y para fines de uso público y no 
comercial por el plazo de 5 años.

Tales políticas llevaron a que varias organizaciones y expertos tomaran a 
Brasil como un modelo a seguir en la lucha contra el HIV-Sida a nivel mundial. 
Los resultados han sido positivos: para el año 2000, Brasil tenía la mitad de los 
enfermos que se calculaba iba a tener y muchos de ellos con tratamiento médico 
adecuado. Sin embargo, las políticas del Brasil no han transitado siempre en la 
misma dirección, porque se han visto fuertemente influidas por los intereses y las 
presiones de los grupos económicos, lo que provocó, a su vez, reacciones de la 
sociedad civil.

El primer programa contra el HIV-Sida en Brasil contó con la participación 
de la comunidad gay organizada; fue en San Pablo en 1983. Luego, en 1986, se 
creó el Programa Nacional de sida (Costa Chaves, et al, 2008, p. 171), del cual 
participaban organizaciones de la sociedad civil. En esa fecha, también nacen las 
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primeras organizaciones no gubernamentales específicamente dedicadas al tema: 
el Grupo de Apoyo a la Prevención de Sida (GAPA) y la Asociación Brasileña 
Interdisciplinar de Sida (ABIA).

Aunque la participación de las ONGs fue fundamental en la prevención y en 
los reclamos por un acceso universal y público a los medicamentos, el accionar 
no se limitó a dicho aspecto. En Sudáfrica, uno de los principales obstáculos en la 
lucha contra el sida, incluso en estos días, se vincula con los prejuicios y discri-
minación de distintos sectores sociales. Muchas personas no se atreven a revelar 
su situación por temor a la estigmatización social. En Brasil, desde los inicios las 
ONGs han trabajado para evitar dichas situaciones. El abordaje de la cuestión a 
nivel social busca promover vínculos de solidaridad para con los portadores, lo 
que ha facilitado las acciones de prevención y el tratamiento de los enfermos.

Desde la década de 1980 hasta nuestros días, el número de ONGs se ha 
multiplicado. Pero en 2001, se logró una articulación de “ONG, movimientos so-
ciales, entidades sindicales y asociaciones profesionales” (Chaves et al, 2008, p. 
183) en el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual de la Red Brasileña por 
la Integración de los Pueblos (GTPI/REBRIP). En dicha articulación, tuvieron su 
participación organizaciones nacionales e internacionales (como Oxfam y MSF) 
preocupados por las acusaciones de Estados Unidos respecto de la violación de 
las normas dispuestas por el ADPIC por parte de Brasil; y, tal como se señala en 
su sitio de internet, se propusieron trabajar en la búsqueda de alternativas al mo-
delo de comercio impuesto desde la OMC. Asimismo, el GTPI se ha vinculado 
con distintas organizaciones de otros países para fortalecer la lucha en contra de 
los aspectos negativos producidos por el ADPIC.

Con la participación de las ONGs, se iniciaron numerosas acciones judiciales 
(Costa Chaves, et al, 2008, p. 172) fundadas en el derecho a la salud reconocido 
constitucionalmente por las cuales se exigía el acceso gratuito a los medicamen-
tos. Esto, junto con la presión social cada vez mayor, llevó al dictado de la ley 
9313 de 1996, por la que se garantiza el acceso universal a los antiretrovirales.

Sin embargo, como señalamos, no todas las medidas fueron avances. El 
ADPIC otorgaba un plazo de 10 años (es decir hasta 2005) para que los países en 
desarrollo adaptaran su legislación a los parámetros mínimos impuestos por él. 
A pesar de dicho período de gracia, Brasil, como también otros países, adaptaron 
su legislación con anterioridad a dicho plazo, con el fin de no quedar afuera de la 
nueva globalización. Así, en 1997, entró en vigencia una ley que protegía con más 
amplitud los DPI y, por lo tanto, los intereses privados. A partir de ese momento, 
comenzaron a evidenciarse, aún más, las fuertes tensiones entre el derecho a la 
salud (y la obligación del Estado de tutelarlo) y las patentes farmacéuticas.

Nuevamente las tensiones tuvieron su centro en los elevados precios de los 
antiretrovirales que el Estado de Brasil tiene la obligación de otorgar en forma 
gratuita y universal. La implementación de patentes permitió que las empresas 
pudieran elevar considerablemente los precios, con el consiguiente aumento del 
gasto estatal en salud que ello implica. Ante este nuevo escenario se intensificó el 
accionar de los nombrados actores: las grandes empresas farmacéuticas titulares 
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de patentes defendían sus intereses; las ONGs presionaban al Estado para que 
adopte las medidas necesarias en la lucha contra el sida, incluidas el otorgamiento 
de licencias obligatorias y daban publicidad al accionar de las farmacéuticas y el 
Estado buscaba cierto equilibrio entre el respeto de los DPI y las demandas de 
las ONGs. 

En ese contexto, Brasil adoptó las medidas del ADPIC e incluso algunas más 
protectoras de los DPI pero, por otro lado, negoció permanentemente con las em-
presas para obtener precios razonables de los medicamentos. En numerosas opor-
tunidades, amenazó a las empresas con hacer uso de las licencias obligatorias y 
de las importaciones paralelas y gracias a ello logró importantes disminuciones 
en los precios. Sin embargo, recién en 2007, se hizo uso efectivo de una licencia 
obligatoria para el caso del “efavirenz”, cuya patente pertenece a Merck. Luego 
de negociaciones de las que no se obtuvieron los objetivos propuestos (lograr un 
precio similar al de Tailandia) se declaró al medicamento de interés público y se 
otorgó la licencia obligatoria (Costa Chaves, et al, 2008, p. 178).

A pesar del equilibrio buscado por Brasil en el ámbito interno, en el ámbito 
de las relaciones internacionales tuvo una conducta muy crítica del régimen de 
patentes adoptado por el Acuerdo ADPIC, lo que lo colocó en un liderazgo inter-
nacional, encabezando un grupo de países que se oponían a una protección rígida 
de la PI y defendían la primacía al derecho a la salud.

Más allá de los argumentos formales, posiblemente haya sido la posición 
adoptada por Brasil la que motivó el reclamo por parte de los Estados Unidos ante 
la OMC en lo referente a la cuestión. En mayo del año 2000, los Estados Unidos 
llevaron el diferendo al ámbito de la OMC. En dicha oportunidad, afirmó que la 
ley 9279 de propiedad industrial de 1996 (entró en vigencia en 1997) contrariaba 
las disposiciones del ADPIC en un punto: el artículo 68 de la citada ley autoriza 
el otorgamiento de las licencias obligatorias para el caso en que el titular de la 
patente no fabrique el producto o lo fabrique de forma incompleta, disposición 
no receptada por el ADPIC.

En julio de 2001, por mutuo acuerdo, Estados Unidos desistió de continuar 
con el reclamo. De la resolución del caso surge que por su lado Brasil se compro-
metió a consultar con Estados Unidos antes de aplicar el artículo 68 de la ley en 
cuestión para el caso en que la aplicación afecte intereses de empresas estadou-
nidenses. Como contrapartida, en el mismo acuerdo, Estados Unidos reconoce 
que el artículo 68 nunca fue aplicado y que su reclamo no tuvo relación alguna 
“con el decidido y eficaz programa del Gobierno de su país para combatir el virus 
VIH/Sida”.

Lo que sucedió en la realidad fue todo lo contrario. Se sabía que la intención 
de Estados Unidos era la de disciplinar a aquellos Estados que pudieran afectar 
los DPI de las empresas farmacéuticas, particularmente, lo que estaba en juego 
eran las patentes farmacéuticas para medicamentos antirretrovirales. Al igual que 
en el caso de Sudáfrica, la fuerte oposición de la sociedad civil internacional fue 
el principal motivo que llevó a que los EEUU desistieran de sus pretensiones.
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En esos momentos, las grandes farmacéuticas optaron por disminuir sus ga-
nancias y conservar su imagen, que ya había sido fuertemente deteriorada. Por 
otro lado, el cada vez mayor descontento por la imposibilidad de acceder a me-
dicamentos a precios asequibles hacía temer a los Estados centrales una reacción 
más radical que pusiera en peligro la eficacia de la normativa referente a los DPI.

3. La Declaración de Doha: un avance relativo
Para el año 2000, los conflictos eran evidentes. Varias ONGs buscaban de-

fender el derecho a la salud, para lo cual implementaron un eficaz accionar pu-
blicitario tendiente a demostrar el vínculo entre el otorgamiento de las patentes y 
los inaccesibles precios de los medicamentos. Las farmacéuticas insistían con el 
argumento de que sin patentes no resulta rentable investigar nuevos tratamientos 
y medicamentos. Los Estados, por su parte, algunos hacían equilibrio entre los 
intereses encontrados y otros, como Estados Unidos, defendieron con todas sus 
herramientas al sector privado. De estas tensiones surgieron algunas consecuen-
cias positivas a nivel normativo, como la declaración de Doha y, en los hechos, se 
logró una disminución sustancial del precio de algunos medicamentos1.

Más allá de los posicionamientos, en los inicios del nuevo milenio estaban 
dadas ciertas condiciones que permitirían implementar “cambios” en la normati-
va del ADPIC. En noviembre de 2001, en la conferencia ministerial de la OMC, 
se dictó la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, 
conocida como Declaración de Doha (Qatar), destinada a descomprimir las ten-
siones generadas entre los DPI y el acceso a la salud pública.

Básicamente, la Declaración de Doha acepta las tensiones existentes entre 
los DPI y derecho a la salud y afirma que el ADPIC “deberá ser interpretado y 
aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de pro-
teger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos 
para todos.” Luego reconoce la existencia de las flexibilidades adoptadas por el 
ADPIC y la necesidad de que estas sean utilizadas con el fin de solucionar los 
graves problemas de salud pública.

El relativo avance que implicó la Declaración de Doha se debió a, por lo 
menos, tres situaciones. En primer lugar, un hecho que hizo que Estados Unidos 
pusiera en evidencia (a nivel internacional) que el régimen de patentes no asegura 
por sí mismo el acceso a los medicamentos: el peligro de una guerra bacterio-
lógica. Al igual que ha sucedido con otras cuestiones, mientras Estados Unidos 
seguidos por la Unión Europea, Japón y Canadá presionan al resto de los Estados 
para que apliquen de la forma más amplia posible los DPI y no hagan uso de las 

1 Según Philip Rivière (2001), “[…] las tensiones y los conflictos que tomaran relevancia global han tenido 
algunos efectos positivos. A lo largo de la década del 90, en la mayoría de los países, el tratamiento para el HIV/
SIDA costaba aproximadamente 10.000 dólares estadounidenses por paciente al año. En la actualidad, gracias al 
avance de los genéricos y de la disminución de los precios de las grandes farmacéuticas, se encuentran opciones 
cuyos costos no superan los 200 dólares”.
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citadas flexibilidades, ellos mismos no han tenido inconvenientes en aplicarlas 
(Love, 2003)2.

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y ante la amenaza de 
ataques bacteriológicos, particularmente ante la paranoia de un posible ataque 
masivo con ántrax, Estados Unidos se preocupó por el acceso al Cipro, medi-
camento patentado por Bayer y con capacidad para tratar ciertas cepas del án-
trax, por lo que amenazó a dicho laboratorio con imponer una patente obligatoria 
(Love, 2003) en caso de que no asegure la provisión del medicamento a pre-
cio razonable. Este hecho puso en evidencia la verdadera postura de los Estados 
Unidos ante hechos que afectaban su situación interna.

En segundo lugar, ante el avance de la epidemia del sida, varios países co-
menzaron a plantear problemas en el acceso a los medicamentos a causa de su 
elevado costo. La experiencia de Brasil, Sudáfrica y Tailandia llevó a que los 
países más afectados por la enfermedad comenzaran a considerar la aplicación de 
las flexibilidades previstas por el ADPIC, sin embargo los frenaban las presiones 
y posibles represalias por parte de los Estados centrales, principalmente Estados 
Unidos. En este contexto, fue fundamental que los países periféricos se unieran y 
actuaran como un solo grupo (Fisher & Rigamonti, 2005, p. 14).

En tercer lugar, el accionar de distintas organizaciones locales y globales 
tuvo una influencia determinante en la actuación de los Estados. Estas acciones 
lograron convencer a la opinión pública de la perversidad de la protección de la 
propiedad privada cuando peligra la vida de millones de personas y ello no solo 
en los países periféricos, también en los centrales. El desgaste de la imagen de las 
farmacéuticas fue profundo, a punto tal que, en numerosos casos, los gobiernos se 
encontraban en la disyuntiva de respetar los derechos de las farmacéuticas a costa 
de recibir fuertes críticas por parte de la ciudadanía o enfrentar las EF en pos del 
acceso a los medicamentos.

En rigor de verdad, y más allá del avance que suponga la Declaración de 
Doha, esta no contiene normativa nueva y, en tal sentido, no se sale de la lógica 
seguida por el ADPIC. La declaración más importante impulsada por los países 
en desarrollo que contenía una posición mucho más rígida y clara respecto del 
derecho a la salud fue dejada de lado. Esta expresaba: “Nada en el Acuerdo sobre 

2 “Desde luego, las excepciones al derecho de las patentes continuarán aplicándose sin dificultad en los 
países ricos, donde los mercados son importantes y donde el Estado no duda en exigir licencias obligatorias 
sobre numerosas tecnologías. El Cipro no fue un caso aislado: Estados Unidos impuso recientemente cientos de 
licencias obligatorias sobre tecnologías tan diversas como los camiones semirremolque, variedades de cereales, 
productos farmacéuticos, patentes genéticas, hardware y software... por solo  mencionar algunas. Por su parte, 
el comisario europeo Pascal Lamy intenta persuadir a los países en vías de desarrollo de que “los medicamentos 
no se inventan solos”, y nada hace cuando Japón solicita que se excluyan las vacunas de la negociación. Su 
equipo explica a los periodistas que la diabetes, el cáncer o el asma no son prioritarios. Pero, al mismo tiempo, 
la Unión Europea implementa un programa de licencias obligatorias sobre nuevas variedades de plantas, y 
Gran Bretaña, Francia y Canadá sugieren que están dispuestos a pasar por alto las patentes de Myriad sobre los 
genes vinculados al cáncer de mama. Recientemente, inclusive, el laboratorio Roche utilizaba una ley alemana 
sobre propiedad intelectual para obligar a Chiron, una empresa californiana de biotecnología, a concederle una 
licencia sobre una tecnología de tests de HIV.” (Love, 2003).
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los ADPIC impedirá a los miembros adoptar medidas para proteger la salud pú-
blica” (Correa, 2002, p. 4).

El ADPIC resulta, entonces, un instrumento con valor interpretativo que des-
taca la necesidad de priorizar el derecho a la salud por sobre la PI y que pone en 
evidencia recursos (flexibilidades) que ya estaban vigentes en el ADPIC. Pero 
fue tomado como un triunfo por varios países periféricos y organizaciones de 
la sociedad civil. Ellos “deseaban una declaración, no por falta de claridad del 
Acuerdo, sino como resultado de los obstáculos con que se han enfrentado las 
autoridades de dichos países al intentar aprovechar esa flexibilidad a nivel nacio-
nal” (Correa, 2002, p. 2).

Por otro lado, como ya destacamos, los problemas no son exclusivamente 
normativos, pues la realidad demuestra que los Estados no se arriesgan a apli-
car flexibilidades por las posibles represalias de los grandes grupos económi-
cos y esto seguirá siendo así más allá de cualquier avance normativo. Además, 
las trabas burocráticas han dificultado seriamente la posibilidad de ayuda de los 
Estados Centrales a los periféricos incluso con la mediación de organizaciones 
como Médicos Sin Fronteras (Médicos Sin Fronteras, 2006).

Finalmente, debemos poner en cuestión la adecuación de la Declaración de 
Doha para afrontar las necesidades humanas referidas a la salud. Consideramos 
que mientras se deje en manos del mercado la solución de los problemas de salud 
de la población, las deficiencias no solo continuarán, sino que se agravarán. En 
este sentido la lógica de la Declaración de Doha “continúa dentro de la impulsada 
por el ADPIC. Pues en vez de proteger el derecho a la salud se evidencia la inten-
ción de mantener un mercado de enfermedades” (Fritz, 2004, p. 462).

Iv. Biotecnologías, propiedad intelectual y biopiratería

1. La PI al servicio de la biopiratería
a) Los avances científicos y técnicos en las ciencias de la vida
Durante las últimas décadas, se ha producido un avance extraordinario en 

lo que se ha denominado ciencias de la vida. Los avances en genética han ge-
nerado una verdadera revolución con nuevas técnicas que permiten modificar 
las características “naturales” de los organismos vivos. Se ha logrado adaptar 
a los seres vivos para que satisfagan necesidades de los seres humanos. Así, se 
han desarrollado semillas resistentes a herbicidas, insecticidas e incluso plagas, 
alimentos con características particulares, seres vivos que producen “medicinas” 
o que pretenden cumplir funciones favorables para el medio ambiente, entre otras 
tantas variaciones.

Sin lugar a dudas, estos avances conllevan una enorme cantidad de oportu-
nidades para todos los hombres y mujeres. Se trata de una verdadera revolución 
tecnológica, posiblemente una de las más importantes en la historia de la humani-
dad, pero también acarrea serios riesgos. La posibilidad que otorgan las ciencias 
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de la vida de imprimir características particulares a los organismos vivos es de un 
potencial inmejorable para resolver grandes problemas de la humanidad vincula-
dos a la alimentación, la salud y el medio ambiente. 

No obstante, se han impuesto normas y políticas que poco se relacionan con 
el bienestar que se pretende lograr. Las grandes empresas biotecnológicas y los 
Estados centrales se han guiado por un interés instrumental que tiene como único 
objetivo el de maximizar ganancias, lo que les ha hecho perder el objetivo princi-
pal de beneficiar a los seres humanos. Esta razón instrumental que solo se fija en 
réditos económicos no solo guía la investigación de forma sesgada sino que pasa 
por alto los riesgos y perjuicios que las nuevas técnicas pueden generar.

b) Los DPI y las ciencias de la vida
Como señalamos en párrafos anteriores, una de las mayores pretensiones de 

las empresas farmacéuticas y biotecnológicas ha sido la de lograr la protección 
de sus descubrimientos e invenciones mediante un régimen de DPI que priorice 
el derecho de propiedad por sobre los derechos fundamentales.

En materia de biología y genética, la imposición de un régimen de PI acorde 
a las pretensiones empresariales implica la posibilidad de apropiarse de la vida 
misma. Desde el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso 
Diamond c/Chakrabarty, la citada concepción ha logrado imponerse y se ha ini-
ciado un proceso de apropiación de objetos y espacios otrora impensados. Dicha 
tendencia se ha generalizado aún más con el ya citado acuerdo ADPIC, generán-
dose un proceso de mercantilización de todos los espacios sociales y ahora de la 
vida misma, lo que conlleva innumerables conflictos.

No podemos dejar de señalar que los DPI fueron diseñados en otro momento 
histórico para “responder a otro estadio de la ciencia y de la tecnología (inven-
ciones relativas a artefactos, máquinas, etc.” (Bergel, 2006, p. 48). Alejada de 
aquella circunstancia histórica, en la actualidad, los marcos regulatorios de la 
PI han logrado que la ciencia pase a ser un aspecto más de la vida social que se 
encuentra regido por las leyes del mercado.

Pensar que la única forma de estimular las creaciones e invenciones humanas 
es mediante la obtención de ganancias económicas es una justificación que puede 
encuadrarse solo, y parcialmente, en el marco de un régimen capitalista.

A lo largo de la historia de la humanidad, con cierta generalidad, las inven-
ciones no se han logrado necesariamente gracias a estímulos económicos y, en la 
sociedad actual, tampoco se logran solo de tal forma. Gran parte de los científicos 
poco se interesan en los réditos económicos que les pueda acarrear una creación o 
invención; ello es más propio de grandes empresas que buscan obtener ganancias, 
para lo cual contratan a investigadores, quienes son los verdaderos “inventores” 
aunque no los titulares de los DPI.

La concepción moderna occidental del conocimiento es totalmente distinta 
de la del conocimiento tradicional. El régimen de PI se adopta para proteger al 
sector empresario y no los investigadores, lo cual torna al citado régimen incom-
patible e injusto si se pretende hacerlo extensivo de modo universal.
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Mientras que para la cultura moderna el conocimiento es un producto indi-
vidual (a lo sumo grupal, pero por ello entendido como un conjunto determinado 
e individualizado de sujetos que trabajan en equipo), el conocimiento tradicional 
tiende a ser grupal o, mejor dicho, colectivo (no es producto de un sujeto parti-
cular e individualizable). Según la concepción primera, el conocimiento es apro-
piable y puede estar sometido a un régimen de propiedad privada, en tanto que 
según la segunda concepción, el conocimiento, al no concebirse como producto 
individual, mal puede permitirse su apropiación.

De lo dicho en el párrafo precedente se deduce que el conocimiento tradi-
cional se comprende como producto de la tradición de un pueblo que, a lo sumo, 
además de transmitirse se puede perfeccionar, pero siempre dentro de la tradición 
colectiva. No sucede lo mismo con la ciencia occidental, que asume que los avan-
ces científicos responden a descubrimientos e innovaciones de individuos (en 
muchas ocasiones hasta se omite que los científicos forman parte de un contexto 
social y cultural cuyas necesidades y circunstancias resultan fundamentales en 
los avances científicos). Esto conlleva la posibilidad de determinar con exactitud, 
más allá de ciertas discusiones, en qué momento, quién y cómo se produjo un 
conocimiento, pues la innovación es perfectamente ubicable en el tiempo y en el 
espacio, o por lo menos así se entiende.

Como contrapartida, las concepciones tradicionales del conocimiento, al en-
tenderlo como parte de una tradición colectiva, hacen que no pueda individua-
lizarse a un innovador, ni el tiempo o lugar exacto en que el conocimiento o la 
innovación haya surgido. Este resulta otro motivo que determina la imposibilidad 
de apropiar conocimientos en una y no en otra concepción.

Por último, pero no por ello menos importante, debe destacarse que la ciencia 
moderna tiende a segmentar la realidad, generando un conocimiento parcializado 
y reduccionista. En verdad, esto es algo propio de la cultura moderna aplicable a 
otras esferas. Resulta normal simplificar al extremo las cuestiones mediante este 
proceso parcializador que “fragmenta, divide e incomunica los saberes” (Sánchez 
Rubio & Senent de Frutos, 2013, p. 24). 

Por ejemplo, durante siglos (aunque todavía sigue sucediendo) se hacía una 
división de las ciencias, cada una con un objeto diferente, entendiendo que no 
había relaciones entre ellas, lo cual limitaba al extremo su desarrollo. En la actua-
lidad, se ha empezado a entender la necesidad, generada por la complejidad de la 
realidad, de los estudios inter y transdisciplinarios. Ello es así por la imposibili-
dad de dividir la realidad en compartimentos estancos y más todavía la realidad 
social ¿Cómo puede creerse que la economía, el derecho, la sociología estudian 
y actúan en realidades diferentes y separables? Lo contrario sucede con los co-
nocimientos tradicionales, los cuales se integran entre sí y en la complejidad de 
la realidad. 

Estas diferentes concepciones acerca del conocimiento justifican que, en un 
modelo, este pueda ser apropiado y en los otros, no. Por ello, intentar universali-
zar un régimen de PI adaptado para la ciencia moderna, no solo es un grave error, 
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sino también un acto de avasallamiento cultural y de discriminación hacia otras 
culturas tan válidas como la moderno-occidental.

c) La apropiación de nuevos espacios
No debe perderse de vista que, desde los primeros marcos regulatorios desti-

nados a la protección de la PI hasta nuestros días, se ha producido una importante 
ampliación del ámbito de aplicación de la PI, que refleja un proceso de privati-
zación de espacios comunes. Un ejemplo de ello es lo plasmado en el acuerdo 
ADPIC que admite (aunque con una redacción ambigua3) el patentamiento de los 
recursos biológicos y genéticos.

Este nuevo esquema de tutela de la propiedad que permite patentar la vida 
misma llevó a James Boyle a hacer una analogía entre los procesos de cercamien-
tos de tierras comunes ocurridas a partir del XV en Europa y los “nuevos cercos” 
que se levantan para proteger la PI: 

De nuevo, las cosas que se creían ser uncommodifiable (que no se pueden 
convertir en artículos de mercancía), aquello que esencialmente era común 
o quedaba fuera del mercado, se están privatizando conforme un nuevo 
régimen de propiedad. Sin embargo, esta vez la propiedad en cuestión es 
intangible, manifestándose en bases de datos, métodos de negocios y se-
cuencias genéticas (Boyle, 2005, p. 41).

La analogía resulta inevitable: al igual que en los procesos de apropiación 
de tierras comunes, el hecho de que la PI permita la titularidad de patentes sobre 
recursos biológicos implica una apropiación de espacios que ninguna cultura se 
permitió privatizar a lo largo de la historia de la humanidad.

 Asimismo, el fundamento que justifica la apropiación en los dos casos 
comparados, en última instancia, desemboca en el mismo mito: el del progreso. 
Mientras que los cercamientos de tierras, según quienes pretenden o pretendían 
justificarlos, tienden a evitar una explotación ineficaz y hasta la destrucción de los 
espacios comunales mediante el estímulo de una utilización eficiente que asegure 
el progreso, las patentes tienen como objetivo fomentar el progreso mediante una 
licencia destinada a consolidar un monopolio en la explotación de la invención, 
lo que supone un incentivo. El razonamiento en ambos casos, más allá de sus 
amplias diferencias conceptuales y circunstanciales, es que la privatización de la 
tierra, los recursos, la naturaleza y los conocimientos fomentan el progreso.

Como ya lo manifestamos, el acuerdo ADPIC y la normativa relacionada con 
la protección de los DPI fueron de suma utilidad para la apropiación de recursos 
económicos por parte de grandes empresas. Asimismo, al momento de dictarse el 

3  El apartado 3. b) del artículo 27 dispone que: “Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabi-
lidad: […] las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioló-
gicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. 
Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante 
un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y este. Las disposiciones del presente 
apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.”
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acuerdo ADPIC ya se percibía cómo el manejo y apropiación de las ciencias de la 
vida colocaría a algunos actores en una posición privilegiada.

Así, el citado régimen, enmarcado en la institucionalidad de la OMC, pasó 
a cumplir una función de protección que, al mismo tiempo, asegura un flujo de 
recursos de los Estados periféricos hacia los centrales. Es evidente, contrariando 
a lo que afirmaban sus impulsores, cómo el “ADPIC no implica ganancias mutuas 
sino que sitúa a la OMC principalmente en una posición recaudadora de las rentas 
procedentes de la propiedad intelectual en nombre de las corporaciones multina-
cionales” (Bergel, 2006, p. 36).

Para asegurar tal fin, se ha diseñado un régimen lo suficientemente amplio 
que permite la posibilidad de generar importantes ganancias a costa de los recur-
sos de los Estados periféricos. Entre otros beneficios para el sector empresarial, 
el acuerdo ADPIC, al permitir el patentamiento de recursos genéticos, ha llevado 
a que un pequeño, pero económicamente poderoso grupo de empresas centren su 
atención en el material biológico situado en la periferia.

Dicha modificación en la concepción de los seres vivos y del material gené-
tico se manifiesta en la utilización de las palabras que se emplean al abordar la 
cuestión. Al respecto, Salvador Bergel señala que ahora:

Los genes no solo responden a su función primigenia de almacenar la in-
formación necesaria para conducir los procesos vitales sino que –parale-
lamente– se han convertido en materia prima de una gran industria que 
asienta su poderío en la recombinación de genes. Adviértase que hoy ha 
entrado en lenguaje común la expresión “recursos genéticos”, expresión 
que en forma inequívoca apunta a la función económica que se les asigna 
(Bergel, 2001, p. 87).

Así, en la actualidad, la vida y la información que, en ella se encuentra al-
macenada, se transforman en simples “recursos”, apropiables, manipulables y 
comercializables.

En los discursos oficiales y oficialistas, el ADPIC debía beneficiar a todos los 
Estados por igual, así como también promover un intercambio de conocimientos 
y tecnologías desde el Norte hacia el Sur global. Luego de dos décadas de vigen-
cia, puede observarse lo contrario, según…:

El acuerdo TRIPS no benefició a los países del Sur, ya que estos no pro-
ducen tecnología. En un contexto de expansión de desigualdades interna-
cionales, las normas de protección intelectual no estimulan la innovación 
tecnológica en el Sur; por el contrario, ellas aumentan la dependencia tec-
nológica y el flujo financiero del Sur para el Norte (Bergel, 2006, p. 35).

El proceso de apropiación señalado se produce en una doble esfera: la de los 
recursos y la de los conocimientos. En un primer momento, las grandes empresas 
vinculadas con la biotecnología se concentraban en la utilidad que las comuni-
dades originarias y campesinas le daban a determinados materiales biológicos. 
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Habitualmente, la primera actividad no consiste en la investigación de las 
propiedades de un conjunto de recursos genéticos designados al azar o como 
consecuencia de investigaciones previas, sino en la observación del uso que le 
dan los conocimientos tradicionales. Sobre esa base, proceden a realizar las deno-
minadas “bioprospecciones”, las que consisten, básicamente, en detectar aquellos 
recursos biológicos que puedan tener algún tipo de aplicación en el desarrollo de 
productos que luego son colocados en el mercado (en medicamentos, herbicidas, 
insecticidas, cosméticos, etc.). Una vez detectado el recurso, se lo aísla, se lo in-
dividualiza, se investiga sus propiedades y las utilidades que posee y, finalmente, 
se lo patenta. Desde ya, generan, a partir de allí, beneficios exclusivos para el 
titular de la patente.

Estas actividades han sido bautizadas por el Grupo ETC con el término “bio-
piratería” entendida como “la apropiación del conocimiento y los recursos gené-
ticos de las comunidades indígenas por parte de los individuos o las institucio-
nes que buscan control monopólico exclusivo (patentes o propiedad intelectual) 
sobre esos recursos y conocimiento de las comunidades agrícolas y los pueblos 
indígenas”.

La realidad sugiere que desde los orígenes del capitalismo y como conse-
cuencia de él, se ha generado un proceso de mercantilización de distintas esferas 
de la sociedad que amenaza con reducir la totalidad de las relaciones humanas al 
mecanismo de oferta y demanda. 

David Harvey, siguiendo a Karl Marx y a Rosa Luxemburgo, concluye que 
este proceso resulta necesario para la reproducción del régimen capitalista. Pero, 
a diferencia de ellos, afirma que el proceso de acumulación que utiliza la depre-
dación, el fraude y la violencia (y que pretende mercantilizar todas las esferas de 
la vida en sociedad) no puede entenderse solo como una etapa originaria o como 
exterior al sistema capitalista, antes bien, dichos mecanismos resultan intrínsecos 
al capitalismo que se vale de ellos para preservarse y ampliarse. Este proceso es 
denominado por el autor como “acumulación por desposesión”, en el que se in-
cluyen los actos de biopiratería (Harvey, 2005).

Más allá de las apreciaciones conceptuales, resulta evidente que el régimen 
de PI, tal como es impulsado desde el Norte global, es una herramienta más que 
utilizan las grandes empresas transnacionales para obtener ganancias de nuevos 
espacios. Las patentes han permitido a grandes empresas obtener ganancias ex-
traordinarias por el desarrollo de productos farmacéuticos, cosméticos, semillas 
genéticamente modificadas resistentes a herbicidas e insecticidas. Muchos de 
ellos fueron obtenidos mediante acciones que pueden encuadrarse dentro del tér-
mino biopiratería. Los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales se 
transforman en recursos geoestratégicos en el marco del régimen de acumulación 
capitalista neoliberal. Así lo entiende el sociólogo venezolano Edgardo Lander:

La imposición por parte de los principales países industrializados y de las 
grandes corporaciones transnacionales de un régimen estandarizado de 
protección de la propiedad intelectual no sólo de acuerdo a su propia cos-
movisión, sino también de acuerdo a sus intereses comerciales y políticos 
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inmediatos, es uno de los dispositivos más potentes en las tendencias a la 
concentración del poder y aumento de las desigualdades que caracteriza 
al actual proceso de globalización. Constituye, por ello, una de las dimen-
siones más significativas de la geopolítica del capitalismo contemporáneo 
(Lander, 2001, p. 1).

Por otro lado, como ya se expuso, la ampliación de la aplicación de la PI 
viene a romper con una tradición de siglos de libre acceso al conocimiento lo-
grado por la comunidad científica. En todas las culturas, a lo largo de la historia, 
el conocimiento no era entendido como propiedad de nadie; por el contrario, era 
una herramienta al servicio de la sociedad. El ADPIC, al reforzar la ruptura con 
esta tradición, logra un efecto contrario al alegado por sus impulsores al colocar-
se como obstáculo para el desarrollo científico. Como señala Maurice Cassier 
(2002): “El acceso reservado a los datos, si bien aumenta su valor comercial, 
circunscribe la variedad de las investigaciones posibles, lo que puede a fin de 
cuentas frenar los progresos científicos y médicos”. Según este autor, la situación 
se agrava en la industria biotecnológica, cuando se patenta un gen:

Si bien la patente divulga el conocimiento sobre el gen, reserva su utiliza-
ción en beneficio exclusivo del primer descubridor, lo que introduce una 
cadena de dependencia para todos los innovadores ulteriores. La reserva 
exclusiva de la utilización de recursos genéticos puede en ese caso reducir 
las incitaciones a emprender nuevas investigaciones sobre los genes o a 
realizar nuevos desarrollos de los métodos de pruebas genéticas (Cassier, 
2002).

2. ¿Una justa compensación?
Las farmacéuticas y demás empresas biotecnológicas, a partir de los avances 

científicos vinculados a la genética, centraron su atención en las zonas con mayor 
biodiversidad del planeta, que generalmente coincide con los Estados periféricos 
del Sur global. Ya desde hace algunas décadas, gracias a los recursos y conoci-
mientos obtenidos en el Sur, han obtenido ganancias millonarias que Edgardo 
Lander calcula del siguiente modo:

La riqueza de material genético y el conocimiento cultural íntimo de las 
propiedades de especies de la planta entre las poblaciones locales ha signi-
ficado que un estimado de 83% de los esfuerzos por localizar y aprovechar 
nuevas especies – proceso conocido como bio-prospección– ocurre en el 
Sur. De los ingredientes activos en las modernas drogas que se venden 
por prescripción médica, aproximadamente tres cuartas partes entraron a 
la atención de investigadores debido a su uso en las medicinas tradiciona-
les en el Mundo de la Mayoría. El valor actual del mercado mundial para 
plantas medicinales derivadas de materiales utilizados por las comunidades 
indígenas se calcula en $43 mil millones al año. Igualmente, el valor para 
la moderna industria de las semillas de variedades de cultivos desarrolla-
do por las comunidades indígenas se estima en $15 mil millones por año. 
Hay también ganancias enormes generadas del uso de otras innumerables 
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plantas encontradas en comunidades indígenas que ahora entran en la fa-
bricación de tejidos, perfumes, dulcificantes y cosméticos (Lander, 2001, 
p. 17).

La estimación respecto de la importancia de la medicina de las comunidades 
originarias coincide con la que realiza Jeremy Rifkin, quien señala que “Casi tres 
cuartos de todos los fármacos basados en plantas que se recetan hoy se derivaron 
de los usados por la medicina indígena” (Rifkin, 2009, p. 84).

Por su parte, Vandana Shiva, utilizando datos aportados por Rural 
Advancement Foundation International, actualmente llamado ETC Group, afir-
ma que:

Si se tiene en cuenta la aportación de los campesinos y campesinas del 
tercer mundo, los papeles se invierten de forma dramática: los Estados 
Unidos adeudarían a los países del tercer mundo 302 millones de dólares 
en concepto de regalías del sector agrícola, y 5,1 trillones de dólares en el 
farmacéutico (Shiva, 2010, p. 80).

Otros datos de la International Cooperation Biodiversity Group citados por 
Gian Carlo Delgado Ramos estiman que entre el 40% y el 50% de las medicinas 
actualmente utilizadas tienen su origen en productos naturales (Delgado Ramos, 
2008, p. 47).

Otro informe de RAFI del año 1995 afirma que “Se estima que las plantas 
medicinales provenientes del Sur y utilizadas por la industria farmacéutica del 
Norte representan un valor anual de 32000 millones de dólares estadounidenses” 
(RAFI, 1995).

Por ello, Jeremy Rifkin, en su obra El siglo de la biotecnología bautiza a los 
recursos genéticos como el “oro verde” y destaca la posición que ocuparan los 
actores que los controlen en el futuro:

Los genes son el “oro verde” del siglo de la biotecnología. Las fuerzas 
políticas y económicas que controlan los recursos genéticos del planeta 
ejercerán un formidable poder sobre la economía mundial del futuro, justo 
como en la era industrial el acceso a los combustibles fósiles y los meta-
les valiosos y su control facilitaban el de los mercados mundiales (Rifkin, 
2009, p. 69). 

Como puede observarse, además de los obstáculos que puede acarrear un 
régimen de PI amplio y, al mismo tiempo, estricto en el desarrollo de la ciencia 
y la técnica, otra parte del problema se centra en la cuestión de la compensación 
que debieran recibir las comunidades originarias y campesinas por la utilización 
efectúan las empresas de sus conocimientos y del material biológico ubicado en 
sus territorios. 

La pregunta que muchos se formulan es la siguiente: ¿Qué mecanismos deben 
utilizarse para compensar los beneficios obtenidos por la utilización de los recur-
sos y conocimientos pertenecientes a las comunidades originarias y campesinas?
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Sin embargo, reducir el problema a la cuestión de la distribución de los be-
neficios económicos generados por una licencia implica optar por una perspectiva 
muy restringida, pues la cuestión económica es solo un aspecto del problema y 
posiblemente ni siquiera sea el principal. Como se expuso, el primer gran pro-
blema es el del avance del proceso de apropiación sobre aspectos de la vida y la 
sociedad y las problemáticas que dicha apropiación produce. Intentar reducir el 
análisis a la justa compensación económica implicaría legitimar un régimen que 
pretende reducir todo a las “reglas” de la economía capitalista. Con esto, no se 
pretende afirmar que las comunidades originarias y campesinas no merezcan un 
reconocimiento por los beneficios que aportan a la humanidad, siempre y cuando 
no se pasen por alto otras legítimas demandas y críticas al acuerdo ADPIC y el 
régimen de protección de los DPI.

Cabe considerar, en este punto, que la normativa referida a los DPI que los 
Estados centrales pretenden imponer a toda la humanidad está reñida, en muchos 
aspectos, con las cosmovisiones existentes en la mayoría de las comunidades ori-
ginarias y campesinas. Para estas, en general, los recursos biológicos no son apro-
piables por tratarse de bienes comunes; lo mismo sucede con sus conocimientos. 
Entonces ¿Resulta justo imponer de modo universal una concepción de propie-
dad eurocéntrica y desplazar a las otras? Es evidente que no, por lo que el debate 
no puede reducirse, como muchos y muchas pretenden, a la discusión sobre la 
compensación que les corresponde a las comunidades originarias y campesinas.

Algunas veces, los recursos que se extraen para su análisis y posterior pa-
tentamiento revisten el carácter de sagrados para las citadas comunidades. Por 
estas diferentes concepciones sociales y jurídicas, las comunidades originarias 
y campesinas se ven amenazadas por empresas que privatizan y mercantilizan 
objetos que les pertenecen y que, no solo se encuentran fuera del comercio, sino 
que revisten el carácter de sacras.

Otro tanto sucede cuando bajo un discurso de respeto de las diversas cosmo-
visiones, se recurre a mecanismos que utilizan lógicas occidentales que intentan 
legitimar las apropiaciones. A modo de ejemplo, esto ocurre cuando se pretende 
obtener un consentimiento utilizando los parámetros del consentimiento infor-
mado de carácter individual para contar con una autorización para realizar las 
bioprospecciones. 

Los Estados y las empresas, para contar con una mayor legitimidad en su 
accionar y ante las demandas y reclamos, han procedido a aplicar los estándares 
occidentales de consentimiento informado para obtener recursos biológicos de 
las comunidades. Suponen que, con tales consentimientos –que reiteramos son 
individuales– y una justa retribución, se encuentran amparados legal y moral-
mente para utilizar conocimientos tradicionales y extraer material genético de las 
comunidades originarias y campesinas para luego patentarlos.

Nada más alejado de la realidad; en primer lugar, porque no se tiene en cuenta 
que los conocimientos y los recursos, en la mayoría de las comunidades, revisten 
el carácter de comunes. Las empresas buscan el consentimiento de individuos, 
cuando tal decisión debiera ser asumida por las comunidades enteras, de acuerdo 
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a sus formas de participación y debiera respetarse el significado que dichos recur-
sos y conocimientos tienen para cada comunidad.

Y aunque así fuera y se obtuviera un consentimiento informado de carácter 
comunitario, también puede cuestionarse la posibilidad que tienen las comuni-
dades de comprender los términos de los acuerdos. Las distancias culturales son 
un obstáculo para la plena comprensión de lo que puede acordarse, por lo tanto 
se torna viciado el consentimiento informado. Por ello, deja de cumplir con su 
cometido. ¿Pueden comprender, todas las comunidades originarias, muchas de 
las cuales no tienen internalizado el significado de propiedad privada, ni mucho 
menos de PI, el alcance y las implicancias que acarrea que una empresa vaya a 
obtener una patente sobre un recurso genético? 

También resulta trágica la situación de pueblos enteros que, sumidos en la 
pobreza, no se encuentran en un situación de simetría para negociar las más mí-
nimas condiciones sobre los contratos con las empresas. Las desigualdades y las 
necesidades hacen que se acepten propuestas totalmente abusivas con tal de ob-
tener un mínimo de recursos que les permitan mejorar temporalmente su calidad 
de vida.

Resulta evidente que la concepción respecto del conocimiento propia de la 
sociedad occidental no es la misma y, en muchos casos, resulta incompatible con 
la concepción de las comunidades originarias. Esta incompatibilidad hace que un 
régimen de PI, como el que pretende imponerse desde occidente, sea totalmen-
te inaplicable fuera de la cultura occidental-capitalista. En palabras de Edgardo 
Lander, se impone:

Un modelo de conocimiento que tiene poco que ver con las formas de co-
nocimiento propias de las comunidades campesinas o aborígenes en todo 
el mundo, que se caracterizan por ser conocimientos colectivos, comuni-
tarios, preservados a través de la tradición oral y prácticas compartidas, 
conocimientos cuya autoría y cuyos momentos de innovación difícilmente 
pueden ser documentados (Lander, 2001, p. 6).

Asimismo, debe criticarse el lugar que ocupan los conocimientos “no cientí-
ficos” en este ámbito. El hecho de que se otorguen patentes a favor de empresas 
sobre conocimientos tradicionales (en muchos casos tienen cientos de años de 
tradición), además de ser una estrategia de apropiación, tal hecho se justifica me-
diante una inferiorización de todo conocimiento que no coincida con la ciencia 
occidental, pues lo que realmente tiene valor, y por ello debe protegerse mediante 
el sistema de DPI, es el conocimiento occidental. Una innovación o descubri-
miento pasa a ser “conocimiento” recién a partir del momento en que cumple 
con los estándares eurocéntricos para que sea considerado tal, mientras tanto es 
magia, curanderismo, en fin, un conocimiento de segunda o ni siquiera eso.

Por tal motivo, tiende a reconocerse como legítimo inventor o descubridor 
a los sujetos que utilizan los conocimientos tradicionales como base de sus des-
cubrimientos, y por ello, merecedores de los beneficios de una patente. En virtud 
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de esa concepción, en numerosos casos, se ha considerado como novedosa una 
invención que proviene de la tradición de las comunidades originarias.

La división arbitraria y racista entre conocimientos superiores e inferiores o 
entre conocimiento y no conocimiento es una excelente estrategia para legitimar 
la biopiratería, como lo señala Lander: 

Al definirse unas modalidades históricamente específicas de conocimiento 
(las occidentales) como conocimiento objetivo y universal, conocimiento 
digno de protección mediante los derechos de la propiedad privada inte-
lectual, y los otros conocimientos como no-conocimiento, se permite si-
multáneamente la apropiación (pillaje o piratería) del conocimiento de los 
Otros, mientras se protege (esto es se obliga a pagar por su uso) una sola 
modalidad de conocimiento: el conocimiento científico/empresarial occi-
dental (Lander, 2001, p.1).

3. Invención, descubrimiento y la novedad de la invención
También resulta necesario adentrarse en el plano normativo del propio ré-

gimen de la PI para demostrar que no es respetado por las propias empresas que 
lo promovieron y que se lo ha ido ampliando e interpretando de modo tal que 
beneficie a los grandes grupos económicos.

En primer lugar, debe aclararse que el régimen de patentes, en un principio, 
pretendió incentivar las “invenciones” y no así los “descubrimientos”. Empero, 
el citado régimen se ha ido flexibilizando lo suficiente para que queden protegi-
dos también los descubrimientos, lo que no resulta un detalle menor, pues así el 
universo patentable se amplía notablemente.

Aunque la distinción entre invenciones y descubrimientos pueda parecer su-
til, es de gran importancia, no por interés doctrinario, sino por sus consecuencias 
legales. Es claro que la protección legal otorgada a la invención (mediante un 
monopolio de su explotación) no puede hacerse extensiva a los descubrimientos, 
que no gozan de las características de las primeras. Como señala Salvador Bergel, 
citando a Michell Vivant, “el descubrimiento dotado de todas las características 
aptas para ser una invención, es largamente un mito” (Bergel, 2009, p. 2).

Una invención implica una actividad humana creativa y, por lo tanto, activa 
“no sólo en la aplicación de la invención, sino en su existencia misma” (Bergel, 
2009, p. 4). Por ello, la invención requiere de una actividad humana que, con el 
desarrollo de una técnica, logra obtener una aplicación práctica inexistente en la 
naturaleza. Por el contrario, el descubrimiento implica una mera descripción de 
un estado de cosas –aunque hasta el momento no haya sido conocido– sobre el 
cual la actividad inventiva de la humanidad no ha intervenido, es decir, lo des-
cubierto existe independientemente de la intervención de los hombres o mujeres. 

Según el autor citado, es clara la distinción entre las categorías señaladas:
En la invención no se dejan subsumir los descubrimientos porque estos 
no representan ninguna aplicación práctica de los conocimientos con el 
objeto de provocar un efecto técnico repetible para fines prácticos. Esta 
fórmula afirma la línea del límite entre lo que es y lo que no es patentable, 
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la contraposición entre ciencia y técnica, entre actividad puramente cog-
noscitiva y actividad de utilización de lo existente (Bergel, 2009, p. 4).

La intención de eliminar las fronteras entre las dos categorías jurídicas co-
mienza a manifestarse con el avance de la biotecnología. La utilización de ma-
terial vivo en el ámbito científico, en una época en que la lógica capitalista se 
hace extensiva al ámbito del conocimiento, llevó a un intento por apropiarse de 
los procesos naturales en sí mismos. Luego de un proceso en que se permitió la 
obtención de patentes sobre plantas y que fue preparando el camino para la apro-
piación de material biológico, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el año 
1980, falló en el caso Chakrabarty, uno de los antecedentes más importantes en 
esta etapa de mercantilización de la vida.

En el citado caso, el solicitante de la patente había manipulado genéticamen-
te una bacteria y había logrado que degradara petróleo. La utilidad del micro-
organismo era evidente, ya que se podía utilizar en la limpieza de derrames de pe-
tróleo. No hubo discusión sobre el proceso utilizado para obtener la bacteria con 
dichas características, pero sí en la solicitud de patente sobre la bacteria misma. 
Por mayoría, la Corte Suprema de los Estados Unidos concluyó que correspondía 
el otorgamiento de patente porque el micro-organismo fue creado por el hombre 
y no puede encontrarse uno similar en la naturaleza.

El extraordinario avance en las ciencias de la vida hizo que dichas solicitudes 
aumentaran año tras año. Se produjo así un nuevo avance del capitalismo tendien-
te a incrementar las esferas de apropiación de distintos espacios.

Más allá del reproche vinculado a la patentabilidad de la vida misma, corres-
ponde hacer algunas observaciones vinculadas a la distinción entre invención y 
descubrimiento. Estimamos que más allá de la claridad conceptual de la distin-
ción, en las cuestiones biotecnológicas, los límites pueden resultar difusos por la 
complejidad del asunto.

A simple vista, en el caso Chakrabarty, pareciera haberse producido una in-
vención, pues se logró un producto que no se encontraba en la naturaleza. La in-
vención también se vincula con los procesos utilizados para alterar genéticamente 
un organismo, aunque sobre eso no hay discusión. Sin embargo, la novedad, si 
es que la hubo, en ese momento, fue la idea de imprimir ciertas propiedades a 
un ser vivo que no pueden hallarse en su estado natural, mediante una técnica 
que no había sido utilizada antes. Pero, de ninguna manera, puede decirse que se 
haya creado un organismo, a lo sumo, mediante prácticas de manipulación se lo 
modifica para que adquiera nuevas características. El mismo Chakravarty había 
descrito su descubrimiento de la siguiente manera “Me he limitado a intercambiar 
genes, modificando bacterias que ya existían” (Shiva, 2010, p. 39).

Con el paso de los años, la situación de los nuevos organismos modificados 
genéticamente resulta completamente distinta. En un primer momento, algunos 
pudieron confundir la novedad de la técnica de manipulación con la nueva vida 
aparentemente “creada”, pero en la actualidad, en que ya se han manipulado ge-
néticamente los más diversos organismos vivos (bacterias; plantas diversas como 
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la soja, el maíz, el arroz, el tomate; animales, entre otros) tal confusión no puede 
aceptarse más. 

Los actores debieran sincerarse y aceptar que lo novedoso no es ya la ob-
tención de un organismo vivo con determinadas características, sino el descubri-
miento de un gen cuyas características particulares pretenden imprimirse a un ser 
vivo ya existente para obtener de él determinados rasgos. Por ello, lo central para 
las empresas biotecnológicas se encuentra en los descubrimientos, para los cuales 
se apropian de conocimientos y material biológico existentes en las comunidades 
originarias y campesinas.

Más allá de la discusión, el efecto del fallo sobre el mercado fue evidente. 
Las empresas biotecnológicas comenzaron a incrementar su poderío económico 
de modo considerable. Un ejemplo de ello es descripto por Jeremy Rifkin, quien 
explica lo ocurrido en los mercados después del citado fallo: 

Tan ansioso estaba Wall Street por financiar la revolución biotecnológica 
que, cuando la primera firma de ingeniería genética privada ofreció públi-
camente sus acciones a los inversores, se desencadenó entre éstos una es-
tampida compradora. El 14 de octubre de 1980, unos meses después de que 
el tribunal supremo despejara el camino para la explotación comercial de 
la vida, Genentech ofreció más de un millón de acciones a 35 dólares cada 
una. En los primeros veinte minutos de operaciones su valor ascendió a 89 
dólares. Cuando al final de la tarde sonó el timbre que cerraba la sesión, esa 
empresa biotécnica en ciernes se había hecho con 36 millones de dólares 
y se valoraba en 532 millones. Lo asombroso fue que Genentech no había 
sacado al mercado ni un solo producto (Rifkin, 2009, p. 77).

La confusión entre las categorías “invención” y “descubrimiento” trae con-
secuencias legales y sociales y resulta un mecanismo impuesto por los grandes 
grupos económicos vinculados con la biotecnología. También esa confusión con-
lleva importantes perjuicios para los países con escaso desarrollo científico y tec-
nológico, así como también sobre los sectores más pobres de toda la humanidad. 
En virtud de eso, es importante destacar algunos de los efectos de esta estrategia. 
La primera consecuencia práctica es la de permitir ganancias sobre una actividad 
que no está prevista ni permitida. Ello tiene tres resultados inmediatos que son 
señaladas por Salvador Bergel en su trabajo Acerca de la patentabilidad de los 
descubrimientos. En primer lugar se obstaculiza el avance de las ciencias. La 
libre circulación del conocimiento científico ha sido impuesta por la costumbre y 
por un imperativo ético a lo largo de los siglos dentro de la comunidad científica. 
Sus límites y la exclusividad en su utilización no hacen más que impedir una par-
ticipación amplia de la comunidad científica en los descubrimientos.

Se afecta al interés general y al bien común. Este proceso de mercantiliza-
ción de la naturaleza y de los conocimientos afecta directamente, en lo patrimo-
nial, la salud y la alimentación de millones de personas de todos los Estados. Por 
último, se limita la libre concurrencia al conocimiento científico.
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Otro aspecto mucho más grave vinculado con los derechos de PI y la biopi-
ratería es el de la novedad. Para que una invención pueda ser patentada debe ser 
novedosa, es decir, nueva, no conocida con anterioridad. Como quedó expuesto 
y como explicaremos más adelante con numerosos casos, gran parte de las so-
licitudes de licencias de patentes que formalizan las empresas adolecen de este 
requisito por la sencilla razón de que la utilidad que se le atribuye al producto ya 
es conocida por las comunidades.

Todo esto se ha agravado en algunos casos en que los titulares de las patentes 
han pretendido hacer valer sus licencias y así, obtener beneficios económicos so-
bre las mismas comunidades o campesinos de las que obtuvieron la información 
y los recursos. Como ejemplo de esto, se pueden mencionar el frijol enola y el 
árbol neem.

4. Una amenaza a la soberanía alimentaria
Sin duda uno de los ámbitos en que las empresas tienen mayor interés en 

mantener un régimen de PI amplio y estricto es el de la industria bio-tecnológica 
y dentro de ella una de las áreas principales es la de la agro-industria. Luego de 
las patentes farmacéuticas, estas son las que mayores ventajas económicas gene-
ran a las grandes empresas.

Dentro de este último ámbito, el objetivo de las empresas es desarrollar pro-
ductos que puedan ser colocados en el mercado y que generen ganancias, sin 
importar las verdaderas necesidades de las comunidades o de los Estados produc-
tores. Para ello, la industria biotecnológica apunta, principalmente, a dos cuestio-
nes: 1) se busca el incremento en los rendimientos (para lo cual se crean organis-
mos genéticamente modificados resistentes a herbicidas o a plagas); 2) mediante 
la manipulación genética se pretende imprimir determinadas características a un 
producto (como es el caso del arroz dorado, enriquecido con vitamina A). La 
primera de las estrategias es la que mayor desarrollo ha tenido hasta el momento; 
pero sobre la segunda, se observan las mayores potencialidades (en términos de 
beneficios económicos).

Más allá de las críticas que apuntan a los posibles riesgos que acarrean los 
organismos genéticamente modificados sobre el ambiente y la salud humana, por 
varios motivos puede afirmarse que la nueva realidad jurídica, política, social y 
económica también acarrea riesgos sobre la soberanía alimentaria de los Estados 
y los pueblos.

El primer motivo se vincula con el proceso de monopolización de empresas 
que comercializan los granos destinados a la siembra. En rigor de verdad, con las 
patentes sobre las semillas, lo que se pretende no es lograr que la totalidad de las 
ganancias se genere con su venta, sino con la comercialización de una pluralidad 
de productos utilizados para dichos cultivos que ponen en venta las mismas em-
presas sobre los cuales también gozan de los beneficios de una patente (herbici-
das e insecticidas principalmente).

Esto se ha combinado con un proceso de concentración de capitales en po-
cas empresas, que continúan fusionándose y que, por ello, pasan a ocupar un 
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espacio monopólico u oligopólico que les permite manejar el mercado de agro-
industrial. Según estadísticas de RAFI, las 6 empresas más grandes, “Syngenta, 
Bayer, BASF, Dow, Monsanto y DuPont controlan el 59,8% de las semillas y el 
76,1% de los agroquímicos.” (ETC, 2013, p. 2). El informe destaca datos que 
evidencian lo dicho:

Entre 1982 y 2007 las tres principales empresas semilleras del mundo con-
centraron casi tres cuartas partes de todas las patentes otorgadas en Estados 
Unidos para cultivos agrícolas.
En 2007 los rasgos genéticos diseñados por Monsanto cubrían 85% de toda 
el área cultivada con semillas transgénicas en los 13 países donde se siem-
bra. Los gigantes genéticos concentraron 98% de todo el territorio cultiva-
do con semillas genéticamente modificadas (ETC, 2013, pp. 2 - 3).

Los Estados influidos por los sectores empresariales han impuesto modelos 
extractivistas que buscan incrementar la obtención de productos bajo cualquier 
costo, sin tener en cuenta los ciclos naturales o los impactos ambientales.

En el contexto de los modelos productivos extractivista y neoextractivis-
ta implantados por empresas, Estados y organismos internacionales (Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional), se han impuesto productos y modos 
de vida y consumo que lograron desplazar a los tradicionales. Esto ha generado 
una homogeneización en la producción que hace peligrar la satisfacción de las 
necesidades alimenticias internas de los Estados y las comunidades, al mismo 
tiempo, que aumenta la dependencia de ciertos sectores, colocándolos en una 
situación extremadamente vulnerable.

Al respecto, Ulrich Brand señala que, según datos de la FAO:
De las estimadas 300.000 hasta 500.000 especies vegetales más evoluciona-
das, unas 250.000 están catalogadas, de ellas unas 30.000 son comestibles y 
de estas unas 7.000 se cultivaban antes o se cultivan hoy. Solo unas 30 espe-
cies vegetales, con su diversidad más o menos grande dentro de la especie – 
en el caso del arroz, aproximadamente unas 100.000 variedades, contribuyen 
al 90 por ciento de la alimentación mundial (Brand, 2005, p. 95).

Los campesinos de los Estados periféricos, por las políticas públicas, apara-
tos propagandísticos o por los cambios de hábitos tienden a volcar su producción 
hacia los cultivos destinados a la exportación, con buenos precios en los merca-
dos extranjeros y que, dentro de lo posible, aseguren buenos rindes. Esto es así 
cuando los campesinos y comunidades originarias no son desplazados de sus tie-
rras productivas a zonas urbanas o a tierras improductivas, espacios en los cuales 
se les dificulta alcanzar niveles de dignidad mínimos. 

El desplazamiento hacia tierras improductivas ha sido una práctica utilizada 
desde la colonia. Por tal razón, cuando se argumenta que los pequeños produc-
tores no logran los rindes de las grandes empresas y que deben invertir en bio-
tecnología para mejorar su producción, no debe perderse de vista que numerosos 
grupos de personas, principalmente los más desfavorecidos, se han ubicado en 
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tierras marginales debido a los permanentes desplazamientos forzados que han 
sufrido4.

Se produjo un desplazamiento de las matrices productivas tradicionales, jun-
to con ello, las tierras se destinan al cultivo de unos pocos productos (soja, maíz, 
arroz, son algunos de ellos, dependiendo de las regiones). Este proceso de homo-
geneización productiva reduce al extremo la diversidad de alimentos consumidos 
y con ello también la diversidad de nutrientes. Se generan así casos de graves 
déficits alimentarios en amplios sectores de la población. 

Paradójicamente, para paliar dichas deficiencias nutricionales provocadas 
por el modelo productivo implementado, desde las mismas empresas se impulsa 
la creación y cultivo de variedades con mayores valores nutricionales (es el caso 
del arroz dorado, enriquecido con vitamina A). Es decir, para reducir los impactos 
de una política impulsada por algunos Estados y empresas, los mismos sectores 
que generaron los efectos negativos impulsan una solución que les asegura cuan-
tiosas ganancias5.

Por ello, cuando nos preguntamos si la biotecnología es la solución al pro-
blema del hambre, más allá de la contribución que pueda realizar, la respuesta 
debe contemplar las cuestiones sociales y políticas paralelas a ella. Además de los 
posibles riesgos que se generan en términos de contaminación genética o posible 
afectación de la salud humana, la realidad es que cuando se justifica el avance de 
dichas tecnologías con la finalidad de paliar el hambre y los problemas nutricio-
nales, puede constatarse cómo esos argumentos se reducen al ámbito discursivo 
pero no se vuelcan a la realidad.

Desde la revolución verde ocurrida en la segunda mitad del siglo XX, se afir-
ma que las nuevas tecnologías agrícolas terminarían con el problema del hambre 
en el mundo, pero desde que se aplican dichas políticas productivas el problema 
se ha agravado incesantemente. Nunca en la historia de la humanidad tantas per-
sonas se han encontrado en una situación de extrema pobreza con imposibilidad 
de acceder a una alimentación digna como en las últimas décadas.

Claramente lo explica Peter Rosset con el caso del arroz genéticamente mo-
dificado para suplir los déficits de consumo de vitamina A:

4  “No es entonces por carecer de semillas 'milagrosas' que contienen su propio insecticida y toleran dosis 
muy grandes de herbicidas, que los productores de alimentos del Tercer Mundo muestran una productividad en 
descenso, sino por el hecho de que han sido desplazados a tierras marginales, con suelos empobrecidos y en las 
que dependen exclusivamente de la lluvia para el riego, al tiempo que tienen que enfrentar estructuras y políticas 
macroeconómicas multifacéticamente hostiles a que los agricultores familiares y campesinos sean productores 
de alimentos” (Rosett, 2002, p. 85).
5  Así lo afirma Ulrich Brand: “En segundo lugar, ocurrió el reemplazo de determinados cultivos, cuyas cose-
chas se habían vendido en los mercados regionales, por cultivos comerciables (cash crops) exportables que hasta 
entonces no se habían sembrado en estas regiones y que, frecuentemente, satisfacían la demanda en ciertos nichos 
de mercados internacionales. Esta transformación del sector agrario, orientada hacia el mercado mundial, la cual 
tiene lugar sobre todo en los países periféricos, provocaba que su oferta se dirigiera, con todavía más empuje, hacia 
los patrones de consumo de las capas con mayor capacidad de compra en los países metropolitanos– y se orientara, 
cada vez menos, en la seguridad alimentaria de la población autóctona” (Brand, 2005, p. 93).
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La propuesta de que el arroz genéticamente alterado es la manera correc-
ta de enfrentar la condición en que se encuentran dos millones de niños 
con riesgo de padecer ceguera inducida por una deficiencia de vitamina 
A, revela una tremenda ingenuidad acerca de la realidad y las causas de 
la desnutrición de vitaminas y micronutrientes. Si reflexionamos sobre los 
modelos de desarrollo y nutrición, con facilidad nos damos cuenta de que 
la deficiencia de vitamina A no debe catalogarse tanto como un problema, 
sino más bien como un síntoma, una advertencia si se quiere. Nos advierte 
que hay una insuficiencia alimentaria más amplia, asociada tanto con la 
pobreza, como con el cambio de sistemas agrícolas basados en diversos 
cultivos al monocultivo del arroz. La gente no padece una deficiencia de vi-
tamina A porque el arroz contenga poca vitamina A, o poco beta-caroteno, 
sino porque su dieta se ha reducido al arroz y casi a nada más, por lo que 
sufren otra serie de deficiencias vitamínicas y alimentarias, que no pueden 
ser subsanadas por el beta-caroteno, pero que sí pudieran ser subsanadas, 
junto con la deficiencia de vitamina A, por una dieta más variada. La rápi-
da solución mágica que introduce beta-caroteno al arroz – con potenciales 
riesgos de salud y ecológicos – mientras deja intacta los problemas de po-
breza, dietas insuficientes y el monocultivo, no parece poder hacer una con-
tribución durable al bienestar de los afectados (Rosett, 2002, pp. 91- 92).

Por las razones expuestas es necesario analizar, con mayor agudeza, si las so-
luciones propuestas son realmente útiles o solo sirven para que algunos sectores 
económicos continúen maximizando sus ganancias. Por el momento, ninguna de 
las soluciones “mágicas” propuestas por las industrias biotecnológicas parecen 
centrarse en la dignidad de las personas, sino más bien, aprovechan las desigual-
dades y la pobreza para lograr legitimidad en la introducción de productos que 
les generan ganancias. Ninguna de estas políticas tiene como objetivo, ni en el 
mediano ni en el largo plazo, reducir las desigualdades y la pobreza, verdadera 
causa de los problemas alimentarios de la mayoría de la población mundial en la 
actualidad.

Estos nuevos modelos productivos no solo hacen peligrar la alimentación 
interna de los pueblos, sino que los coloca en una situación de mayor fragilidad 
y dependencia exterior. La mayor fragilidad y vulnerabilidad está dada por la ho-
mogenización de la producción, que la torna más susceptible de ser afectada por 
contingencias climáticas o ataques de malezas e insectos.

El hecho de que la producción agrícola de la mayoría de los Estados tenga 
como objetivo unos pocos mercados internacionales destinados a satisfacer nece-
sidades de un sector minoritario de la población de gran poder adquisitivo hace 
que se sigan reproduciendo ciertos mecanismos implementados desde los pro-
cesos colonizadores y que tienden a mantener cierta dependencia de los Estados 
periféricos6.

6  De igual modo lo entiende Peter Rosset: “Desde los inicios del colonialismo, la historia del Tercer Mundo ha 
sido la historia del desarrollo insostenible. La apropiación colonialista de las tierras desplazó a las sociedades produc-
toras de alimentos de las mejores tierras para cultivo, de las tierras aluviales o volcánicas relativamente llanas, con 
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El extractivismo y neoextractivismo también producen otros conflictos so-
ciales, como el de generar crisis a los pequeños productores con la consecuente 
concentración de tierras en pocas manos. En general, se trata de capitales vincu-
lados a grandes empresas, como es el caso de los pools de siembra. 

También se genera un proceso de expansión de la frontera agrícola que, 
combinada con la concentración de tierras, genera el desplazamiento de las co-
munidades originarias y campesinas de sus tierras mediante formas violentas de 
apropiación de sus territorios que los condenan al hambre, la desaparición de sus 
culturas y el desplazamiento hacia los centros urbanos, con todos los problemas 
que ello acarrea, o hacia zonas improductivas. El proceso que se genera, dicho 
de manera sintética, es que grandes poblaciones pasan de ser autosuficientes, es 
decir, pasan de obtener sus propios alimentos y construir sus propias viviendas, a 
ser desplazados a centros urbanos donde no logran tener un mínimo nivel de vida 
que satisfaga sus necesidades básicas.

Conjuntamente con los conflictos sociales por la expoliación de las tierras, 
los citados modelos productivos generan otros conflictos socioambientales de 
gravedad. Para la extensión de la frontera agrícola, se procede a la desforestación 
de miles de hectáreas de bosques y montes nativos, con la consiguiente destruc-
ción de ecosistemas enteros y la consecuente disminución de biodiversidad por el 
aniquilamiento de especies animales y vegetales. 

El uso y abuso de agroquímicos agrava aún más la pérdida de biodiversidad 
al mismo tiempo que amenaza con el desarrollo de plagas resistentes a estos. Por 
otro lado, la escasa o nula rotación en los cultivos produce un agotamiento en 
la tierra que lleva a una disminución en la productividad en el mediano y largo 
plazo, con la correspondiente dependencia en la utilización de fertilizantes artifi-
ciales, que son comercializados por las mismas empresas que promueven la tutela 
de la PI.

Puede incluso llegarse a situaciones de desertificación de tierras producti-
vas con daños ambientales irreversibles. También debe ponerse en la balanza 
el impacto global de dichas políticas, principalmente, en lo que concierne a la 
necesidad de mantener los bosques para atenuar las consecuencias del efecto in-
vernadero y el calentamiento global.

Como consecuencia de todo lo dicho, puede concluirse que la “nueva” ten-
dencia productiva ha producido modificaciones en las costumbres, destrucción de 
culturas enteras; además, genera una enorme erosión genética, pone en peligro la 
soberanía alimentaria de pueblos enteros y produce grandes impactos ambienta-
les cuyos efectos todavía no se vislumbran con claridad.

5. Los riesgos de los organismos genéticamente modificados
Si bien los beneficios de la biotecnología y la genética son indiscutibles, 

también lo son los riesgos y los efectos (algunos conocidos, otros no) que la 

lluvias suficientes pero no excesivas, o con agua para riego. En la nueva economía global, dominada por las potencias 
coloniales, esas tierras fueron convertidas en productoras para la exportación” (Rosset, 2002, p. 78).
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aplicación de estas nuevas tecnologías pueden causar. La gran diversidad de re-
sultados que arrojan los estudios al respecto está, sin lugar a dudas, influida por 
intereses de distintos órdenes, lo cual dificulta sobre manera el planteo de un 
debate serio sobre el tema.

De lo que no caben dudas es que no se han podido determinar cuáles serán 
los efectos de la aplicación de las citadas tecnologías en el mediano y largo plazo. 
Es evidente que los estudios realizados se encuentran sumamente limitados en el 
tiempo. Otra cuestión que cabe reconocer refiere a los límites de la razón humana 
que, en otros tiempos, se creía iba a poder explicar y predecir el funcionamiento 
de los procesos naturales y la influencia de la humanidad en ellos.

La naturaleza y sus procesos, complejizados por la influencia humana, están 
muy lejos de poder ser explicados con la simplicidad con que la física explica y 
predice el movimiento de los cuerpos (y así y todo, sus verdades se reformulan 
permanentemente). Se trata de fenómenos sumamente complejos con una infi-
nidad de variables que, en el estado actual de las ciencias, resultan de imposible 
ponderación por parte de la comunidad científica. Por ello, sin caer en una oposi-
ción cerrada a los avances científicos que impida apreciar los beneficios que estos 
implican a la humanidad, debemos ser cautos y apreciar los posibles riesgos que 
ellos pueden producir, algunos de las cuales ya han sido probados.

En el área analizada, se han señalado algunos efectos perniciosos que expon-
dremos brevemente.

a) Pérdida de biodiversidad
La primera cuestión observable se vincula con lo que se ha denominado ero-

sión genética. Esta no es causa directa de la manipulación genética de los seres 
vivos, sino del modelo productivo que se vincula con ella. Como queda expuesto 
a lo largo del trabajo, los regímenes de DPI y las nuevas ciencias de la vida se 
encauzan en una política productiva extractivista y neo-extractivista insertadas 
en un proceso de globalización capitalista. Por tal razón, debemos reflexionar 
sobre los riesgos tomando en cuenta las políticas adoptadas en su conjunto y no 
los avances tecnológicos en forma aislada. Es evidente que las consecuencias 
de los avances tecnológicos trascienden las fronteras de los laboratorios y, en la 
práctica cotidiana, los efectos pueden ser tan diversos como aplicaciones existan; 
y, al mismo tiempo, esas aplicaciones responden a una pluralidad de intereses 
políticos, sociales y económicos de un conjunto de grupos y sectores sociales por 
demás diversos.

La erosión genética y la pérdida de la biodiversidad es un problema que se 
comenzó a detectar luego de verse los efectos de la llamada “revolución verde”.7 
A partir de la década del cuarenta, comenzó a imponerse una forma de explo-
tación agrícola basada en los monocultivos de variedades mejoradas con fuerte 

7  “Fue con la mala cosecha de maíz en los EE.UU., en el año 1979 – cuando una epidemia fúngica se 
expandió, debido al carácter uniforme de la variedad de maíz – que el problema de la erosión genética cobró de 
repente importancia” (Brand, 2005, p. 92).
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utilización de agroquímicos y, en algunos casos, agua para riego. Esto generó un 
aumento en los rindes de las cosechas de dichos productos.

Al poco tiempo, se pudo observar que a los beneficios había que agregarle 
ciertos daños no previstos. En primer lugar, la falta de rotación de cultivos por la 
imposición de monocultivos lleva a un agotamiento de la fertilidad del suelo, con 
la consiguiente disminución de los rindes luego de sucesivas siembras y cosechas.

Estas prácticas llevaron a una pérdida significativa de la heterogeneidad de 
los cultivos: en poco tiempo, la gran diversidad de cultivos fueron reemplazados 
por unos pocos. Los impactos de esta disminución de la biodiversidad son varios. 
En primer lugar, se coloca a los productores y a los Estados en una situación de 
precariedad y de alto riesgo respecto de las contingencias climáticas y del ataque 
de plagas y malezas. La homogeneización de los cultivos hace que las citadas 
contingencias, en el caso de ocurrir, produzcan verdaderos desastres productivos 
por afectar porcentajes elevados de la cosecha esperada.

Piénsese que cada cultivo responde de manera diferente frente a los distintos 
fenómenos climáticos y son afectados por diferentes insectos o malezas. A partir 
del momento en que se procede a la siembra de unos pocos cultivos, en caso de 
que se produzca alguno de los citados fenómenos, se verían afectados elevados 
porcentajes de la superficie cultivada.

Asimismo, la disminución de la variedad de cultivos conlleva una modifi-
cación de los hábitos alimenticios por unos nuevos, cuyos efectos en la salud 
humana no han demostrado lograr mejorías, sino todo lo contrario.

Finalmente, podemos decir que la pérdida de biodiversidad como conse-
cuencia de la utilización de monocultivos y del avance de la frontera agrícola, so-
bre bosques y montes, produce unos desajustes en los ecosistemas con resultados 
muy perniciosos sobre estos y sobre la humanidad. A ello debe agregarse que la 
biodiversidad debe ser considerada como valiosa en sí misma, pues la evolución 
de miles y miles de años que ha practicado la naturaleza presenta grandes poten-
cialidades todavía por explorar. Tampoco debe olvidarse que la naturaleza tiene 
distintos significados para las diversas culturas y todas merecen igual respeto.

b) La ruptura de las barreras entre las especies
Salvador Bergel explica que cada especie posee una conformación genética 

que le permite reproducirse con su misma especie o, excepcionalmente, con otras 
muy similares con las que poseen compatibilidad genética. Es lo que se denomina 
“barreras reproductivas”, las cuales impiden que ciertos organismos se entrecru-
cen con otros. Este es un aspecto principal que contribuye a lo que se ha deno-
minado evolución natural de las distintas especies8 (Bergel, 2001, pp. 90 - 91).

8  “…No es más que una manera de decir que la fuerza principal de la evolución ha sido el establecimiento 
gradual de diversos acervos genéticos separados y la puesta a prueba de ellos en relación con un medio ambiente 
en continuo cambio, sin permitir que se reúnan de nuevo. Esta tendencia inexorable hacia la diversidad es la que 
da como resultado las especies, los géneros, las familias y otras categorías taxonómicas que contribuyen al árbol 
evolutivo de la vida” (Bergel, 2001, p. 92).
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Ahora bien, es evidente que la totalidad de la información genética de una 
especie funciona de forma sistémica y se relaciona con el medio ambiente en que 
habita. Aunque los genes contengan funciones específicas, estas se insertan en un 
sistema constituido por el mismo organismo en su interrelación con el ambiente 
en que habita. Por ello, los efectos de la manipulación genética (el hecho de agre-
gar determinado gen, por ejemplo, para que sea resistente a un herbicida) excede 
la función individual que pueda atribuírsele al gen en cuestión. Por tal motivo, 
si se utiliza un gen de una especie y se lo inserta en otra, es muy posible que su 
comportamiento no sea exactamente el mismo, más allá de las similitudes.

De tal modo, la ruptura de las barreras reproductivas entre especies nos en-
frenta con situaciones que pueden no ser las esperadas. Desconocemos cómo se 
va a comportar la nueva variedad con el ambiente, qué impacto va a tener y, en 
última instancia, cómo va a afectar a la humanidad. Puede que no se produzcan 
mayores perjuicios, pero hoy por hoy nadie puede asegurarlo. La ciencia está im-
posibilitada actualmente de predecir los efectos que pueda producir la ruptura de 
las barreras evolutivas de modo artificial, en el mediano y largo plazo. 

c) Cultivos resistentes a herbicidas y a plagas
La agroindustria ha desarrollado y tiene centrada su atención en la manipu-

lación genética de cultivos de modo tal de hacerlos resistentes a herbicidas y a 
determinadas plagas con el objetivo de mejorar los rindes. En el corto plazo, los 
resultados fueron positivos, pero al poco tiempo se pudieron apreciar los aspectos 
negativos de las nuevas formas de cultivos.

Respecto de los cultivos resistentes a herbicidas, como es el caso de los cono-
cidos resistentes al glifosato (soja y maíz RR), comercializados a partir mediados 
de la década del noventa, se pudieron constatar ciertos procesos de adaptación 
(resistencia) de las malezas respecto de los herbicidas:

Sin embargo, en años recientes han comenzado a observar una epidemia 
de malezas resistentes al glifosato. En 2012, las malezas resistentes al 
Roundup en Estados Unidos infestaron alrededor de 6.8 millones de hec-
táreas de tierras de cultivo, cifra muy superior a las 970 mil hectáreas re-
gistradas apenas cuatro años antes. En todo el mundo se han encontrado 
23 especies de malezas que han desarrollado resistencia al glifosato y al 
menos 10 de ellas también han desarrollado resistencia a otros herbicidas 
(ETC, 2013, p. 10).

La posibilidad de que los cultivos se vean afectados por super-malezas resis-
tentes a los herbicidas aplicados implica graves problemas para los productores 
y campesinos. Permanentemente se invierte en investigación para el desarrollo 
de nuevas variedades de semillas, por supuesto protegidas por DPI, resistentes a 
nuevos agroquímicos. Por cada herbicida o insecticida ofrecido en el mercado, 
las empresas ya trabajan en el desarrollo de otro nuevo que lo reemplace para 
cuando el primero pierda su efectividad. Se encuentran en una permanente carre-
ra para el desarrollo de nuevos y más potentes venenos tóxicos.
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Otro problema es el de OGM resistentes a insectos sin necesidad de ser tra-
tados con insecticidas, como es el caso del maíz Bt, al que se le agregó un gen de 
una bacteria del suelo (bacillus thuringiensis, de ahí el nombre Bt) que produce 
una proteína tóxica a ciertos insectos. En particular, se combaten algunas varie-
dades de orugas, al evitar el desarrollo de dichas plagas sin necesidad de recurrir 
a insecticidas.

Además de la posibilidad de contaminación genética, respecto de los cul-
tivos Bt se han señalado otros efectos negativos. El primero de ellos refiere a 
la subsistencia en el tiempo de los restos de la planta en los suelos sembrados, 
dado que ello puede combatir los organismos que viven en él y que cumplen una 
función central en el reciclaje de nutrientes (Bergel, 2001, p. 103). También se ha 
podido constatar la transferencia del material tóxico a zonas acuáticas cercanas a 
las sembradas, con riesgo de generar un impacto negativo sobre los insectos que 
viven en esos ecosistemas y, con ello, producir importantes daños al ambiente.

Por último, el contacto permanente de los insectos con la toxina hace que se 
produzca un rápido acostumbramiento, lo cual puede derivar en una resistencia 
de las plagas en el mediano y largo plazo.

El patentamiento del gen Bt también ha resultado conflictivo. El plaguicida 
ha estado en uso desde los años cuarenta (GRAIN, 2000). Se han manipulado ge-
néticamente las variedades agrícolas para introducirles el gen. “Hasta diciembre 
de 1999 había más de 540 patentes otorgadas o en trámite asociadas al Bt en todo 
el mundo” (GRAIN, 2000); muchas de ellas han generado juicios y conflictos 
entre las grandes industrias agrotecnológicas.

d) Riesgos sobre la salud humana
Como hemos señalado, todavía no se han hecho estudios a largo plazo res-

pecto de los riesgos que la utilización de los OGM y los agroquímicos (en las 
cantidades utilizadas) conllevan para la salud humana.

Es evidente que en las evaluaciones influyen los intereses intervinientes en 
los estudios. Todos los estudios contemplan un supuesto rigor científico pero mu-
chos de ellos presentan conclusiones opuestas y contradicciones insalvables. En 
el caso del glifosato, por ejemplo, se afirma haberse detectado que puede generar 
mutaciones a los mamíferos. Sin embargo, otros estudios señalan que la aplica-
ción reducida del herbicida sobre los cultivos no llega a afectar a la salud huma-
na; a este argumento se suma el hecho de que el producto quedaría eliminado en 
los momentos en que los seres humanos llegan a tomar contacto con el cultivo.

Por este motivo, como se expondrá más adelante, se debe bregar por una 
participación amplia en los estudios de impactos de aplicación de tecnología y 
legitimar la participación y opinión de todos los sectores sociales en el debate 
sobre la aplicación de tecnologías cuyos riesgos se desconocen.

Sí se han podido detectar efectos alergénicos de ciertos productos, según 
señala Salvador Bergel (2001): 

Así se ha constatado en Brasil que genes de nuez incorporados a la soja 
transgénica la transforman a esta en altamente alergénica en ciertas personas; lo 
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mismo sucede con las fresas resistentes a heladas que llevan incorporando un gen 
de pescado (p. 106).

6. El principio precautorio
Los avances científicos y tecnológicos producidos durante las últimas dé-

cadas no solo implican mayores beneficios para la humanidad, como la razón 
moderna señalaba, sino que conllevan importantes riesgos. Además, la noción del 
riesgo cambió totalmente. En nuestros días, la magnitud de los “riesgos” acarrea 
consecuencias que trascienden las fronteras y el tiempo.

Esto lleva a Bergel a hablar de una “acentuación de los riesgos” (Bergel, 
2001, p. 71). Esta acentuación se agrava cada vez más hasta el punto constatarse 
la posibilidad real de autodestrucción de toda la vida humana. Por ello, la eva-
luación de los riesgos debe apartarse del mero cálculo probabilístico y abrir paso 
a las nociones de “riesgo indetectable y peligros incontrolables” (Bergel, 2001, 
p. 73). 

La situación de peligros incontrolables que se proyectan en el tiempo y en el 
espacio es aplicable a los riesgos implicados en la producción y reproducción de 
organismos genéticamente modificados y por tal motivo debe hacerse efectivo el 
principio de precaución en su más amplio sentido.

Tal principio, según el autor, se basa en dos presupuestos:
La posibilidad que las conductas humanas causen daños colectivos vincu-
lados a situaciones catastróficas que puedan afectar un conjunto de seres 
vivos –por una parte–, y la falta de evidencia científica (incertidumbre) 
respecto a la existencia misma del daño temido, por la otra. Incertidumbre 
no solo para la relación de causalidad entre el acto y sus consecuencias, 
sino en cuanto a la realidad del daño, la medida del riesgo o del daño. 
Utilizando un juego de palabras, el científico noruego Terje Traavik sim-
plifica el esquema: “ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de 
riesgo” (Bergel, 2001, p. 77)

El principio de precaución comienza a ser operativo a partir del momento en 
que la incertidumbre prevalece en una situación de riesgo genérico. El principio 
gravita sobre la incertidumbre y el modo en que las decisiones humanas deben 
considerarla, pues como se dijo, la falta de certeza respecto de los resultados de 
la aplicación de una nueva técnica o tecnología exige tomar todos los recaudos 
necesarios y evitar riesgos.

Para aclarar la situación, resulta necesario distinguir el principio de precau-
ción de la prevención, dos nociones habitualmente confundidas con implicancias 
totalmente distintas. El principio de prevención supone la existencia de predic-
ción “racional” de los efectos dañinos; “se mueve dentro de las certidumbres de la 
ciencia” (Bergel, 2001, p. 81) y por ello exige a los expertos que adopten las de-
cisiones para evitarlo. Por el contrario, el principio de precaución debe aplicarse 
en los casos en que no existe certeza alguna, es decir, cuando la ciencia no puede 
emitir una opinión fundada respecto de un riesgo sospechado. Esta distinción, 
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señala Bergel, conlleva una división de “competencias” respecto de los legiti-
mados para decidir: “mientras la prevención es asunto de los expertos confiado a 
sus saberes, la precaución es asunto que compete a la sociedad en su conjunto…” 
(Bergel, 2001, p. 81).

Puede afirmarse que el principio precautorio cuestiona el mito moderno de 
la razón humana ilimitada, supuestamente capacitada para predecir los efectos de 
las conductas humanas y fenómenos naturales como si se trataran de mecanismos 
simples. Los conocimientos humanos actuales son sumamente limitados, inca-
paces de predecir la mayoría de los efectos que sus conductas generan, máxime, 
en lo que respecta al avance de determinadas tecnologías. Paradójicamente, me-
diante el principio precautorio se trata de ser razonables respecto de los límites 
de la razón humana; implica un ejercicio de humildad que pocas veces se está 
dispuesto a realizar.

Como ya señalamos, los avances de las ciencias de la vida, así como presu-
ponen grandes oportunidades y beneficios, suponen importantes riesgos. Por ello, 
resulta central aplicar el principio precautorio.

Justamente, porque no se sabe con exactitud qué efectos puede acarrear una 
propagación incontrolada de organismos genéticamente modificados sobre el 
ambiente, los ecosistemas y la salud humana debería primar la prudencia. No 
caben dudas de que el proceso de incorporación indiscriminada de semillas ge-
néticamente modificadas en la actividad agrícola que se produce en la actualidad, 
genera una contaminación genética grave.

Hoy en día, en ciertos países, gran parte de la explotación agrícola, incluso 
aquella que pretende no ser alcanzada por los OGM, está sujeta a una contami-
nación genética de imposible reparación. Por ello, resulta indispensable eliminar 
la expansión indiscriminada que han tenido estos productos por sobre las explo-
taciones tradicionales como requisito indispensable para comenzar a aplicar el 
principio precautorio.

7. La necesidad de una democracia participativa en las decisiones políti-
cas concernientes a la ciencia

El gran problema en el análisis de los riesgos que implican los organismos 
genéticamente modificados se centra en la cantidad de posiciones contrapuestas 
influidas por diversos intereses. Esto genera una ausencia de información con-
fiable sobre la cual basarse al momento de la toma de las decisiones políticas. 
Incluso en el ámbito científico, existen conclusiones opuestas con supuestos fun-
damentos fácticos y racionales que las apoyan.

Lo dicho es fácilmente constatable en la cuestión de los transgénicos. Los 
intereses económicos de las empresas influyen significativamente sobre los estu-
dios de impactos en la salud y el ambiente. Por otro lado, los Estados no se han 
preocupado por llevar adelante estudios serios y a largo plazo independientes del 
sector empresarial. Todo ello obstaculiza una toma de decisiones responsable y 
consciente.
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Debe quedar en claro que, en el debate de los transgénicos (como en otros 
que refieren al ambiente y la salud humana), no debe caerse en posiciones sim-
plistas carentes de fundamentos y que omitan ponderar la totalidad de las cues-
tiones en juego. En tal sentido, no podemos oponernos al avance científico sis-
temáticamente. Sin lugar a dudas la ciencia y la técnica son herramientas que 
pueden ser de gran ayuda a la humanidad y gracias a ellas se pueden solucionar 
parte de los problemas que la afectan (el del hambre, la salud, el acceso al agua 
potable o la problemática ambiental). Por tal razón, no compartimos la postura 
de quienes se oponen por el solo hecho de oponerse; debemos avanzar hacia una 
actitud responsable que contemple el bienestar y la dignidad de las generaciones 
presentes y futuras.

En este sentido, es posible que los avances biológicos y genéticos terminen 
por ser de un valor inigualable para la humanidad, pero al mismo tiempo pueden 
generar daños inconmensurables. Por ello, como ciudadanos y ciudadanas, debe-
mos contar con una información lo más vasta posible respecto de los riesgos que 
ellas acarrean. Contar con dicha información es un paso previo e indispensable 
para asegurar una participación ciudadana responsable en la toma de decisiones, 
tal como lo requiere la situación analizada.

La velocidad de los avances, muchas veces, no permite comprobar sus efec-
tos en el mediano y largo plazo. Es evidente que la razón humana tiene límites y 
que, en numerosas situaciones, no ha podido evaluar los efectos de la aplicación 
de nuevas técnicas y tecnología, más allá de las pautas de seguridad que se sigan. 
Ello ha sucedido con la energía nuclear, el efecto invernadero y sus causas, la 
prevención de enfermedades mediante tratamientos y medicamentos de los que 
luego se constató que son peores que las enfermedades, etc. 

Esta imposibilidad de determinar con exactitud los efectos y los riesgos, 
como señalan Jerome Ravetz & Silvio Funtowicz, exigen adoptar una política de 
participación ciudadana abierta para decidir sobre su aplicación, que estaría con-
templada en el modelo que los citados autores han llamado “ciencia posnormal” 
(Funtowicz, S. & Ravetz, J., 2000). 

La crisis de la ciencia moderna, la imposibilidad de predecir los efectos de 
sus aplicaciones (principalmente en cuestiones ambientales) y de ponderar los 
riesgos de forma racional y calculada, el entendimiento cada vez más presente de 
que la realidad no puede encerrarse en las cuatro paredes de un laboratorio, torna 
necesaria la participación de nuevos actores sociales que de forma democrática 
“le hablen” a la ciencia y decidan lo que ella no está legitimada para decidir. Una 
apertura democrática de la ciencia que propugne un diálogo de saberes y que 
quite a los científicos de los lugares privilegiados que ocupaban parece ser uno de 
los grandes desafíos que se imponen en este nuevo milenio.

Es evidente que toda actividad humana acarrea un riesgo, “el riesgo cero es 
una utopía” (Bergel, 2001, p. 76). Pero los actuales riesgos generados por las nue-
vas tecnologías amenazan con destruir o afectar gravemente a la humanidad toda. 
Como señala Martinez Alier en el prólogo a la citada obra, La ciencia posnormal. 
La ciencia con la gente: 
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Pero, para juzgar el valor de la conservación de la biodiversidad, para deci-
dir si usar la energía nuclear, la ciencia aplicada normal no sirve. Tampoco 
sirven los consultores profesionales, del tipo ingeniero nuclear o ingeniero 
agrónomo. Los temas son demasiado urgentes y la incertidumbre excesiva. 
Entramos pues en el terreno de la ciencia posnormal, de la ampliación del 
campo de evaluadores (Funtowicz, S. & Ravetz, J., 2000 p. 13). 

Este modelo, luego llamado “modelo de participación extendida”, busca de-
mocratizar, pero no solo por la democracia misma, sino por la posibilidad de 
“mejorar el proceso de garantía de calidad” (Funtowics & Strand, 2007, p. 108).

El aumento de los riesgos al punto de poner en peligro la supervivencia mis-
ma de la humanidad es razón suficiente como para considerar las decisiones vin-
culadas a las aplicaciones científicas y tecnológicas como cuestiones políticas 
y sociales, y no meramente destinada a las elites científicas, ni mucho menos, 
económica dado que no pueden aceptarse o rechazarse sobre la base de la razón 
del mercado y, por consiguiente, requiere de mecanismos de democracia partici-
pativa para intervenir al respecto.

En un marco democrático de participación, las opiniones y valoraciones de 
los expertos son importantes, pero no determinantes, lo central radica en una 
decisión política democrática, que debe ponderar el grado de riesgo que decidan 
adoptar los implicados en sus efectos, entre ellos, por supuesto, los efectos inter-
generacionales. Reiteramos la sabia observación de Salvador Bergel: “mientras 
la prevención es asunto de los expertos confiado a sus saberes, la precaución 
es asunto que compete a la sociedad en su conjunto [...]” (2001, p. 81). En este 
contexto, resulta necesario avanzar hacia un diálogo de saberes en el que los in-
tercambios interculturales también resultan de gran valor.

8. El control de los espacios
En este esquema de ampliación del sistema capitalista hacia los nuevos ám-

bitos señalados a lo largo del trabajo, el control de los espacios geográficos ricos 
en diversidad biológica y cultural resulta de gran atractivo para las empresas. Por 
ello, América Latina se ha transformado en un objetivo estratégico. Por supuesto, 
como a menudo se ha hecho, busca dársele al saqueo una forma que encubra los 
verdaderos fines, para lograr legitimidad en la población, tanto de los países cen-
trales como de los periféricos.

No resulta extraño que los mecanismos utilizados para controlar los citados 
espacios, paradójicamente, queden enmascarados en discursos y programas pseu-
do-ecologistas que dicen preocuparse por la preservación de la biodiversidad. La 
conservación in situ y ex situ, corredores biológicos, áreas naturales protegidas 
(parques y reservas naturales), bancos genéticos, jardines botánicos, entre otras 
prácticas tendientes a la conservación de la biodiversidad, a menudo, esconden 
los intereses de empresas que pretenden ocultar y asegurar el saqueo que cometen.

 Con esto no pretendemos afirmar que estamos en contra de las políticas 
conservacionistas in situ o ex situ, sino la finalidad es señalar cómo se ocultan 
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determinados intereses económicos mediante la apropiación de discursos y prác-
ticas ecologistas surgidos de los movimientos sociales y que por ello cuentan con 
legitimidad ciudadana. En los citados programas no solo participan las empre-
sas, sino también organismos de financiamiento internacionales como el Banco 
Mundial, los Estados, algunas universidades, como también organizaciones no 
gubernamentales, institutos de investigación, entre otros.

Numerosos trabajos señalan los vínculos entre las prácticas conservacionis-
tas en América Latina y la biopiratería9, sin embargo uno de los primeros y más 
escandalosos casos se produjo en Costa Rica con el convenio firmado por Merck 
y el Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio).

El INBio de Costa Rica fue creado, en 1989, bajo la figura de una asociación 
privada sin fines de lucro. Sus objetivos centrales eran conservar, gestionar e in-
vestigar la biodiversidad del país. Para ello, una de las tareas era inventariar todas 
las especies. Según datos del propio instituto, en la actualidad, se cuenta con una 
colección de 3 millones de especímenes Otro cometido consistía y consiste en 
firmar convenios de bioprospección. Según la institución:

Busca usos sostenibles y de aplicación comercial de los recursos de la bio-
diversidad. El INBio ha sido una institución pionera en el establecimiento 
de convenios de investigación para la búsqueda de sustancias químicas, 
genes, etc., presentes en plantas, insectos, organismos marinos y microor-
ganismos, que puedan ser utilizados por las industrias farmacéutica, médi-
ca, biotecnológica, cosmética, nutricional y agrícola (Sitio web de INBio 
Costa Rica).

Este propósito que aparentemente pretende colocar la biodiversidad al ser-
vicio de la humanidad permitió la firma del citado convenio con Merck. Corina 
Milborn lo resume del siguiente modo:

En 1991 el consorcio farmacéutico multinacional Merck cerró un contra-
to de bioprospección con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), 
una ONG privada, sin fines de lucro. Por una cantidad de un millón de 
dólares de EEUU – comparada con el volumen de ventas de la multinacio-
nal farmacéutica es insignificante – y equipo técnico por un valor de otros 
135.000 dólares, INBio puso por dos años, a disposición del gigantesco 
consorcio farmacéutico, una cantidad ilimitada de plantas y microorganis-
mos de los parques nacionales costarricenses. De la suma pagada, un 10 
por ciento sería entregada a la administración de los parques nacionales, el 
resto a INBio. Merck obtiene además un cheque en blanco: los derechos 
exclusivos de propiedad intelectual, los derechos de patente sobre cual-
quier medicamento que se pueda desarrollar a partir de las substancias en-
contradas (Milborn, 2002, pp. 166-167).

9  Ver, por ejemplo: Delgado Ramos, 2008. 
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Podría decirse que una multinacional como Merck pagó un precio vil por la 
posibilidad de acceder a miles de muestras de material biológico. Pero lejos de 
rever la situación, el convenio se ha renovado:

Entre tanto, el contrato se ha renovado tres veces. El ejemplo hizo es-
cuela: hasta octubre del 2000 INBio había cerrado doce contratos simi-
lares, entre ellos con las empresas farmacéuticas Bristol-Myers Squibb, 
Akkadix Corporation y Gidauvan Roure (EEUU), Indena (Italia), el British 
Technology Group y con la Universidad de Strathclyde (Gran Bretaña) 
(Milborn, 2002, p. 167).

Al igual que lo explicado a lo largo del trabajo, las bioprospecciones (para 
algunos) o biopiratería (para otros) necesitan de los conocimientos locales. Así 
sucedió en el caso analizado: 

A pesar de no haber sido involucradas ni indemnizadas las comunidades in-
dígenas, su conocimiento tradicional fue aprovechado. Más de 40 personas de las 
comunidades locales – entre ellas algunos miembros de las comunidades indíge-
nas – fueron adiestradas como “taxónomos”, encargados de recoger y clasificar 
plantas e insectos para Merck e INBio. Esta última institución argumenta que de 
esa manera el contrato ha procurado ingresos a la región (Sittenfeld, 1993, www.
inbio.ac.cr). La verdad es que de esa manera INBio y Merck compraron, por muy 
poco dinero, el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas, sin en-
tregar a los indígenas la indemnización y la parte de las utilidades pertinentes. Si 
sale un medicamento nuevo al mercado, además de que INBio gana mucho más 
cuando se trata de plantas curativas ya conocidas que plantas desconocidas, su 
ganancia no se transmitirá a los taxónomos indígenas conocedores de las plantas 
curativas (RAFI, 1994) (Milborn, 2002, p. 171).

Lo indicado demuestra el interés y las prácticas de las empresas para hacerse 
de material biológico. Repetimos: lo que se objeta no son las prácticas conserva-
cionistas, ni siquiera la existencia de investigaciones e intercambios académicos 
y, con los reparos correspondientes, tampoco se objeta que la biodiversidad sea 
utilizada en beneficio de la humanidad. 

El problema radica en que, antes de beneficiar a la humanidad, se benefician 
las empresas; además, se dejan por completo de lado las consideraciones, dere-
chos y cosmovisiones de las poblaciones locales. Así, se configura una especie de 
ecologismo capitalista que impulsa dichas prácticas con el exclusivo fin de obte-
ner ganancias. Por tales motivos, los espacios ricos en biodiversidad se transfor-
man en espacios geoestratégicos y están “bajo la lupa” de las grandes empresas 
biotecnológicas.

 
9. Algunos de casos conflictivos
En el presente apartado analizaremos algunos casos paradigmáticos vincu-

lados con la biopirataría y sus conflictos. Destacamos que los casos explicitados 
son una cantidad insignificante en comparación con todos existentes. Estos, por 
su diversidad temática y geográfica, son de utilidad para evidenciar la gravedad 
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del problema y el accionar de los sectores sindicados como “biopiratas”.

a) Apropiación de genes humanos
Las cuestiones vinculadas con la biopiratería resultan aún más inmorales 

cuando se trata de genes humanos. Lejos de ser una práctica excepcional, la apro-
piación de material genético humano (la mayoría de las veces sin el debido con-
sentimiento informado) es más común de lo que se cree.

Stephen Leahy y Mario Osava, hace algunos años, señalaban la gran polémi-
ca surgida en Brasil porque se detectó que el Instituto Coriell comercializaba cé-
dulas vivas de las comunidades originarias Karitina y Suruí (Leahy, S. & Osava, 
M., 2004). 

El citado instituto se especializa en genética humana y, como señala en su 
sitio de internet, uno de sus grandes logros es haber podido conservar una gran 
cantidad de material genético vivo destinado a investigación científica. 

Al día de hoy, puede accederse al catálogo de material genético disponible, 
a través de su sitio web. Allí se encuentran efectivamente los datos del material 
de las citadas comunidades (aunque también Quechua, de Perú y Waorani, de 
Ecuador). Por supuesto, también se menciona material de otras partes del mun-
do. En los catálogos, se destacan: la zona geográfica en la que fueron recolec-
tadas las células, la edad, el sexo, la “raza” y, en algunos casos, el precio de 
comercialización.

Las comunidades señalan que la obtención del material no fue consentida. 
Según surge de la investigación, en 1996, el médico brasilero Hilton Pereira da 
Silva obtuvo el citado material. Aparentemente, en el marco de una filmación, 
con la excusa de tomar muestras de sangre para hacer análisis sobre la posible 
existencia de enfermedades, el médico se apropió ilegalmente de la esas muestras 
y luego las comercializó (Leahy y Osava, 2004). Por el contrario, el instituto afir-
ma que sí se cumplió con la obtención del consentimiento informado.

Un hecho similar sucedió en Ecuador con la comunidad Waorani. En el año 
2012, el gobierno ecuatoriano denunció que el Instituto Coriell había comerciali-
zado cédulas de la citada comunidad que habían sido obtenidas de forma ilegal, a 
inicios de la década de 1990.

Estos conflictos se repiten en las distintas comunidades originarias de todo el 
mundo. En su defensa, el Instituto Coriell, la industria vinculada a la genética y 
parte de la comunidad científica manifiestan que dichas muestras se obtienen con 
el consentimiento libre e informado de las citadas comunidades. De ello no solo 
existen dudas y sucesivas denuncias de obtenciones fraudulentas (se los convence 
de tomar muestras de sangre para hacer análisis de enfermedades que luego son 
utilizadas para la investigación científica), sino que también existen barreras cul-
turales y posibles conflictos intra-culturales.

Los mitos sobre su origen, creencias y divinidades son parte constitutiva 
de muchas culturas; cumplen una función integradora y pueden ser puestos en 
crisis luego de que los análisis genéticos arrojan sus resultados, por ejemplo, 
sobre el origen de la comunidad, las migraciones, etc. La ciencia occidental no 
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tiene derecho a derribar mitos y creencias de las culturas bajo riesgo de afectar 
gravemente su integración social, ni siquiera con el argumento de que “se busca 
la verdad” o se investiga a favor del beneficio de la humanidad.

Asimismo, se afirma que el material genético recopilado no tiene fines de 
lucro. La comercialización solo vendría a cubrir los gastos de funcionamiento 
de los bancos genéticos. El hecho no es solo la comercialización directa sino las 
sucesivas patentes que pueden surgir por descubrimientos que surjan de la infor-
mación contenida en dicho material. Si se exige el libre acceso a la información 
genética de las comunidades y de la biodiversidad, sería razonable que también 
se exija un libre acceso a los beneficios de la ciencia para todos los pueblos, cosa 
que lejos está de ocurrir. No existe razón válida para liberar el acceso a material 
biológico y a conocimientos tradicionales y luego restringir el acceso a la in-
formación y beneficios de los descubrimientos e invenciones realizadas por las 
empresas biotecnológicas.

Otro argumento utilizado en defensa de la recolección de células destinadas a 
almacenarse en depósitos genéticos responde a una necesidad de la humanidad de 
conservar el material genético, sobre todo, aquel que corre el riesgo de perderse. 
La situación en que se encuentran algunas poblaciones y comunidades originarias 
que peligran su supervivencia hace que sea necesaria la preservación de su ma-
terial genético, pues este puede, en un futuro, aportar información valiosa para la 
cura de enfermedades graves que afectan a la humanidad. Tal argumento ha sido 
el fundamento de lo que se llamó “Proyecto Genoma Humano de la Diversidad”. 
Nunca estuvo del todo claro y fue suspendido por la polémica que se generó 
cuando difundió. 

La realidad indica que si desde Estados Unidos y Europa se presta tanto inte-
rés a la posible extinción de ciertas poblaciones, cuanto menos deberían dejar de 
hostigarlas con sus políticas y prácticas de dominación. La posición dominante 
no opera según la necesidad de proteger la dignidad humana, sino cosifica a las 
comunidades al punto de concentrarse exclusivamente en “los recursos genéti-
cos” que de ella puedan obtenerse. No parece ético destinar recursos económicos 
en la recolección del material genético y restar importancia a la protección de una 
vida digna para las poblaciones tradicionales.

Pero la biopiratería no se produce solo en la periferia. Otro caso de apro-
piación de material biológico humano que ha sido paradigmático ocurrió en los 
Estados Unidos. Allí un médico logró una patente sobre células que producían una 
proteína especial. Esas células fueron obtenidas del bazo de un paciente (Moore), 
aunque el médico se había comprometido a destruirlo luego de una intervención 
quirúrgica. Este caso tiene la particularidad de haber sido el primero en lograr una 
patente vinculada con el cuerpo humano.

El hecho sucedió luego de que John Moore se sometiera a una intervención 
quirúrgica por la que se le extirpó el bazo en 1976. Al tiempo el ciudadano des-
cubrió que:

Las partes de su propio cuerpo habían sido patentadas, sin su conocimiento, 
por la Universidad de California, en los Ángeles, y que se había vendido 
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la licencia a la Corporación Farmacéutica Sandoz. A Moore se la había 
diagnosticado un raro cáncer y recibió tratamiento en la universidad. Un 
médico clínico e investigador de esta descubrió que el tejido del bazo de 
Moore generaba una proteína de la sangre que facilitaba la producción de 
glóbulos blancos de la sangre, valiosos agentes anticancerígenos. La uni-
versidad creó una línea celular a partir del tejido del órgano, y obtuvo una 
patente por su “invento” en 1984. Se calcula que la línea celular vale más 
de 3.000 millones de dólares. Moore se querelló contra la universidad de 
California y reclamó el derecho de propiedad sobre su propio tejido. En 
1990, el Tribunal Supremo de California sentenció contra Moore; sostenía 
que no tenía derecho de propiedad sobre sus propios tejidos corporales…
No obstante ratificó la postura básica de la universidad: la línea celular 
de Moore sí podía considerarse jurídicamente propiedad de la universidad 
(Rifkin, 2009, p. 99).

b) “La Coca-Cola Life”
La “stevia” (Stevia rebaudiana bertoni) es una planta utilizada hace siglos 

por las comunidades originarias guaraníes. Dicha comunidad la conoce como 
“ka´a he´e” (hoja dulce) y se la utiliza como edulcorante. Se estima que su ex-
tracto es entre 250 y 300 veces más dulce que la sacarosa, azúcar común y se le 
atribuyen otras funciones curativas. Más allá de ser más dulce que el azúcar, en 
principio, no tiene los efectos negativos de esta porque no contiene calorías (por 
lo que se coloca como un mecanismo útil para combatir la obesidad) y no genera 
concentración de glucosa en la sangre, por el contrario, regula sus niveles.

En cuanto a sus efectos medicinales, se la considera de utilidad para tratar, 
entre otras patologías, problemas digestivos, diabetes, hipertensión, obesidad, an-
siedad, además de ser antioxidante y antibacteriano. Para obtener tales beneficios 
curativos, no hace falta un proceso de industrialización farmacéutica, bastaría 
con el cultivo de la planta para obtener hojas para su consumo personal, lo que no 
requiere de una técnica difícil de lograr para las personas. 

Como contrapartida, dado que las comunidades originarias lo utilizaban 
como producto anticonceptivo, durante años se argumentó que podía generar al-
gún tipo de efectos en tal sentido y por eso, se prohibió en Estados Unidos y 
Europa. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que, con un consumo 
normal, no se producen efectos negativos en la salud humana.

Las propiedades de la stevia han llevado a que las compañías comiencen 
a incorporarla en el sector alimentario y medicinal. El hecho de que exista un 
edulcorante natural que tenga beneficios para la salud (a diferencia de otros edul-
corantes), ha colocado a la stevia como una planta revolucionaria en el mercado 
occidental. Así sucedió, por ejemplo, con la coca-cola life, la que fue promovida 
por la utilización de stevia como edulcorante natural, la sprite rediscover, pepsi 
next (en su versión australiana) entre otras muchas. 
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En el mercado de los edulcorantes, Cargill se ha adelantado en la carrera 
sacando un producto denominado “truvia”10. En lo que hace a los medicamentos, 
Roche estaría desarrollando un producto a partir de la stevia destinado a solucio-
nar problemas cognitivos, de atención, depresión, agresividad, memoria. Todos 
estos usos cuentan con la protección de patentes, por lo que, una vez más, un 
planta ampliamente utilizada desde hace cientos de años es apropiada por diver-
sas empresas.

Como puede observarse, las compañías farmacéuticas y alimentarias se pre-
ocupan por destacar sus beneficios, no obstante hasta hace pocos años en los 
Estados Unidos y en Europa estaba prohibida. Recién en los últimos años co-
menzó a expandirse su uso. De hecho, existen acusaciones desde movimientos 
alternativos (como el de la denominada “revolución dulce”, así llamada por Josep 
Pamies en Cataluña) que señalan que tal prohibición se debía al lobby realizado 
por Monsanto, productor del Aspartame, edulcorante recetado a los diabéticos y 
muy utilizado en todo el mercado. El aspartame se encuentra en miles de produc-
tos consumidos por millones de habitantes y está acusado de causar problemas 
graves a la salud. Luego de acusaciones y numerosos estudios que indican que 
el aspartame sería cancerígeno, Monsanto ha dejado de elaborarlo tal como lo 
señala la compañía en su propio sitio web. De ser cierto lo indicado, se demos-
trarían una vez más las influencias de los grupos económicos sobre cuestiones 
fundamentales como la salud y la alimentación.

La stevia es utilizada desde tiempos inmemoriales por las comunidades gua-
raníes, ya desde la década del setenta, comenzó a ser popular en Japón y en el 
noventa ocupaba el primer lugar en los edulcorantes del mercado de dicho país. 
También es utilizado hace tiempo en China y en varios países de América Latina. 
En todos estos espacios, se han destacado sus variados beneficios.

En cuanto a la composición química de la planta (vinculada a su característi-
ca edulcorante), en las hojas de Stevia se pueden encontrar 8 glucósidos (dulces), 
4 son los más importantes, en un porcentaje que normalmente es el siguiente: 0,3 
% dulcósido; 0,6 % rebaudiósido C; 3,8 % rebaudiósido A y 9,1 % de esteviósido.

Los estudios indican que las funciones terapéuticas se vinculan con to-
dos los componentes químicos de la planta, no obstante, el rebaudiosida A es la 
parte utilizada como edulcorante por las compañías, porque es la molécula más 
dulce y menos amarga de todas. Ello ha llevado a que las empresas se preocupen 
por patentar métodos para la sintetización del rebaudiósido A, para desechar los 
esteviósidos. Lo mismo sucede con el desarrollo de plantas genéticamente modi-
ficadas que buscan aumentar el porcentaje de los rebaudiósido A y disminuir el 

10  En su sitio web de Truvia se señala que “La gente en las regiones subtropicales de América del Sur 
llevan endulzando las comidas y bebidas con hojas de Stevia desde hace cientos de años. El sabor dulce de la 
hoja de Stevia se recoge sumergiéndola en agua de modo similar a como se hace el té. Esto libera la parte más 
sabrosa de la hoja. Se filtra y se purifica obteniéndose el endulzante Truvía®, sin calorías, con sabor natural y 
textura cristalizada como el azúcar. Estos glucósidos de esteviol son los que le aportan al endulzante sin calorías 
Truvía® su sabor dulce, puro y limpio. Así de simple.” Con esta explicación hecha por la misma compañía, ¿a 
qué se debe la carrera por la obtención de patentes?
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resto de los glucósidos. Tal conducta pone en peligro la producción tradicional 
con los beneficios para la salud humana que implica.

c) Patentes sobre frijoles
Como se señaló, gran parte de las solicitudes de patentes recaen sobre semi-

llas. En el año 2000, una empresa estadounidense patentó una variedad de frijol 
llamado “nuña”. Se trata de una variedad utilizada para hacer pochoclos. Hace 
siglos que es utilizada por las comunidades andinas, para las cuales es altamente 
beneficioso por la posibilidad de lograr su cocción sin agua y con muy poca leña 
(Ribeiro, 2001). El hecho por demás notorio es que no existe novedad alguna en 
la patente, aunque el frijol nuña no era comercializado en los Estados Unidos; 
ello no significa que se haya hecho invención o descubrimiento alguno. 

Un hecho similar ocurrió con el frijol “enola” patentado en 1999. Es una va-
riedad originaria de Méjico, cuyas semillas fueron compradas por Larry Proctor, 
en dicho país y al regresar a los Estados Unidos las cultivó y luego, las patentó. 
La gravedad de este asunto fue que la patente duró hasta el año 2009 (por lo que 
tuvo vigencia por 10 años), año en que luego de largos procesos judiciales fue 
revocada por un tribunal estadounidense que determinó que no existió novedad 
de ningún tipo en la obtención del cultivo. 

Durante todo ese tiempo de vigencia de la patente, su titular llevó adelante 
acciones judiciales contra aquellas personas que no pagaban las regalías corres-
pondientes. Esas acciones perjudicaron a los productores que tradicionalmente 
cultivaban la semilla (RAFI, 2000) y principalmente, aunque no únicamente, a 
los productores mejicanos que pretendían exportar sus productos a los Estados 
Unidos. 

La vigencia de 10 años de la patente demuestra la facilidad (legal y econó-
mica) con que se otorgan las patentes y la dificultad que resulta la posterior revo-
cación en caso de que haya estado mal otorgada. Por supuesto, también evidencia 
los perjuicios económicos que ello genera a los productores.

d) La Ayahuasca
La ayahuasca es una planta utilizada para hacer una bebida curativa vincula-

da con la actividad espiritual que lleva el mismo nombre. Algunas comunidades 
originarias del Amazonas (Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia y Bolivia) 
la utilizan desde hace siglos. El término significa “soga de muerto”, por la expe-
riencia espiritual que genera la bebida por sus propiedades alucinógenas.

Como se sabe, para muchas culturas las actividades curativas y religiosas 
están íntimamente ligadas. En tal sentido, la ayahuasca es utilizada por curande-
ros y chamanes desde hace siglos en ceremonias religiosas, aunque también con 
fines terapéuticos.

Se ha descubierto que la bebida posee una acción terapéutica útil para tratar 
problemas del sueño, depresión, migraña, adicciones, la angina y hasta el cáncer, 
entre otros. En 1986, fue patentada por Loren Miller en los Estados Unidos, quien 
alegaba haber descubierto una nueva variedad de la planta que se caracterizaba 
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por tener un color de flor distinto. En rigor de verdad no lo había hecho, motivo 
por el cual hubo presentaciones judiciales y recién, luego de largos procesos, en 
1999 fue anulada y nuevamente puesta en vigor en 2001. Hoy se señala como un 
potente antidepresivo y los reclamos continúan vigentes.

e) La brazeína
La brazeína es una proteína que contiene un fruto proveniente de Gabón y, 

afirman, es 2000 veces más dulce que el azúcar.
RAFI ha denunciado que investigadores de la Universidad de Wisconsin han 

recibido dos patentes sobre dicha proteína. Aparentemente, uno de los investigado-
res observó cómo niños y animales comían dichos frutos por lo que decidió inves-
tigar sus propiedades (RAFI, 1995). Como se ve, no hay nada de nuevo en las pro-
piedades del fruto, dado que hace mucho tiempo es utilizado en su lugar de origen.

Lo atractivo de la brazeína para la industria alimenticia, además de lo dulce, 
es que es “una sustancia natural y no pierde su dulzor al ser expuesta al calor, lo 
cual la convierte en un elemento valioso…” (RAFI, 1995).

Desde la Universidad de Wisconsin señalan que las patentes no tienen nada 
que ver con las comunidades de Gabón y que por ello no se les debe nada. Ello 
evidencia nuevamente las actividades expoliadoras que son tuteladas por los DPI.

v. Conclusiones

A lo largo del presente capítulo, se ha intentado explicitar el modo en que los 
DPI son utilizados por grupos económicos que ocupan posiciones oligopólicas 
para obtener importantes beneficios económicos. El sector empresarial, gracias a 
influencias en ciertos Estados centrales (como Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Francia y Gran Bretaña), en el marco de la OMC ha logrado imponer el Acuerdo 
ADPIC, cuya concepción amplia de los DPI atenta contra los DESC.

A modo de ejemplo, quedó demostrado que dicha normativa ha permitido, 
a las grandes farmacéuticas, la imposición de precios que tornan inaccesible los 
medicamentos a gran parte de la población mundial. Dichos precios, en pocas 
ocasiones tienen proporcionalidad con los costos en investigación que requiere su 
desarrollo. Ello significa que la falta de acceso a medicamentos esenciales para el 
tratamiento de enfermedades que causan la muerte de millones de personas está 
dada por la voracidad de las empresas farmacéuticas que, con los precios que im-
ponen, buscan aumentar los márgenes de ganancias postergando la vida y la salud 
de las personas. Y los DPI en su aplicación amplia contribuyen a esta situación.

También existen serias evidencias de que una aplicación amplia de los DPI 
atenta contra los avances científicos y tecnológicos al mismo tiempo que guía 
las investigaciones de forma casi exclusiva hacia los sectores más rentables del 
mercado, dejando de lado aquellas necesidades de sujetos que no cuentan con 
poder adquisitivo. El ejemplo más evidente es el de las farmacéuticas, que poco 
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invierten en investigación y desarrollo de medicamentos destinados al tratamien-
to de enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres del planeta. La 
normativa referida a los DPI ha creado un mercado de las enfermedades guiado 
por una lógica de oferta y demanda, motivo por el cual las enfermedades “olvida-
das” (como el paludismo o la tuberculosis) siguen siendo un flagelo que avanza 
en aquellos Estados y poblaciones pobres, lo que a las claras demuestra que las 
ganancias tienen más importancia que la salud, la dignidad y la vida de millones 
de personas.

Otro de los aspectos centrales vinculados a la afectación de DESC refiere a 
la apropiación de los recursos biológicos y los conocimientos tradicionales que 
realizan las empresas. Ese hecho se ha denominado biopiratería. Además de la 
expoliación de recursos y conocimientos, se coloca a las culturas no occidentales 
ubicadas en la periferia en una situación de inferioridad que evidencia un senti-
miento de superioridad cultural con un trasfondo racista.

Una cuestión central refiere al modelo productivo extractivista. En él la PI 
juega un rol fundamental, y cuando se conjugan, se producen modificaciones 
en las costumbres, se destruyen culturas enteras, se genera una erosión genética 
considerable, se pone en peligro la soberanía alimentaria de pueblos enteros y se 
desencadenan graves impactos ambientales.

Estas circunstancias que implican riesgos extremos obligan a la humanidad a 
modificar por completo las relaciones que se suponían tenían la ciencia y la polí-
tica. En primer lugar, debe aplicarse el principio precautorio. Y en segundo lugar, 
debe aceptarse que la sociedad participe en un modelo democrático participativo 
de las decisiones atinentes a las aplicaciones científicas que puedan influir, de un 
modo u otro, en sus miembros.

En tal sentido, la participación de la sociedad civil se torna indispensable en 
un mundo en el cual los riesgos provenientes de las propias conductas humanas 
ponen en peligro la subsistencia misma de la humanidad.

Como conclusión, podemos afirmar que debe avanzarse en un cambio pro-
fundo del régimen de DPI. Mínimamente, deben reverse los objetos patentables, 
el alcance de las normas y establecerse claramente las prioridades que están por 
sobre los DPI, así como también las herramientas para hacerlos valer, de modo 
tal, de evitar que los DPI sean un obstáculo para la concreción de los DESC.
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