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Referencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia 
argentina: un decisorio de honda magnitud institucional y 
otro que reivindica el valor de los informes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos

Víctor Bazán*

I. INTRODUCCIóN

El espacio asignado a este sector del trabajo (informes nacionales de jurispru-
dencia) nos brinda la oportunidad de presentar dos fallos de gran trascendencia 
emitidos en 2013 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), órgano 
cúspide de la justicia constitucional argentina.

Se trata de los pronunciamientos recaídos en los casos Rizzo, Jorge Gabriel 
(apoderado Lista 3 “Gente de Derecho”) c/ Poder Ejecutivo Nacional, Ley 26.855, 
medida cautelar s/ Acción de amparo1 y Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado 
Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut,2 de 18 de 
junio y 6 de agosto de aquel año, respectivamente.

El primero gira en torno de una cuestión de alta relevancia institucional que 
en general se conecta con la defensa de la división de poderes (funciones) en el 
Estado constitucional y, en particular, con la garantía de independencia y de im-
parcialidad de los jueces. El segundo aborda un importante asunto en el ámbito 
de la protección de los derechos fundamentales: la valorización de las recomen-
daciones contenidas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión IDH), particularmente, los emitidos en el marco del artícu-
lo 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Luego de examinar sucintamente ambos decisorios, brindaremos unas bre-
ves observaciones finales a su respecto.

1 Causa R. 369. XLIX. REX.
2 Causa C. 568. XLIV. RHE.

* En relación con los datos curriculares, remitimos al trabajo de nuestra autoría incluido en 
la primera parte de este libro.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
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II. LOS FALLOS POR ANALIzAR

1. El caso Rizzo

1.1. Noticia contextual

En abril de 2013, la presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner hizo 
público un conjunto de seis proyectos de ley para la “democratización de la justi-
cia”. Tres de ellos, si bien polémicos en cuanto a sus alcances, no produjeron ma-
yor reprobación. Aludían a: i) la regulación del ingreso democrático e igualitario 
de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público, mediante el procedimiento 
de concurso público; ii) la imposición en cuanto a que las declaraciones juradas 
patrimoniales integrales de los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial fueran de carácter público y de libre accesibilidad por Internet; y iii) 
el establecimiento de la obligatoriedad de publicación inmediata en Internet de 
sentencias y acordadas de la CSJN, y otros tribunales federales y nacionales.

El trío que sí ocasionó un rechazo concluyente y generalizado fue el que 
comprendía a los proyectos enderezados a: i) estructurar tres nuevas cámaras fe-
derales y/o nacionales de casación que revisarían las sentencias de las cámaras 
nacionales y/o federales con competencia en lo contencioso-administrativo fe-
deral, del trabajo y la seguridad social y lo civil y comercial, trasuntado en la Ley 
26.853;3 ii) regular (en realidad, jibarizar) las medidas cautelares en las causas en 
las que es parte o interviene el Estado nacional, plasmado en la Ley 26.854;4 y iii) 
reformar el Consejo de la Magistratura (CM) (órgano que tiene a su cargo la selec-
ción de las ternas de candidatos a jueces nacionales y federales y puede también 
desencadenar el proceso de destitución de estos,5 que luego llevará adelante otro 
cuerpo constitucional: el Jurado de Enjuiciamiento), convertido en la Ley 26.855.6

1.2. El “corazón” de la reforma

Indudablemente, la parte nuclear de la innovación se centraba en modificar la 
legislación relativa al CM para lograr, entre otras cosas, que: i) los consejeros 

3 Boletín Oficial de 17 de marzo de 2013.
4 Boletín Oficial de 30 de abril de 2013.
5 Es preciso advertir que los ministros de la CSJN están excluidos de su radio de influencia, 

por cuanto el CM no interviene en la selección ni en la remoción de tales jueces, que son 
designados por el/la Presidente/a de la nación con acuerdo del Senado y pueden ser desti-
tuidos por juicio político (impeachment) a cargo del Congreso de la nación.

6 Boletín Oficial de 27 de mayo de 2013.
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abogados, jueces y académicos fueran elegidos por sufragio popular; ii) se am-
pliara el número de sus componentes, llevándolo de 13 a 19, para incrementar el 
factor político-partidario (principalmente a favor del oficialismo), rompiendo 
la composición “equilibrada” que según mandato constitucional debía tener el 
cuerpo; iii) se incrementara su injerencia y poder políticos; y iv) se viabilizara 
que las decisiones más relevantes que debe tomar puedan adoptarse con mayo-
rías menos agravadas que las actuales.

Las mayorías con que el Frente para la Victoria (alianza gobernante) con-
taba permitieron que el sexteto de proyectos fuera aprobado en ambas cámaras 
(Diputados y Senadores) y rápidamente se convirtieran en ley, sin que mediara 
un adecuado nivel de debate y consulta con los distintos sectores involucrados.

La ley modificatoria del CM fue observada desde diferentes ámbitos (profe-
sionales, académicos, científicos) como un avasallamiento del Poder Ejecutivo 
contra el Poder Judicial en general y la CSJN en particular como cabeza de tal 
poder. No era esta la primera ocasión, tampoco sería la última, en que se pro-
dujeron desencuentros entre el Ejecutivo y la CSJN, los que normalmente se in-
crementan cuando aquel le hace saber a esta su malestar por algunas sentencias 
dictadas en temas institucionalmente sensibles. Las presiones hacia el alto tri-
bunal y otros órganos jurisdiccionales nacionales o federales no han sido escasas 
durante el curso de los mandatos de la Presidenta (su actual período finalizará 
con la entrega del poder a su sucesor/a en diciembre de 2015).

Publicada la ley, de inmediato comenzaron a multiplicarse las acciones de 
amparo y otros procesos que cuestionaban su constitucionalidad y a obtenerse 
medidas cautelares que dificultaban uno de los propósitos de la reforma: que los 
miembros abogados, jueces y académicos del CM fueran elegidos por voto po-
pular y no por los propios estamentos forenses, jurisdiccionales y universitarios, 
respectivamente. Además, la meta era que ello sucediera inmediatamente, en 
ocasión de las primeras elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias 
(PASO) en la historia institucional de nuestro país, que se llevaron a cabo el 11 
de agosto de 2013, pero que según el cronograma electoral para junio de ese año 
debían estar constituidas las alianzas electorales y, luego, presentadas las listas, 
con la particularidad de que en estas boletas electorales de los partidos o alianzas 
se incluirían a los candidatos abogados, jueces y académicos.

No faltaron voces desde la oposición que calificaban la movida oficialista 
como un “golpe institucional” al Poder Judicial. Además, hubo manifestaciones 
públicas en varios sitios del país (convocadas a través de redes sociales) en contra 
de los proyectos de “democratización de la justicia”, que no pocos entendieron 
que en realidad pretendían la “domesticación de la justicia” y su genuflexión ante 
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el poder presidencial. Incluso, y entre otros, llegaron críticas desde la Relatoría 
Especial de la ONU sobre la independencia judicial.

1.3. La respuesta jurisdiccional de la CSJN

El caso que referenciamos fue resuelto con la posición coincidente, con matices, 
de seis de sus (entonces) integrantes y una solitaria disidencia.7

La sentencia es extensa y podría calificarse como “didáctica” porque, entre 
otros puntos, recuerda las bases fundamentales de la república, la imprescin-
dibilidad de defender la supremacía constitucional y los pilares esenciales del 
Estado de derecho.

En suma, declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley; dejó 
sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la ma-
gistratura representantes de los jueces, abogados de la matrícula federal y de 
otras personas del ámbito académico y científico; y mantuvo las PASO para los 
cargos de diputados y senadores nacionales (aquellos para todas las provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y estos últimos para algunas provincias y 
dicha Ciudad Autónoma) que finalmente tuvieron lugar −como vimos− el 11 de 
agosto de 2013.

Entre otros fundamentos, la CSJN dijo que: i) la Constitución busca equili-
brar el poder para limitarlo; ii) no es posible que bajo la invocación de la defensa 
de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídi-
co, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia trans-
gresión constitucional; iii) los jueces deben actuar en todo momento en forma 
independiente e imparcial, como custodios de los derechos y principios consti-
tucionales para no dejar desprotegidos a todos los habitantes de la nación frente 
a los abusos de los poderes públicos o fácticos; iv) las personas que integran el 
CM lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados 
(jueces, abogados y académicos), lo que supone inexorablemente su elección por 
los integrantes de esos sectores, con lo cual el precepto constitucional (artículo 
114) no contempla la posibilidad de su elección por voto popular; y v) el Poder 
Judicial tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución, que no se 
deriva de la elección directa.

Asimismo, entendió que la ley resultaba inconstitucional porque: i) rompía 
el equilibrio, al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resultara 

7 El esquema de votación fue el siguiente: la mayoría quedó compuesta por los ministros 
Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda; en voto concurrente conjunto se pro-
nunciaron los jueces Petracchi y Argibay, mientras que la única disidencia correspondió al 
ministro Zaffaroni.
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directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario; ii) desco-
nocía el principio de representación de los estamentos técnicos, al establecer la 
elección directa de jueces, abogados, académicos y científicos al CM; iii) com-
prometía la independencia judicial, al obligar a los jueces a intervenir en la lucha 
partidaria; y iv) vulneraba el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, al dis-
torsionar el proceso electoral.

El pronunciamiento fue valiente y el caso estuvo correctamente resuelto, 
afrontándose los puntos más sensibles y cuestionados de la ley, v. gr.: i) la politi-
zación partidaria de la elección de jueces, abogados y académicos para integrar 
el CM; ii) la ruptura del equilibrio en la composición de este, exigida constitu-
cionalmente; y iii) el manto de sospecha que respecto de la imparcialidad y la in-
dependencia de los magistrados podía significar el hecho de aparecer en boletas 
electorales de partidos políticos.

Poco después de la sentencia, la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos comenzó a investigar impositivamente a Ricardo Lorenzetti, presidente de la 
CSJN, a sus hijos y al secretario general de administración del máximo tribunal. 
El hecho no pasó precisamente inadvertido, y fue leído como una clara presión 
a causa del decisorio recaído en “Rizzo” y como una advertencia para futuras re-
soluciones de casos en los que el “kirchnerismo” pudiera tener particular interés.

2. El caso Carranza Latrubesse

2.1. Consideraciones preliminares

Antes de ingresar al fallo stricto sensu, creemos conveniente reseñar las inter-
cadencias exhibidas por la CSJN sobre la cuestión de la vinculatoriedad de los 
informes de la Comisión IDH y la posición personal que desde hace tiempo veni-
mos sosteniendo sobre el particular.
2.1.1. Como anticipábamos, la percepción del alto tribunal acerca de la obligato-
riedad de las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión IDH, 
adoptados −principalmente− en el marco del artículo 51.2 de la CADH no ha sido 
precisamente lineal.
Basta rememorar su pendular secuencia jurisprudencial en la materia para com-
probar sus corsi e ricorsi, con precedentes que en el particular se muestran lau-
dables: v. gr., Bramajo, Hernán, J.8 (de 12 de septiembre de 1996) y Simón, Julio 

8 Fallos 319:1840. La mayoría quedó integrada con los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, 
Boggiano, López y Vázquez. En disidencia conjunta votaron los jueces Fayt, Belluscio y 
Bossert.
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Héctor y otros s/ Privación ilegítima de la libertad, etc. (Causa 17.768)9 (de 14 
de junio de 2005); y otros cuestionables: por ejemplo, Acosta, Claudia B.10 (de 22 
de diciembre de 1998) y Felicetti, Roberto y otros11 (de 21 de diciembre de 2000).
2.1.2. En alguna medida, la situación se recomplejizó a partir de la óptica que el 
Procurador General de la Nación vertiera en su dictamen de 1 de septiembre de 
2009, correspondiente justamente a la causa Carranza Latrubesse, en el que se 
mostró refractario a conceder que semejantes recomendaciones poseyeran ca-
rácter vinculante.

Disentimos de esta posición. Desde hace tiempo mantenemos una visión 
contrapuesta a ella,12 paralelamente a criticar la trayectoria jurisprudencial on-
dulante que la CSJN venía mostrando sobre el particular y la ausencia de un pro-
nunciamiento firme y claro que despejara dudas respecto de los ribetes manda-
torios de dichas recomendaciones de la Comisión IDH, lo que −como tendremos 
ocasión de verificar infra−, en cierto sentido, quedó plasmado en el criterio de la 
ajustada mayoría que se impuso para construir la sentencia recaída en Carranza 
Latrubesse, de 6 de agosto de 2013.

Es que la propia redacción del citado artículo 51.2 de la CADH pareciera refu-
tar la tacha de no vinculatoriedad. En efecto, este tramo de la cláusula conven-
cional dispone: “La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un 
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para 
remediar la situación examinada” (énfasis añadido). Todo indica que la selección 
del vocablo “debe” trasunta la intención de dotar a la redacción de un tono pres-
criptivo antes que meramente facultativo u optativo.

9 Fallos 328:2056. La votación fue la siguiente: la moción que encabeza el decisorio fue fir-
mada por el juez Petracchi. Por su parte, en sendas concurrencias se pronunciaron los mi-
nistros Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti (los cuatro coinciden con los 
consids. 1 a 11 del voto del ministro Petracchi), Argibay (quien concordó con los consids. 1 
a 6 del mencionado voto del juez Petracchi) y Boggiano. Finalmente, el ministro Fayt se 
expidió en disidencia.

10 Fallos 321:3555. La mayoría estuvo compuesta por los ministros Nazareno, Moliné O’Con-
nor, Fayt, Belluscio, López y Vázquez. Por su voto se expidieron, conjunta y concurrente-
mente, los jueces Bossert y Boggiano. Por su parte, el ministro Petracchi lo hizo en disiden-
cia.

11 Fallos 323:4130. El sentido de los votos emitidos fue el siguiente: por la mayoría, se pro-
nunciaron los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, López y Vázquez; además, 
hubo sendas disidencias de parte de los jueces Fayt, Petracchi, Boggiano y Bossert. 

12 Más allá de algunos trabajos anteriores, véase Bazán, Víctor, v. gr., en “La interacción del de-
recho internacional de los derechos humanos y el derecho interno en Argentina”, Estudios 
Constitucionales, año 5, núm. 2, 2007, pp. 137-183.
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Al referirse al tema de la interpretación de la CADH, la Corte IDH ha deter-
minado que la misma debe ser efectuada de modo tal que no conduzca “de ma-
nera alguna a debilitar el sistema de protección consagrado en la Convención” y 
siempre teniendo en cuenta que el objeto y el fin de la misma “son la protección 
de los derechos fundamentales de los seres humanos”.13

O sea que la idea a la hora de sondear las cláusulas de un instrumento inter-
nacional sobre derechos humanos impone optar por aquella exégesis que con-
duzca a fortalecer el sistema de protección allí consagrado (cf. Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31, y CADH, artículo 29).

Tampoco es desdeñable el tenor literal con que el artículo 33 de la CADH ha 
sido perfilado. En efecto, identifica a la Comisión y a la Corte Interamericanas 
como “competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimien-
to de los compromisos contraídos por los Estados partes” en la Convención (én-
fasis añadido). Se trata de un elemento relevante y que también lleva a predicar 
que los pronunciamientos de uno de los dos órganos que tienen a su cargo la 
trascendente misión de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por los Estados en el marco de dicho instrumento internacional exudan una do-
sis de imperatividad. Al respecto, la Corte IDH ha especificado que en función 
del citado artículo 33 de la Convención, al ratificar esta, “los Estados partes se 
comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión aprueba en sus 
informes”14 (énfasis añadido).

Es también significativo que, correlativamente a la obligación individual que 
adoptan los Estados partes de la CADH en el sentido apuntado, afrontan una ga-
rantía de carácter colectivo consistente en velar por la preservación de dicho ins-
trumento internacional, uno de cuyos reflejos radica precisamente en procurar 

13 Entre otros ejemplos, véase Corte IDH, Opinión Consultiva OC-3/83, “Restricciones a la 
pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, 8 
de septiembre de 1983, solicitada por la Comisión IDH, Serie A, núm. 3, párrafo 47; Opinión 
Consultiva OC-4/84, “Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
relacionada con la Naturalización”, 19 de enero de 1984, solicitada por el Gobierno de Costa 
Rica, Serie A, núm. 4, párrafo 24; y Opinión Consultiva OC-2/82, “El efecto de las reservas 
sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artí-
culos 74 y 75)”, 24 de septiembre de 1982, solicitada por la Comisión IDH, Serie A, núm. 2, 
párrafo 29. Respecto de esta última, puede compulsarse un acercamiento en Bazán, Víctor, 
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos y el efecto de las reservas respecto de 
su entrada en vigencia: a propósito de la OC-2/82 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, en AA.VV., Derechos humanos. Corte Interamericana, Mendoza, Ediciones Ju-
rídicas Cuyo, t. I, 2000, pp. 91-165.

14 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, Sentencia de Fondo, 17 de septiembre de 1997, 
Serie C, núm. 33, párrafo 81.
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que la obligatoriedad de la observancia de las recomendaciones de la Comisión 
IDH sea acatada.

En esa línea analítica, no cabe soslayar que tales directivas emanan de un 
órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, cuya función 
consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en 
el hemisferio (véase artículo 106 de la Carta de dicha Organización), sin olvidar, 
ya desde otra vertiente argumental, que no sería sencillo defender válidamente 
la sustentabilidad jurídica del razonamiento estatal por medio del cual asegure 
no tener el deber de cumplir las recomendaciones de la Comisión IDH, pues, en 
tal caso, los efectos, el alcance y la suerte final de ellas quedarían totalmente a 
merced y criterio de la propia parte remisa.

No puede soslayarse una focalización axiológica del problema desde el pris-
ma hermenéutico de la buena fe y consistente con el objeto y el fin de la CADH, 
al tiempo que −ya en clave un tanto más pragmática− una conducta estatal re-
fractaria a acatar los informes mandatorios de la Comisión podría conducir a la 
declaración de responsabilidad internacional del Estado.

Por último, se ha afirmado que conferir obligatoriedad a las recomendaciones 
de la Comisión IDH 

no vacía de sentido a la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. La exigibilidad 

de un fallo de la Corte IDH se sustenta en dispositivos convencionales más rígi-

dos y precisos, pero ello no quita toda virtualidad a las recomendaciones de la 

Comisión IDH. Ni las cláusulas del sistema interamericano pierden sentido ante 

dicho reconocimiento. La CADH tiene un sistema de doble vía de culminación 

de los procedimientos de denuncia. Eso es todo. Un caso puede terminar por un 

arreglo amistoso entre las partes, con un informe ante la Comisión IDH, o por 

una sentencia de la Corte IDH. Afirmar la obligatoriedad, en general, de cual-

quiera de esas decisiones no hace que el sistema se desestabilice, por la sencilla 

razón de que el sistema fue concebido y aceptado por los Estados del modo en 

que luce, esto es, con dos órganos con competencia final para juzgar el desem-

peño estatal. Las sentencias de la Corte IDH, ciertamente, están avaladas por un 

sistema de exigibilidad más firme y preciso pero ello no implica que sus fallos 

pierdan fuerza, si se otorga también algún grado de exigibilidad a las recomen-

daciones de la Comisión IDH.15

15 Filippini, Leonardo, Gos, Tatiana y Cavana, Agustín, “El valor de los informes finales de 
la Comisión Interamericana y el dictamen del Procurador General en el caso ‘Carranza 
Latrubesse’”, s. f., p. 19. Disponible en: http://www.palermo.edu/derecho/centros/pdf-ictj/
caso_Carranza_Latrubesse.pdf.
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2.2. Alusión a la sentencia recaída en la causa Carranza Latrubesse

2.2.1. La base fáctica del caso marca que el accionante había sido removido de 
su cargo de juez de primera instancia de la provincia del Chubut −al que había 
accedido en 1971− mediante un decreto dictado por el Poder Ejecutivo de facto de 
dicha provincia, el 17 de junio de 1976.

Ante tal situación, dedujo una acción contencioso-administrativa en la que 
reclamó la nulidad de la medida y la reparación de los daños causados, mas no 
la reposición en su función, cuestión que fue declarada “no justiciable”. Luego, 
presentó una petición ante la Comisión IDH, sosteniendo que el Estado argenti-
no había violado sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, 
enunciados en los artículos 8 y 25, en relación con el artículo 1.1, de la CADH. 
Sustanciado el procedimiento, la Comisión pronunció el Informe 30/97. Caso 
10.087. Gustavo Carranza - Argentina, de 30 de septiembre de 1997, recomen-
dando al Estado indemnizar al reclamante.

En función de ello, el actor inició una acción declarativa ante la CSJN contra 
el Estado nacional y la provincia del Chubut, a fin de que se diera certidumbre a 
su derecho y se declarase que la República era responsable ante la comunidad in-
ternacional del cumplimiento del citado informe de la Comisión y, en su mérito, 
se le indemnizaran los perjuicios que sufrió como consecuencia de la violación 
de sus derechos.

El alto tribunal, por sentencia de 12 de marzo de 2002, resolvió que la causa 
no era de su competencia originaria, remitiendo el expediente a la Justicia Na-
cional en lo Contencioso Administrativo Federal a pedido del actor, el cual des-
vinculó de la litis al Estado provincial, y admitida por ese fuero su competencia, 
el litigio fue fallado finalmente por la Sala V de la Cámara respectiva, la cual, 
por mayoría, hizo lugar a la demanda, condenando al Estado nacional a pagar 
al pretensor la suma de $ 400.000, estimados a la fecha de su pronunciamiento.

Las partes dedujeron sendos recursos extraordinarios cuyas denegaciones 
motivaron las quejas consecuentes. La CSJN, por mayoría,16 acogió parcialmente 
el remedio procesal del demandado y desestimó el del actor.
2.2.2. Inicialmente debe indicarse, en lo que importa a los fines de este acerca-
miento, que el Estado nacional planteó el carácter no vinculante de las recomen-
daciones de la Comisión.

16 El voto matriz fue firmado por los ministros Fayt y Zaffaroni; en sendos votos concurrentes 
se pronunciaron los jueces Petracchi y Maqueda; mientras que en disidencia individual lo 
hizo la ministra Argibay, y conjunta los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco.
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Respecto del tema, el alto tribunal (en la versión del voto mayoritario stric-
to sensu, encarnado por los ministros Fayt y Zaffaroni, al que se referirán todas 
las consideraciones que haremos en adelante en este texto principal) señaló que 
el objeto último para el que ha sido establecido el régimen de peticiones indivi-
duales (y el valor de las recomendaciones) no se reduce a la sola comprobación 
por la Comisión IDH de que se ha producido un menoscabo a un derecho prote-
gido, puesto que, tal como está expresado de manera terminante en el artículo 
51.2 de la CADH, a lo que se apunta en definitiva, vale decir, más allá de esa 
comprobación, es a “remediar”, por parte del Estado, la situación controvertida 
(consid. 10).

Asimismo, expuso que el trámite ante la Comisión IDH, si bien está rodeado 
de las garantías del debido proceso, entraña una inferioridad de armas del peti-
cionario frente al Estado; “desequilibrio procesal” que reclama, para ser “resuel-
to” según el “justo equilibrio” o la “equidad procesal”, conferir valor vinculante a 
las recomendaciones de la Comisión IDH rendidas en función del artículo 51.2 de 
la CADH, al modo en que lo son, para el peticionario, las decisiones por las que 
se desestima su pretensión o es declarada inadmisible (consid. 11).

Dejó además consignado que un resultado definitivo adverso para el Estado 
demandado ante la Comisión IDH implicará para aquel hacerse cargo de su res-
ponsabilidad internacional y del deber de remediar la situación examinada por 
ese organismo, lo que sería consecuencia del ejercicio de su soberanía, al haber 
asumido el carácter de parte de la CADH y, por ende, haber aceptado la compe-
tencia de la Comisión. Puntualizó también que en la protección de los derechos 
humanos está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio 
del poder estatal, ejercicio que es, a su vez, asaz demostrativo de que ha primado 
sobre el Estado la decisión de reforzar la tutela interna de los derechos humanos 
por la vía internacional (“complementaria” / “coadyuvante”) aun a riesgo, desde 
luego, de tales desenlaces. En esa línea enfatizó que, después de todo, la respon-
sabilidad internacional del Estado se genera dentro de la jurisdicción nacional, 
por cuanto es “inmediata” con el acto “ilícito internacional” que le fuese (poste-
riormente) atribuido (consid. 13).

Aclaró que la obligatoriedad de las recomendaciones del informe definitivo 
atañe, como lo enuncia el artículo 51.2 de la CADH, a las recomendaciones “per-
tinentes”, esto es, solo a las dirigidas a “remediar la situación examinada”, la cual 
no podría ser otra que la propia del peticionario y por el agravio que se hubiera 
tenido por producido respecto de este. Añadió que el cumplimiento local de las 
recomendaciones habrá de realizarse con estricto respeto del orden de distribu-
ción de competencias previsto por el ordenamiento jurídico interno, principal-
mente, por la Constitución Nacional (consid. 17).
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Señaló, por último, que las recomendaciones del artículo 51.2 de la CADH, 
formuladas en el Informe 30/97 respecto de la necesidad de indemnizar a un 
magistrado por la destitución de su cargo, son de carácter obligatorio para el Es-
tado nacional. Ello, porque impone el sentido que debe atribuirse a los términos 
del precepto tanto en el contexto específico cuanto en el general donde están 
insertos, atendiendo al objeto y el fin del régimen de peticiones y de la CADH en 
su integralidad, y, a la par, es lo que mejor responde al principio de buena fe y al 
efecto útil del régimen, evitando así el debilitamiento del sistema, cuando no, del 
propio ser humano al cual está destinado a servir (consid. 18).17

17 Para tener un panorama más completo del modo en que se pronunciaron los restantes 
ministros de la CSJN, recrearemos con algún grado de detalle las posiciones de los jueces 
concurrentes con la mayoría: Petracchi y Maqueda, quienes se pronunciaron por medio de 
sendos votos individuales. Luego, anunciaremos de manera sucinta la postura asumida por 
los magistrados disidentes: Argibay (individualmente) y Lorenzetti y Highton de Nolasco 
(conjuntamente).

 El juez Petracchi dijo que no era razonable sostener −como lo había realizado el Estado− 
que las recomendaciones de la Comisión IDH carecieran de todo valor para motivar accio-
nes del Estado argentino. Agregó que una conclusión semejante no solo prescindiría del 
contexto del tratado sino que iría contra su objeto y fin, al optar por la interpretación que 
tendía a debilitar y quitar “efecto útil” al sistema de peticiones individuales consagrado 
en los artículos 44 a 51 de la CADH (consid. 11). Sin perjuicio de ello, juzgó indispensable 
dejar en claro que las recomendaciones formuladas por la Comisión IDH en el marco del 
procedimiento de peticiones individuales no tenían un valor obligatorio equivalente al de 
las sentencias de la Corte IDH, las que −como surgía con claridad del artículo 68 de la 
CADH− eran ejecutables “en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la 
ejecución de sentencias contra el Estado”. Aclaró que lo que ocurría, en cambio, respecto de 
las recomendaciones de la Comisión IDH, era que “el principio de la buena fe obliga a tener 
en cuenta su contenido” (énfasis agregado) (consid. 12). Por su parte y recreando considera-
ciones de la Corte IDH, evocó que el artículo 33 de la CADH disponía que la Comisión IDH 
era un órgano competente junto con la Corte para conocer de los asuntos relacionados con 
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes, por lo que, al ratifi-
car dicha Convención, los Estados partes se comprometían a atender las recomendaciones 
que la Comisión aprobaba en sus informes (consid. 13). Dicho todo lo anterior, el citado 
juez expresó que no se encontraba debidamente probado que el Estado nacional hubiera 
realizado los esfuerzos exigidos por el principio de buena fe que regía la actuación de los 
Estados en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, ni tampoco que hubiera 
alegado la existencia de razones de orden público interno que justificaran su conducta, 
sino que simplemente ignoró las recomendaciones realizadas por el órgano interamericano 
[obviamente se refería a la Comisión IDH], por lo que correspondía confirmar la sentencia 
apelada en este punto [que condenaba al Estado nacional] (consid. 14).

 De su lado, el ministro Maqueda (también en voto concurrente) puntualizó que la aplica-
ción del principio de buena fe, que regía la actuación del Estado argentino en el cumpli-
miento de sus obligaciones internacionales, y la calidad de los argumentos y la autoridad 
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III. OBSERVACIONES FINALES

Presentado el tándem de casos propuesto como núcleo de este intento analítico, 
y siempre con las limitaciones de extensión propias del espacio destinado a este 
informe jurisprudencial nacional, el ejercicio nos conduce a ofrecer las conside-
raciones de cierre que pasamos a plantear.

1.  En más de un sentido, ciertas líneas de algunas de las pretendidas leyes 
de “democratización de la justicia”, fundamentalmente la concerniente a 
la reforma de la normativa sobre el Consejo de la Magistratura, perse-
guían domesticar a los jueces, abogados y académicos que se postularan 
para integrar ese cuerpo, quienes se habrían visto obligados a adherirse a 
un partido político o alianza electoral para poder participar de semejante 
proceso.

 En los hechos, el propósito se centraba en partidizar aquel órgano cons-
titucional, inficionándose claramente ese elemento partidocrático en la 
elección de los representantes de los jueces, tema que llevaba sin duda 
a una vulneración de la independencia judicial. Así, jueces envueltos 
en banderas partidarias, haciendo campaña política, incluidos en votos 
pertenecientes a partidos políticos, no pareciera configurar el mejor es-
cenario institucional para preservar la equidistancia que el Estado cons-
titucional y convencional exige que los jueces mantengan respecto de las 
agrupaciones partidarias.

 La sentencia de la CSJN en el caso Rizzo fue valiente y oportuna, imple-
mentando una solución jurisdiccional que puso las cosas en su lugar y 
frustró una modificación legislativa abiertamente inconstitucional. Para 

de quien emanaban, llevaban a considerar que los informes y las opiniones de la Comisión 
IDH constituían criterios jurídicos valiosos de implementación, interpretación y de ordena-
ción valorativa de las cláusulas de la CADH, que debían ser tomados en cuenta para adop-
tar decisiones en el derecho interno (consid. 7°). Agregó que el fiel cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional era un 
deber que se extendía a todos los jueces de cualquier jerar-quía y fuero, quienes −aun ante 
la inexistencia de reglamentación legislativa indicativa del curso judicial a seguir frente a 
informes o recomendaciones emanadas de la Comisión IDH− estaban obligados a atender a 
su contenido con el fin de procurar la protección de los derechos humanos involucrados pues 
en esta materia aquella no era requisito indispensable; además de que entre las medidas 
necesarias en el orden jurídico interno para cumplir con el objeto y fin de la CADH debían 
considerarse incluidas las sentencias judiciales (consid. 14).

 Finalmente, los magistrados disidentes Argibay (solitariamente) y Lorenzetti y Highton de 
Nolasco (de modo conjunto) se expidieron en el sentido de la falta de obligatoriedad de las 
recomendaciones efectuadas por la Comisión IDH.
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ello, tuvo que sortear un par de vallas: la posible catalogación como poli-
tical question del problema que resolvía, lo que en definitiva se enlazaba 
con una tarea de análisis del alcance de la fiscalización jurisdiccional de 
las determinaciones legislativas del Congreso de la nación.

 Por lo demás, el asunto dejó al desnudo un episodio más de la línea de 
frecuentes tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial, y la disfuncional ten-
dencia del primero de ellos a invadir y presionar a los integrantes de la 
judicatura; situación que lamentablemente también se configura en otros 
Estados del subcontinente latinoamericano que padecen nocivos embates 
contra la independencia judicial.

2.  En punto a la cotización en el ámbito interno de las recomendaciones alo-
jadas en los informes de la Comisión IDH, siempre sostuvimos que debe-
ría consolidarse y, luego, evolucionar la posición que la CSJN asumiera in 
re Simón, en el que retomó –aunque con mayores precisión terminológica 
y densidad jurídica– la huella dejada en Bramajo. En este, asentándose en 
la señera sentencia proferida en Giroldi, Horacio D. y otro s/ Recurso de 
casación18 (de 7 de abril de 1995), le adjudicó la calidad de “guía para la 
interpretación de los preceptos convencionales a la opinión de la Comisión 
Interamericana” (énfasis agregado), en la medida en que el Estado argen-
tino reconoció la competencia de esta para conocer de todos los asuntos 
relativos a la interpretación y la aplicación de la CADH (consid. 8° del voto 
de la mayoría).

 Las oscilaciones jurisprudenciales en torno del tema hacen que adquiera 
plusvalía lo resuelto en Carranza Latrubesse. Sin embargo, y como todo 
debe ponerse en contexto, el criterio de la mayoría es tan laudable como 
ajustado el resultado de la votación de los ministros de la Corte, lo que no 
permite obtener certezas absolutas acerca del específico problema aquí 
examinado.

18 Fallos 318:514. Votaron coincidentemente los ministros Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt, 
Belluscio, Petracchi y Boggiano. En el considerando 11, la Corte puntualizó que la jerarquía 
constitucional de la CADH “ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en 
las condiciones de su vigencia’ (artículo 75, inc. 22, párrafo 2°), esto es, tal como la Conven-
ción citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente 
su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para 
su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para 
la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino 
reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relati-
vos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana” (énfasis agregado).
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¿Será este el último capítulo de la saga? Imposible adivinarlo. Por ahora, la 
percepción de la mayoría en tal caso supone un avance interpretativo, lo que 
siempre amerita una bienvenida cuando de proteger derechos fundamentales 
se trata.
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