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El margen de apreciación nacional en la lectura de los tratados internacionales: ¿Laberinto o techo del derecho internacional de los derechos
humanos?(*)(**)(***)

“–¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

–Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar– dijo el Gato.

–No me importa mucho el sitio– respondió Alicia.

–Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes– le contestó el Gato”.

Lewis Carroll (Alicia en el País de las Maravillas).

I

Introducción al laberinto

La primera vez que nos acercamos al análisis de este tema nos pareció que nos encontrábamos transitando un camino sin salida. El tema no se
resolvía nunca de manera pacífica ni definitiva, ya que aparecía a cada momento una nueva dimensión o corriente interpretativa. Frente a esta
circunstancia, precisamente, la definición de laberinto que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española es “lugar formado
artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida”. Fue hace ya
algunos años cuando, al encarar el estudio del control de convencionalidad, tuvimos la impresión de adentrarnos en un verdadero laberinto jurídico:
una construcción doctrinaria y jurisprudencial cargada de vaguedades y zonas oscuras que dificultaron la percepción de los “bordes” del instituto, e
hicieron trabajoso su análisis.

Una nueva evidencia sobre la importancia de tratar este tema se nos presentó a partir de la resolución de nuestra Corte Suprema en “Fontevecchia”.
En dicho estado de cosas y como el héroe Teseo, tomamos la punta del ovillo y nos adentramos en los “pasillos” de esta construcción doctrinaria.
Nuestra pretensión es contribuir a echar algo de luz sobre esta cuestión controversial que compromete la posición del Estado argentino frente a la
interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos y, en especial, al Pacto de San José de Costa Rica y de las decisiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

II

Desarrollo

II.1. Finalidad de la ciencia del derecho

El autor del Fausto, Johann von Goethe –según un relato de su médico personal, Carl Vogel–, en sus últimos momentos de existencia suplicó “luz”.
Esto a menudo ha sido interpretado como un deseo último del gran escritor alemán de adquirir más conocimientos a las puertas de la muerte, como
si la luz de la razón debiera seguir iluminando su camino final. Algunos intelectuales han interpretado esto como una muestra cabal de la búsqueda
incansable de la verdad, de la certeza, del conocimiento como motor de la vida humana. La luz del pensamiento contra las tinieblas de la
ignorancia(1) expresado magistralmente en tiempos del Iluminismo.

Ahora bien, el conocimiento no es una cosa que el hombre tenga como un vestido o una casa. El conocimiento es fruto de la capacidad humana de
darle sentido al mundo que nos rodea(2). El conocer caracteriza, a su vez, esencialmente un modo de existir; esto es, el modo específico según el
cual un hombre concreto está presente en el mundo y se acerca a la realidad. Conocer es comprender las cosas, es captar la esencia de los entes que
se encuentran, es interpretar la realidad(3).

La adquisición de este conocimiento implica complejos procesos de tipo cognitivo que la psicología, las ciencias de la educación y actualmente las
neurociencias vienen analizando. Entre estos aparecen la percepción, la comunicación y el razonamiento, mientras que el conocimiento también se
dice que está relacionado con la capacidad de “acuse de recibo” en los seres humanos(4).

La tesis antropológica del ser humano como “animal racional”, aunque insuficiente(5), apunta claramente al anhelo intrínseco del ser humano de
conocer la realidad y contexto en todos sus niveles. Y es que este conocer se encuentra indisolublemente ligado a la búsqueda de la verdad. Dicho lo
anterior, puede aseverarse que la búsqueda de la verdad es no solo una necesidad de la vida humana, sino un componente esencial de su naturaleza
de “criatura/creatura”.

La búsqueda del conocimiento no es, por supuesto, la única finalidad de nuestra existencia, como algunas filosofías materialistas podrían llegar a
sugerir. Esta no deviene sino un medio que permite ser y obrar como hombres para lograr desarrollar nuestra esencia y alcanzar la trascendencia.

En definitiva, y desde un punto de vista sociológico, el derecho está para aportar soluciones, claridad, previsibilidad a los problemas que plantea la
convivencia entre los seres humanos. La finalidad primaria del derecho es hacer posible la convivencia social pacífica, asegurar la paz y el orden
dentro de una sociedad determinada. En su sentido más general, la seguridad jurídica, en tanto fruto natural del orden jurídico, es la garantía dada
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al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos arbitrarios o irrazonables, o que, si estos llegan a
producirse, le serán aseguradas la protección y reparación por la sociedad.

Una segunda finalidad del derecho (y, por ende, de la seguridad jurídica) es introducir cierto grado de certeza en las relaciones entre los miembros
de la sociedad y, de este modo, hacer posibles los intercambios económicos entre ellos. La conducta ajena es libre. El derecho introduce un
elemento de certeza en esa libertad, cierto poder de prever y de anticipar las conductas ajenas al determinar lo que los demás tienen derecho (y
deber) de hacer o no hacer. El derecho tiende a garantizar de manera cierta e inequívoca las consecuencias próximas o remotas de las conductas de
los demás.

Y la tercera y más importante finalidad del derecho es introducir (la medida de) y mantener la justicia en las relaciones humanas. Sin perjuicio de
que esta última aspiración aparezca como la más difícil de lograr y se parezca más a un objetivo que a un producto, no cabe duda de que la voz
“justicia” inspira las decisiones de los operadores jurídicos. Es por estas consideraciones, entre otras, que afirmamos que a la ciencia del derecho le
queda aún mucha tinta por gastar en relación con el margen de apreciación nacional.

Al respecto, compartimos con Genaro Carrió(6) que el derecho no es un paraíso normativo nítido, armonioso y completo. Por el contrario, solo si
vemos al derecho positivo como es, en cuanto creación imperfecta de criaturas imperfectas y falibles; solo si lo vemos como un conjunto de reglas
existentes, identificables mediante criterios que lo caracterizan como tal (como positivo), esto es, si lo vemos como un conjunto de standards o
estándares que pueden y suelen ser ambiguos, contradictorios e incompletos, cabe a la ciencia del derecho dar unidad sistemática a esa pluralidad,
remover las contradicciones, proponer soluciones plausibles para disolver las ambigüedades y colmar las lagunas(7).

En una sociedad cambiante y en tiempos de redefinición de los roles de los Estados(8), el problema del derecho se ve atravesado por el debate
respecto de cuáles son sus fuentes creadoras y cuáles son sus agentes e intérpretes(9).

II.2. Cómo llegamos al laberinto

El término “control de convencionalidad” fue mencionado por primera vez en el caso “Myrna Mack Chang” en el año 2003(10), a través del voto
razonado del juez Sergio García Ramírez(11). Esto no quiere decir que solo a partir del citado asunto la Corte Interamericana de Derechos Humanos
haya ejercido la potestad que el término implica, sino que, desde siempre, el cuerpo ha hecho una comparación entre los esquemas jurídicos en
tensión destacando, por supuesto desde su óptica, la prioridad de la regla supranacional/convencional por sobre el derecho interno de cada
Estado(12).

El control de convencionalidad consiste en que los jueces(13) deban establecer en los casos concretos sometidos a su jurisdicción si un acto o una
normativa de derecho interno resultan incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) y los estándares
interpretativos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH)(14) ha acuñado a su respecto, en aras de la obligación de
tutela de los derechos fundamentales asumida por los Estados signatarios; dispone, en consecuencia, la reforma o la abrogación de dicha práctica o
norma (la incompatible con la CADH), según corresponda, en orden a la protección de los derechos humanos.

Debe tenerse presente que, en el caso de la Corte IDH, su competencia surge del previo reconocimiento efectuado por los Estados, lo cual surge con
claridad meridiana de la interpretación del art. 62.1 de la CADH(15). En efecto, una vez admitida la competencia, los Estados se obligan a cumplir
sus decisorios, los cuales resultan, a su vez, definitivos e inapelables(16). Las sentencias de la Corte IDH devienen en obligaciones de resultado para
los Estados(17).

Los primeros fallos en los que el Tribunal Interamericano se refirió plenaria y particularmente al control de convencionalidad se profirieron en los
siguientes casos: “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú” y “La Cantuta vs.
Perú”.

En palabras de la Corte IDH: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”(18). En otras palabras, “el Poder
Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”(19).

En esta tarea, sostiene la Corte IDH, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de este ha
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana(20).

Dicho tribunal ha ido más allá al determinar que tal control de convencionalidad por la magistratura local debe ejercerse incluso de oficio(21). Así,
en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” puso de manifiesto que “… los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control
de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”.

Para comprender la evolución del concepto y la secuencia creciente de destinatarios involucrados en el deber de desplegar el control de
convencionalidad en el ámbito interno, se observa que pueden identificarse, hasta el momento, los siguientes eslabones:

1) Poder Judicial (caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”) del año 2006;

2) órganos del Poder Judicial y control de oficio (caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”) del año 2008;

3) jueces y órganos vinculados con la administración de justicia en todos los niveles (caso “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”) del año 2008;
y

4) cualquier autoridad pública y no solo el Poder Judicial (caso “Gelman vs. Uruguay”) del año 2011.

El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacional en un juez interamericano y, por este expediente, en un primer y auténtico
guardián de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que interpreta dicha normatividad.

Dentro de este esquema los jueces y órganos nacionales tienen la importante misión de salvaguardar no solo los derechos fundamentales previstos en
el ámbito interno, sino también el conjunto de valores, principios y derechos humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos
internacionales y cuyo compromiso internacional asumió.

Estimamos como poco probable que al acuñarse el término “control de convencionalidad” el juez García Ramírez hubiera pensado en el “margen de
apreciación nacional”(22).



Sin perjuicio de ello, nuestra Corte Suprema decidió adentrarse en este laberinto cuando emitió su resolución en el caso “Fontevecchia”(23).

II.3. El margen de apreciación nacional

Una de las doctrinas que ha servido para matizar el impacto que puede generar la adopción sin obstáculos del control de convencionalidad por parte
de los tribunales nacionales es la llamada doctrina del “margen de apreciación nacional”, principio que, si bien fue reconocido por la Corte IDH,
cuenta con más desarrollo y recepción por parte de la jurisprudencia de los tribunales europeos de derechos humanos.

En concreto, dicha doctrina fue considerada por la Corte IDH en la Opinión Consultiva 4/84, solicitada por el Gobierno de Costa Rica. En dicha
oportunidad el tribunal interamericano tuvo que manifestarse respecto a si ciertos proyectos de reforma a la Constitución Política de Costa Rica
violentaban las garantías de igualdad y no discriminación contempladas en la CADH, al estipular condiciones preferentes para obtener la nacionalidad
costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles frente a los demás extranjeros. Indicó el tribunal:
“La Corte tiene especialmente en cuenta el margen de apreciación reservado al Estado que otorga la nacionalización sobre los requisitos y
conclusiones que deben llenarse para obtenerla. Pero de ningún modo podría verse en ella una aprobación a la tendencia existente en algunas partes
a restringir exagerada e injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los naturalizados”(24).

Consecuentemente, brota que este “margen de apreciación nacional” consiste en la posibilidad de interpretar o valorar un derecho o garantía
contemplado en un tratado de derechos humanos de acuerdo a las particularidades propias del país donde dicho derecho sea invocado, otorgando, en
definitiva, una especie de privilegio a los tribunales nacionales en la apreciación de derechos conforme las realidades que se presenten en ese país,
conservando así la última palabra para “moldear” o “adaptar” al contexto social, económico o jurídico nacional el derecho emanado de un tratado o
convenio internacional.

Loianno señala también: “El margen de la discrecionalidad admitido a favor del Estado en este tipo de acciones es amplio. Se deduce de la propia
voluntad de la Corte al no definir los rumbos de acción, limitándose a indicar que el cumplimiento de la sentencia conlleva la realización de actos
concretos de prevención”(25).

Ahora bien, con fecha 14-2-17, nuestra Corte Suprema resolvió los obrados “Fontevecchia”(26). En el caso, la Corte IDH dejó sin efecto una
indemnización dispuesta en una sentencia de nuestro más Alto Tribunal de Justicia a raíz de publicaciones periodísticas, pasada en autoridad de
“cosa juzgada”. Frente a ello, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación remitió a la
Corte Suprema un oficio, en el que se le hizo saber el pedido formulado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se cumpla con
la sentencia dictada por el organismo internacional.

El Máximo Tribunal de la Nación finalmente –y por mayoría– determinó que no correspondía hacer lugar a lo solicitado.

La composición del controversial fallo fue la siguiente(27): un voto mayoritario, emitido por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz,
que desestimó la presentación. El magistrado Rosatti compartió la solución mayoritaria, aunque por su voto. El pronunciamiento cuenta, además, con
la disidencia del magistrado Maqueda.

Respecto de la decisión mayoritaria, sobre la cual prevalece, según nuestro entender, la pluma del magistrado Rosenkrantz(28), y luego de enunciar
enfáticamente la que hasta esa fecha se constituía en doctrina consolidada del tribunal, en el sentido de que “… las sentencias de la Corte
Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado Argentino, son –en principio– de cumplimiento obligatorio”(29), destaca seguido
que “… dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus
competencias remediales”, enfatizando finalmente que, en efecto, “… es con ese alcance que el Estado Argentino se ha obligado internacionalmente
a acatar las decisiones de la Corte Interamericana”(30).

Resaltando el marco de naturaleza coadyuvante o complementaria de la ofrecida por el derecho interno de los Estados americanos, que determina la
CADH, enfatiza que la Corte Interamericana no actúa como una instancia más, sin constituir una “cuarta instancia”, con potestad de revisar o anular
decisiones jurisdiccionales estatales.

Por ello, este voto interpreta que la Corte IDH no puede “dejar sin efecto” una sentencia dictada por ese tribunal, asimilando la idea de “dejar sin
efecto” a la de “revocar”, señalando que, en el punto, se ha recurrido a un mecanismo “restitutivo” impropio y no previsto por el texto
convencional, que no puede –en el caso– integrar las modalidades de “reparación” previstas y articuladas por el sistema interamericano de
protección de derechos humanos(31).

Ello por interpretar que “… revocar la sentencia firme dictada por este Tribunal, implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder
Judicial Argentino y sustituirlo por un tribunal internacional, en clara transgresión a los arts. 27 y 108 de la Constitución Nacional”(32).

Aun así, enfatiza ese voto del tribunal sobre el final que lo resuelto en el caso “… no implica negar carácter vinculante a las decisiones de la Corte
Interamericana, sino tan solo entender que la obligatoriedad que surge del Art. 68.1 debe circunscribirse a aquella materia sobre la cual tiene
competencia el tribunal internacional (art. 63 CADH; arts. 27, 75 inc. 22 y 108, Constitución Nacional)”(33).

Resulta interesante el voto del ministro Rosatti, y siempre teniendo presente lo dispuesto por la Corte IDH en el consid. 2º, inc. b), del fallo traído a
consulta por la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones y Culto de la Nación, inquiriendo el modo en que se efectuaría
su cumplimiento, en tanto en la sede internacional se disponía “dejar sin efecto” la condena civil impuesta a los Sres. Jorge Fontevecchia y Héctor
D’Amico, así como todas sus consecuencias. El Dr. Rosatti concuerda con los jueces de la mayoría, en tanto interpretaron que esa orden del tribunal
internacional no solo parecía ir más allá de sus atribuciones específicas y propias, sino que parecía pretender imponer al tribunal la revocación de
una de sus sentencias, ya pasadas en autoridad de “cosa juzgada”.

Expone Rosatti que no es posible, a partir de esa cláusula, “… hacer prevalecer automáticamente, sin escrutinio alguno, el derecho internacional –
sea de fuente normativa o jurisprudencial– sobre el ordenamiento constitucional”(34), y resalta, en tal contexto, el carácter “supremo” de las
decisiones del Alto Tribunal.

Destaca con ello que, de no rechazar el planteo en cuestión, se erigiría a la Corte IDH en una instancia “revisora” o “casatoria” de decisiones
judiciales estatales, ya que ello excedería, en el sentir del magistrado, “… el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción
internacional”(35).

Sin perjuicio del sentido final de su voto, se resalta que este se dicta –a diferencia del mayoritario del tribunal– en un marco interpretativo de
“diálogo jurisprudencial” que, en su sentir, se produce entre dos órganos con competencia para dirimir conflictos en los ámbitos nacional e
internacional, en el que “… reconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como último intérprete de la CADH (art. 62, puntos 1 y 3
CADH), y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución Nacional Argentina (arts. 116 y 117 de la CN)”(36).



Por ello, finalmente Rosatti entiende que no es posible concretar la revocación formal pretendida respecto del decisorio nacional en cuestión sin
violentar con ello lo dispuesto por los arts. 27 y 75, inc. 22, del texto fundamental argentino.

Para terminar, el fallo exhibe la fundada disidencia del ministro Maqueda, quien, siguiendo lo dictaminado por la Procuradora General de la Nación,
resuelve rechazar la demanda deducida por el Sr. Carlos Saúl Menem en contra de Jorge Fontevecchia, Héctor D’Amico y Editorial Perfil S.A., basado
en la convicción de que las sentencias de la Corte IDH pronunciadas en causas en que el Estado argentino sea parte “… deben ser cumplidas por los
poderes constituidos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”(37), con lo
que entiende que la Corte debe cumplir y ejecutar el pronunciamiento teniendo en consideración el principio básico del derecho sobre la
responsabilidad internacional del Estado.

Se ha señalado acertadamente que la “cosa juzgada” no puede constituirse en “… excusa o forma de garantizar, inversamente, la impunidad en
nombre de la estabilidad, la seguridad jurídica o la certeza”, y se agrega a ello que “… el paradigma de los derechos humanos (en tensión, muchas
veces, con las necesidades de previsión del mercado, del comercio, de la economía), con su discurso en prédica en contra de la impunidad”(38).

Dividiendo claramente el tema, de acuerdo con Gozaíni, entre “cosa juzgada írrita” (que pretendemos involucrar en este acto) y aquella
“fraudulenta”, expresa que la primera se consolida cuando se ha generado un error judicial que provocó notoria injusticia. En el caso, se acreditó
claramente en el orden interamericano el error judicial que motivó una sentencia notoriamente contraria a la libertad de expresión, base necesaria
de la génesis y sostenimiento de una república democrática.

La aplicación del margen de apreciación nacional debe hacerse de modo reflexivo y validador de la necesidad de establecer un expresivo marco de
diálogo jurisprudencial entre los actores principales del sistema interamericano, pero sin olvidar que ambos han asumido la circunstancia de que la
persona humana haya alcanzado la calidad y rango de sujeto de derecho internacional, ya que el Estado que se hace parte en un sistema de derechos
humanos –y más aún, el que jerarquiza este sistema hasta alcanzar el nivel de su texto fundamental– conserva su jurisdicción doméstica, en la que
aloja el sistema de derechos, pero no de modo exclusivo o reservado, sino en modo concurrente con la internacional, que también asume respetar y
hacer respetar.

¿Qué sucede cuando una sentencia judicial firme y que ha pasado a autoridad de cosa juzgada en el derecho interno resulta violatoria de un tratado
con jerarquía constitucional?

La cuestión, por lo pronto, aunque compleja, no resulta un problema para el derecho internacional de los derechos humanos, sino un problema del
derecho interno de cada Estado. En efecto, de acuerdo a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ningún Estado puede alegar
disposiciones de derecho interno para incumplir un tratado internacional(39).

Por lo pronto, el argumento señalado por la Corte Suprema en la resolución del 14-2-17, acerca de que el sistema de protección internacional tiene
un carácter subsidiario y no constituye una “cuarta instancia” que revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales, debe ser revisado.

En efecto, vale aclarar que el carácter subsidiario del sistema de control interamericano se vincula con la necesidad de darles, primero, una
oportunidad a los órganos estatales para que cesen y reparen en sede interna las violaciones a los derechos humanos, pero si esto no sucede,
entonces comienza a funcionar el sistema de protección trasnacional, cuya función es la de procurar que los Estados cumplan con sus compromisos
internacionales, fundamentalmente con la CADH.

La Corte Suprema sostiene que “la comprensión del rol de los tribunales internacionales de derechos humanos como actores subsidiarios ha sido,
además, abrazada enfáticamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus doctrinas del margen de apreciación nacional (desarrollada a
partir de los casos ‘Lawless v. Ireland’, sentencia del 1º de julio de 1961, y ‘Handyside v. The United Kingdom’, sentencia del 7 de diciembre de
1976, y expresada más recientemente en el caso ‘Lautsi and Others v. Italy’, sentencia del 18 de marzo de 2011)…”. Un breve repaso de las
cuestiones en estos tres fallos indica que el margen de apreciación se refiere a la disputa sobre el alcance y la intensidad con que se controlarán las
razones justificatorias de la limitación al derecho.

En “Lawless contra Irlanda”, el afectado sostenía la ilegalidad de su detención en un campo de detención militar en la República de Irlanda. En el
caso se trataba de la aplicación del art. 15 del CEDH, que establece: “En caso de guerra o de otra emergencia pública amenazando la vida de la
nación cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas de derogación de las obligaciones previstas por el (...) Convenio, en la estricta medida
en que lo exija la situación y siempre y cuando dichas medidas no sean incompatibles con las demás obligaciones que establece el derecho
internacional”. El TEDH reconoció que los Estados gozan de cierto margen en la apreciación de las circunstancias que aconsejan la llamada
“derogación” temporal. Sin embargo, advirtió que esa apreciación debe estar justificada, ya que esto permite evaluar luego si existe una situación
real de peligro relacionada con las medidas estatales adoptadas. Se trata de la discusión sobre el alcance de los derechos y qué margen o no
reconocer a los Estados en la aplicación del art. 15 del CEDH (por supuesto, en los derechos que pueden ser limitados, no en aquellos que el CEDH
protege en forma absoluta y excluye de cualquier ponderación en tiempos normales o de emergencia).

En “Handyside c. Reino Unido” se trataba sobre limitaciones a la libertad de expresión por la prohibición de la venta del llamado “Pequeño Libro
Rojo”. El art. 10.2 del CEDH reconoce la libertad de expresión; a su vez, admite que puede ser limitada siempre y cuando esté prevista en una ley y
que sea necesaria en una sociedad democrática. El TEDH advierte que “los Estados Contratantes [no tienen] un poder ilimitado de apreciación. (…)
va íntimamente ligado a una supervisión europea. Esta afecta a la vez a la finalidad de la medida litigiosa y a su ‘necesidad’...”(40).

“Afecta tanto a la ley en que se basa como a la decisión que la aplica, incluso cuando emane de una jurisdicción independiente. (…) Su función
supervisora impone al Tribunal prestar una atención extrema a los principios propios de una ‘sociedad democrática’”(41). De nuevo, en este caso se
trata de evaluar restricciones a los derechos y la intensidad con que el TEDH controlará las razones alegadas por el Estado.

Por último, en “Lautsi c. Italia” los afectados consideraban que la presencia de crucifijos en las aulas de centros de enseñanza pública violaba la
libertad religiosa y el derecho a la educación de sus hijos. La Gran Sala del TEDH decidió que no había violación de los derechos alegados. Sostuvo
que correspondía al Estado, como parte de sus funciones en relación con la educación y la enseñanza, decidir si debía o no haber crucifijos en las
escuelas. Agregó que, en principio, esta decisión forma parte del margen de apreciación del Estado y que no hay un “consenso europeo” sobre
símbolos religiosos en las escuelas públicas(42). Por todo ello, el TEDH realizó un escrutinio leve del accionar estatal. Una vez más, el margen de
apreciación del Estado aparece relacionado con el alcance de la intensidad con que el tribunal controlará las razones justificadoras.

En tal sentido, el Estado y, sobre todo, la Corte Suprema tienen mucho que explicar de porqué debería dejar de cumplirse con la sentencia de la
Corte IDH en el caso “Fontevecchia”. El Estado fue parte directa en el expediente, tuvo la posibilidad de alegar y discutir ampliamente las cuestiones
debatidas. En el proceso de ejecución de sentencia no cabe, entonces, “margen de interpretación” para dejar de cumplirla.

Como se ha establecido, el TEDH utiliza esa doctrina para discutir el alcance del margen que tienen los Estados para evaluar la necesidad y
proporcionalidad de las restricciones a los derechos limitables.



Se trata de disputas sobre la intensidad del control del TEDH sobre la medida estatal. Entonces, el uso es descontextualizado, porque la Corte
Suprema en “Fontevecchia” (2017) enuncia la doctrina para sostener la competencia que ella tendría para interpretar las competencias de la Corte
IDH y para, en concreto, no cumplir con la sentencia de esta última. Este corrimiento no está justificado en la sentencia.

Por otra parte, es dable señalar que el hecho de que el sistema no sea una “cuarta instancia” implica que los órganos de interpretación y aplicación
de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no revisan sentencias a la luz del ordenamiento jurídico nacional, sino que su labor se
realiza evaluando la compatibilidad o incompatibilidad de la conducta estatal denunciada conforme el ordenamiento convencional internacional
vigente.

La “fórmula” de que no es una “cuarta instancia” procura resguardar el ámbito específico de competencia de los órganos internacionales de derechos
humanos. Su función es analizar si los casos que llegan a su conocimiento involucran violaciones de derechos consagrados en los tratados de derechos
humanos. Su premisa básica consiste en que no pueden revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su
competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que consideren que se ha cometido una violación de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Vale decir, no pueden actuar como un tribunal de alzada para examinar supuestos “errores de derecho” o “de hecho” que
puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. Su misión es proteger, controlar el
cumplimiento y la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Convención.

Los mismos precedentes en los que la Corte Suprema se ampara para sustentar su errada posición comprueban que los conceptos de “subsidiariedad”
y “cuarta instancia” no discuten la competencia de la Corte IDH de dictar medidas reparatorias ni su alcance (facultad remedial, art. 63 de la CADH),
sino únicamente las condiciones y vías de acceso al sistema.

Así, cuando un Estado se vincula por medio de un tratado y se obliga a respetar su contenido, lo hace todo el Estado y no una parte del él. Vale
decir, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo como el Poder Judicial.

Así las cosas, es dable recordar que la Corte Suprema hizo referencia –por ejemplo– en el caso “Miguel Ángel Espósito” a que la decisión de la Corte
IDH en el caso “Bulacio vs. Argentina”, sobre el concepto de “secuela de juicio” en los términos del art. 67, párr. 4º, del cód. penal, resulta de
cumplimiento obligatorio para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también la Corte Suprema argentina, en principio, debe subordinar
el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional(43). Se sostuvo, así, la tesis de la prevalencia de la fuente externa sobre la
interna(44).

Consecuentemente, entendemos la calidad de solidez que debe darse a las sentencias finales de nuestro más Alto Tribunal de Justicia, resguardando
la calidad de “cosa juzgada” que ellas detentan a partir de su firmeza a modo de “margen de apreciación nacional” en el sistema interamericano.

Mas ello no debe implicar resignar el compromiso del Estado argentino de cumplir con las decisiones de la Corte IDH en aquellos procesos en que ha
sido parte, o considerar, como lo ha hecho inveteradamente el propio tribunal de Justicia, que los pronunciamientos de aquel Tribunal se constituyen
para él en pautas de interpretación obligatoria (cfr. art. 75, inc. 22, CN).

Advierte Sagüés(45) que esta tesis ha mostrado una extendida aunque proteica utilización en la jurisprudencia del TEDH, asentado en Estrasburgo;
sin embargo, su receptividad en la praxis interamericana ha sido discreta. Esta zona apreciativa responde a una actitud judicial de deferencia hacia
las autoridades internas, al estar ubicadas en una mejor sede para el enjuiciamiento de ciertos conflictos de intereses y responder
democráticamente ante sus electorados, aunque es débil su construcción jurisprudencial y ocasiona cierta inseguridad jurídica. Así como en el
contexto de la gran diversidad cultural de los 47 Estados parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales tal doctrina es “necesaria”, como ocurre con los Estados en el Pacto de San José de Costa Rica, es un criterio muy difícil de objetivar
y que ha recibido diversas críticas, pues el tribunal estrasburgués en ocasiones lo ha aplicado de manera “caprichosa”. Indudablemente, habría que
buscar un equilibrio por medio de la configuración de un estándar común mínimo. La aplicación de este “margen de apreciación nacional” en el
ámbito interamericano presenta sus riesgos e imprecisiones atento a no tener pautas objetivas, a la imposibilidad de medirse los contornos de ese
“margen”, todo lo cual puede ocasionar una verdadera desvirtualización de la tutela de los derechos humanos.

En tal sentido, entendemos que el margen de apreciación nacional puede resultar una herramienta útil para la actividad jurisdiccional, pero debe
señalarse que no puede convertirse en una herramienta de impunidad o un instrumento que faculte la arbitrariedad o desnaturalice el carácter
vinculante de las sentencias internacionales.

III

A modo de conclusión

Sin perjuicio de lo que la mayoría circunstancial de nuestra Corte Suprema haya establecido, debe señalarse que la doctrina que motiva este trabajo
resulta algo más que un laberinto y puede constituir un techo a la protección de los derechos fundamentales.

Consideramos que su afirmación y consolidación pondría en serio peligro la primacía que debe tener el derecho internacional de los derechos
humanos por sobre todas las disposiciones internas, generando incluso que nuestro país se aparte del camino de la modernización que comenzó en
1992 en circunstancias del ya famoso decisorio in re “Ekmekdjian, Miguel Á. c. Sofovich, Gerardo y otros”(46). No resulta conforme a la idea moderna
del derecho que un mismo derecho pueda tener diversas dimensiones o proyecciones según sea el país donde se aplique o según sean las pautas
tenidas en cuenta para apreciar el contenido del derecho de que se trate.

El contexto de cada vez mayor cantidad de relaciones interpersonales, interempresarias e intergubernamentales que trascienden el marco de las
fronteras geográficas parece imponer una necesidad de coherencia y estabilidad(47). Sin perjuicio, es cierto, de que, cuando dichas “apreciaciones”
nacionales sean intolerables, cabrá a la propia Corte IDH “encauzar” u otorgar la “justa interpretación” de las normas, reafirmando así el carácter de
intérprete final que ostenta la Corte IDH de los tratados regionales de derechos humanos.

En la entrada al laberinto, nuestra ignorancia respecto de esta doctrina del margen de apreciación nacional nos llevaba a sostener que el sistema
interamericano permitía a los individuos contar con ciertos estándares de derecho interamericano relacionado con los derechos fundamentales que
conformaban una suerte de “colchón jurídico inalienable” que protegía a los habitantes de los Estados integrados al sistema.

En este sentido, sostiene Sagüés que la actuación de la Corte IDH para corregir la amplitud del margen de apreciación nacional responde a una
“necesidad jurídica”, ya que, de no haberla, un país podría eximirse del respeto u observancia del derecho, alegando impunemente su “margen de
apreciación nacional”(48).

El desarrollo de esta llamada doctrina de apreciación nacional nos irá diciendo si se transforma en una solución a las dificultades del derecho
internacional de los derechos humanos o si se convierte en la disyuntiva que transforma en laberinto al sistema americano, o bien si se convierte en



un techo para la vigencia de estos derechos esenciales.

IV
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penal (ver el análisis de este caso en Gil Domínguez, Andrés, Control de convencionalidad, control de constitucionalidad e interdicción de la tortura
en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en El control de convencionalidad, cit., pág. 77).
(45) Sagüés, Néstor P., Dificultades operativas del ``control de convencionalidad´´ en el sistema interamericano, La Ley, 11-8-10, pág. 1.
(46) Para un análisis meduloso del tema recomendamos la lectura de la excelente obra del maestro Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil de los
medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes, 2ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 1999, págs. 598/609.
(47) Piénsese en las consecuencias que el llamado ``escándalo Odebrecht´´ ha tenido en la región para figurarse este estado de ``desborde´´ de los
límites nacionales.
(48) Sagüés, Néstor P., La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e internacional, Anticipo de Anales, Año XLII,
segunda época, Nº 36, Buenos Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, pág. 21.
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