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I. Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer el nivel de obligatoriedad de 

las normas que gozan presunción de constitucionalidad, como así también, de las que no 

gozan de esa presunción. 

Para ello, en primer lugar, es necesario definir si existe alguna diferencia entre 

estas dos categorías de normas, en relación al principio de juridicidad y al régimen 

jurídico aplicable. 

El principio de juridicidad, rector del derecho administrativo, se funda en que 

todas las normas gozan de presunción de constitucionalidad. Por lo que, en virtud del 

mismo, todos los actos estatales, deben ser dictados conforme al ordenamiento jurídico, 

no solo a la ley en sentido formal, sino que, a todo el sistema jurídico.1 

Sin embargo, a partir de la jurisprudencia emanada por nuestra CSJN, se 

determina que existen normas que no gozan de esta presunción de constitucionalidad. 

Así, la CSJN determinó que toda distinción que se efectúe entre nacionales y 

extranjeros, en relación a los derechos reconocidos en la Ley fundamental, se halla 

afectada por una presunción de inconstitucionalidad.2 Posteriormente, esta fue la postura 

                                                

1 Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo; ESCOLA, Héctor Jorge y COMADIRA, Julio Pablo. Curso de Derecho 

Administrativo. Tomo I. Primera edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2017. Pág. 99. 

2 CSJN. 08/11/1988. “Repetto, Inés M. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Inconstitucionalidad.” 

Fallos (311:2272). Voto doctores Petracchi y Bacqué. Considerando 7°. 
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que adoptó la mayoría del Tribunal en los casos: “Hooft”3, “Gottschau”4, “Mantecón 

Valdes”5, “Pérez Ortega”6, “Reyes Aguilera”7, “Castillo”8 entre otros.  

En función de ello, como una primera respuesta, parecería que la existencia de 

normas que no gozan de presunción de constitucionalidad, genera dos consecuencias. 

Por un lado, entra en crisis la generalización que a priori todas las normas gozan 

de presunción de constitucionalidad. Por el otro, como consecuencia de esto, a quien este 

afectado por esa norma, se le invierte la carga de la prueba. 

Frente a esta situación, a la Administración se le plantea la siguiente cuestión: ¿las 

normas que son presuntamente inconstitucionales, tienen la misma fuerza de 

obligatoriedad, misma validez y vigencia, que las que gozan de presunción de 

constitucionalidad?  

Consecuentemente, surge otra cuestión: ¿podría dispensarse a la Administración 

del cumplimiento de las normas presuntamente inconstitucionales? 

Es a partir de esta problemática, que se observa que existen determinadas normas, 

que se encuentran afectando derechos fundamentales, en particular, el principio de 

igualdad y no discriminación. 

Por su parte, se plantea una tercera cuestión, a saber: ¿tiene competencia la 

Administración para ejercer control de convencionalidad? 

                                                
3 CSJN. 16/11/2004. “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”. Fallos (327:5118). Considerando 6°. 

4 CSJN. 08/08/2006. “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires s/ amparo.” Fallos (329:2986). Considerando 5°. 

5 CSJN. 12/08/2008. “Mantecón Valdés Julio c/ Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – Corte 

Suprema de Justicia de la Nación – Resol. 13/IX/04 (Concurso Biblioteca) s/Amparo”. Fallos (331:1715). 

Considerando 3°. 

6 CSJN. 21/02/2013. “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ 

empleo público” Fallos (336:131). Considerando 6°. 

7 CSJN. 04/09/2007. “Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional s/ Recurso de hecho”. Fallos (330:3853). 

Considerando 11°. 

8 CSJN. 12/12/2017. “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de 

la Prov. de Salta”. Fallos (340:1795). Considerando 18°. 
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Para responder el interrogante, en primer lugar, es necesario tener en claro que el 

control de convencionalidad se lleva a cabo en dos modalidades: control concentrado y 

difuso.  

El primero refiere cuando quien lo realiza es únicamente la Corte IDH. 

Posteriormente, este control se transformó, extendiéndose como una obligación en cabeza 

de todos los jueces del ámbito interno. Llamándose de tal modo, control de 

convencionalidad difuso.9 

En función de ello, y si se analiza la jurisprudencia de la Corte IDH, se determina 

que del control de convencionalidad difuso se desprenden dos consecuencias: el efecto 

constructivo y el efecto reparador. 

El efecto constructivo implica que deberán realizarse relecturas adaptativas y 

armonizadoras del derecho local, conforme al Pacto de San José de Costa Rica y a la 

jurisprudencia emanada por la Corte IDH.10 

Por su parte, el efecto reparador –también llamado destructivo- implicará que, 

cuando una norma local sea contraria al Pacto o a la jurisprudencia de la Corte IDH, 

deberá entenderse como inconvencional, y, por lo tanto, deberá inaplicarse en ese caso.  

En virtud de ello, el interrogante es, si la Administración tiene competencia para 

realizar control de convencionalidad, y en caso afirmativo, cual es la medida de esa 

competencia.  

La jurisprudencia de la Corte IDH arroja que, en función del principio de 

complementariedad, todas las autoridades y órganos de los Estados partes de la CADH, 

tienen la obligación de realizar control de convencionalidad.11  

Entonces, como una primera aproximación, se podría concluir que la 

Administración no solo puede, sino que, debe realizar este control, previo al dictado de 

un acto. 

                                                
9 SAGÜES, María Sofía. “Dialogo jurisprudencial y control de convencionalidad a la luz de la experiencia 

en el caso argentino”. Control de Convencionalidad. Max-Planck-Institut (2017). [Consultado el 

10/08/2018 en línea en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/control-de-

convencionalidad-a-la-luz-de-la-experiencia-en-argentina.pdf]. 

10 SAGÜES, Néstor Pedro. “El “Control de Convencionalidad” en el Sistema Interamericano y sus Anticipos 

en el Ámbito de los Derechos Económico-Sociales. Concordancias y Diferencias con el Sistema Europeo” 

en AA.VV. Construcción y Papel de los Derechos Sociales y Fundamentales. Hacia un Ius Constitucionale 

Commune en América Latina. UNAM-Max Planck Institut- Instituto Iberoamericano de Derecho 

Constitucional. México, 2011. Pág. 425.  

11 CORTE IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 103. 
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No caben dudas que, debe realizar control de tipo constructivo, interpretando las 

normas de manera tal, que sean armonizadas con la Convención Americana y los 

lineamientos jurisprudenciales de la Corte IDH. Todo ello, teniendo como fundamento el 

principio de dignidad humana. 

Pero, el mayor dilema que se plantea, entonces, es si la Administración podrá 

realizar control de convencionalidad de carácter reparador, declarando la 

inconvencionalidad de la norma, para inaplicarla en el caso en concreto. 

Dicho de otro modo, inaplicar esa norma que es presuntamente inconstitucional –

por vulnerar derechos fundamentales- y aplicar la norma adecuada y armónica con 

respecto al bloque de convencionalidad. 

En este punto, es dable recordar que dicho bloque se encuentra alineado con el 

Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, que tiene como epicentro la 

dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales que giran en torno a esta.12  

Por su parte, conforme lo establece el art. 7 inc. b de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, el acto administrativo deberá sustentarse en el derecho aplicable. Razón 

por la cual, la Administración tiene la obligación de revisar cual es el derecho aplicable. 

En virtud de ello, aplicar una norma inconvencional o inconstitucional, hace que 

la Administración actúe fuera del principio de juridicidad. 

Bien ha dicho la Corte IDH que los Estados partes deben prevenir las violaciones 

a los derechos humanos13, porque si lo hacen, violan la obligación asumida 

internacionalmente, generándose un “hecho ilícito internacional”.14 

En función ello, en este trabajo se desarrollará la temática sobre la competencia 

de la Administración – como garante primera de los derechos fundamentales- de prevenir 

el ilícito convencional, para evitar vulnerar derechos fundamentales y asegurar la 

dignidad de la persona humana. 

El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 1710, reconoció como 

principio general del derecho, el principio de “prevenir el daño”. Es decir, la tutela de 

prevenir el ilícito, aplicando el derecho que corresponda conforme al principio de 

juridicidad, ergo, al bloque de convencionalidad. Este principio general del derecho, que 

se encuentra reconocido en el aludido Código, debe ser aplicado analógicamente al 

                                                
12 CSJN. 18/06/2013. “Asociación de Trabajadores del Estado s/ acción de inconstitucionalidad”. Fallos 

(336:672). Considerando 8°, in fine. 

13 CORTE IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 98. 

14 Idem, pár. 102. 
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derecho administrativo, para evitar el daño, y, evitar el ilícito convencional. Por lo tanto, 

se hará referencia a este, como principio general del derecho de prevenir el ilícito. 

Entonces, es necesario que la Administración realice control de convencionalidad 

en pos de dictar actos eviten cometer un ilícito convencional, y, que dé cumplimiento con 

los derechos fundamentales plasmados en el bloque de constitucionalidad, ya que, el 

mismo, contiene normas jurídicas operativas con vocación de efectividad.15 

Como consecuencia de ello, seguramente surgirá el interrogante, si el hecho que 

la Administración realice control de convencionalidad de carácter reparador, pueda 

atentar contra la división de poderes.  

Se entiende que no, ya que la finalidad del control de convencionalidad realizado 

por todos los órganos del Estado, tiende a favorecer a los derechos y las libertades de las 

personas.  

Además, no se debe olvidar que, por más que la Administración realice control de 

convencionalidad ex ante, siempre existirá la posibilidad que esa decisión, sea revisada 

en sede judicial, posteriormente.  

Es decir, todos los órganos deben trabajar en forma coordinada y conjunta a los 

efectos de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 

Por lo tanto, en este trabajo, lo que se busca es determinar, si aun existiendo 

normas que gocen de presunción de inconstitucionalidad, la Administración tiene la 

obligación de aplicarlas. 

Como una primera conclusión, al interrogante planteado, se considera que es 

competencia de la Administración, la de prevenir el ilícito convencional.  

Por lo tanto, será necesario tener en claro si la Administración tiene razones 

sustanciales de interés público para aplicar esa ley. En caso contrario, parecería como una 

primera impresión que, la administración debería dejarla de lado y dar aplicación directa 

a la Constitución Convencionalizada.   

                                                
15 CSJN. 24/04/2012. “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”. Fallos (335:452) 

Considerando 10°. 
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1. La Ley 

1.1. Concepto. Ley en sentido material y sentido Formal. Caracteres.  

Tal como se planteó en la introducción de este trabajo, se advierte que existen 

leyes que gozan de presunción de constitucionalidad y otras que no. Por lo que, estas 

últimas, se encontrarían afectando derechos fundamentales.  

Por ello, el objeto de estudio en este trabajo, será la ley propiamente dicha, 

establecer cuál es el nivel de obligatoriedad de esas normas que son presuntamente 

inconstitucionales, en especial respecto a la Administración. Asimismo, se buscará 

determinar cuál es el impacto que generan estas normas, en caso de ser invocadas como 

antecedente de derecho, en el régimen del acto administrativo. 

El concepto ley, refiere a “…las normas escritas, inferiores en jerarquía a la 

Constitución y superiores a las sentencias, actos administrativos y negocios jurídicos”16.  

Cuando se hace referencia a la ley, puede entenderse en sentido material o en 

sentido formal.  

Se hace alusión al primer sentido, cuando se refiere, por ejemplo, a la Constitución 

Nacional, a las Constituciones provinciales, a las leyes dictadas por el Congreso Nacional 

o Legislaturas provinciales, ordenanzas municipales, etc. Por su parte, cuando se habla 

de ley en sentido formal es para referirse al acto emanado del poder legislativo, en 

cumplimiento con lo establecido en la Constitución Nacional, conforme a cómo deben 

sancionarse las leyes y en igual sentido para con las leyes provinciales.17 

Los caracteres de la ley – en su sentido material- son: Socialidad, obligatoriedad, 

origen público, coactividad y normatividad.18  

La socialidad refiere a que la ley se dicta para dirigir y ordenar una sociedad. 

Asimismo, esta debe ser obligatoria, dictada con la finalidad que todos los miembros de 

esa sociedad la acaten. El origen público, refiere a que debe ser emanada por la autoridad 

pública competente. La coactividad, refiere a que si la misma, no es cumplida, pueden 

sancionar aquella persona que incumple. Y, por último, la normatividad refiere a que la 

                                                
16 LINARES, Juan Francisco. Derecho Administrativo. Astrea. Buenos Aires, 1986. Pág. 52. 

17 Cfr. LLAMBÍAS, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo I. Sexta Edición. Perrot. 

Buenos Aires, 1975. Pág. 53 

18 Idem, pág. 52 
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misma está destinada a reglar diferentes situaciones, con un carácter general y abstracto 

que permita la perduración a lo largo del tiempo.  

1.2. Orden Jerárquico de las normas: Supremacía constitucional 

En el mundo del derecho conviven una diversidad de normas, que, según cual 

fuere el órgano que las dicto, el nombre que recibirán. Así, las leyes dictadas por el 

Congreso Nacional serán denominadas leyes nacionales, si han sido dictadas por una 

legislatura provincial serán denominadas leyes provinciales, u ordenanzas para el caso en 

que hayan sido dictadas por un concejo deliberante. En virtud de ello, las mismas tendrán 

diferente jerarquía entre sí. 

Conforme lo establece el artículo 31 de nuestra Constitución, ésta es la ley 

suprema -junto con todos los tratados de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN)- y 

todo el ordenamiento jurídico debe estarse a ella.  

Por ello, se entiende que “el derecho opuesto a la constitución es derecho 

inválido…”19 Es decir, no pueden existir normas de jerarquía inferior que la contradigan, 

ya que, serán consideradas inconstitucionales y/o inconvencionales. Esto es lo que se 

conoce como supremacía constitucional. 

Entonces, conforme el orden jerárquico que recibe cada una de las normas, debe 

respetar a todas las normas jerárquicamente superiores que se ubiquen en el plexo 

normativo. Además, las normas deberán ser interpretadas conforme a la jurisprudencia 

emanada por los tribunales superiores, es decir, a la CSJN y la Corte IDH.  

1.2.1. Control de Constitucionalidad y Convencionalidad. Control Judicial. 

Control Administrativo. Control Legislativo.  

El control de constitucionalidad y convencionalidad es el procedimiento -

realizado por órganos de control- tendiente a realizar un test de constitucionalidad sobre 

determinada norma. Este control, es lo que permite asegurar la efectiva primacía del 

bloque de convencionalidad.  

Se considera más adecuado, hacer mención a “bloque de convencionalidad” y no 

“bloque de constitucionalidad”, ya que, el primero es más amplio. Esto se corresponde a 

que refiere, no solo a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y Tratados 

                                                
19 SAGÜES, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional Tomo I. Astrea. Buenos Aires, 1993. Pág. 

31. 
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Internacionales, sino que también, aglutina a las dinámicas interpretaciones 

jurisprudenciales de la Corte IDH, y, al principio “pro homine”.20 

Existen países que no tienen control de convencionalidad, los cuales son 

considerados “sistemas negativos”. Por su parte, los que sí tienen un control de 

constitucionalidad, son llamados “sistemas positivos”.  

El control de constitucionalidad puede constituirse con cinco condiciones, a saber: 

constitución rígida; órgano de control independiente del controlado; facultades decisorias 

del órgano de control; derecho a reclamar e impulsar el control y un sometimiento de todo 

el mundo jurídico al control. En caso de cumplirse estas cinco condiciones se habla de 

sistemas completos, caso contrario son considerados incompletos. 21 

Por su parte, en razón de quién realiza el control, se hablará de sistema judicial o 

sistema no judicial. En el primero, tal como su nombre lo indica, el control es realizado 

por el órgano judicial. Por su parte, hablaremos de sistema no judicial cuando el control 

es realizado por el órgano ejecutivo, por el órgano legislativo, o cualquier otro órgano al 

que se le encomiende la función judicial. 

En particular, en nuestro país, el control de convencionalidad no es considerado 

una potestad del Estado, sino que, más bien, es un deber. Por lo tanto, su omisión genera 

responsabilidad internacional.22 

Teniendo en cuenta la naturaleza del operador que instrumenta el control de 

convencionalidad, se habla de control concentrado o difuso.23  

El primero, refiere al ejercido en sede internacional únicamente por la Corte IDH. 

En cambio, el control difuso –utilizado a partir del precedente Almonacid 24- refiere a que 

el control en cuestión, debe ser realizado por los jueces locales, considerando a tales, 

como jueces convencionales. 

                                                
20 En función del principio pro homine, lo que se busca es resguardar los derechos fundamentales, aplicando 

la norma que resulte más favorable y amplia para la persona humana (restringiendo lo menos posible sus 

derechos y libertades). Por lo que, es posible que sea la norma de menor jerarquía la que prevalezca, por 

ser la que desarrolla en forma más adecuada el derecho involucrado. [Ampliar en: MUÑOZ, Ricardo A. 

“Control de Convencionalidad por la Administración Pública”. La Ley E, 879 (2015) Pág. 3/4]. 

21 Cfr. SAGÜES, Néstor Pedro. Elementos de… pág. 145/6. 

22 Cfr. SAGÜES, María Sofía. “Concordancia Procesal entre el Control de Convencionalidad y Control de 

Constitucionalidad. Aplicación en el Recurso Extraordinario Federal Argentino.” LA LEY 64 (2013). Pág. 

6. 

23 Idem, pág. 5 

24 CORTE IDH. 26/09/2006. “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile” Pár. 124. 
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Por su parte, el control de convencionalidad difuso reconoce dos proyecciones, a 

saber: el efecto reparador y el efecto constructivo. 

El primero de ellos es el que obliga a los órganos locales a inaplicar aquellas 

normas que sean opuestas a la CADH y/o a las interpretaciones de la Corte IDH. En 

cambio, el efecto constructivo – el cual se hace presente a partir del caso “Radilla 

Pacheco”- es el que obliga a los Estados a interpretar el derecho local, en forma armónica 

y adaptándolo con respecto a la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH.25 

Dicho eso, cabe el interrogante si únicamente los jueces tienen competencia para 

realizar este control de convencionalidad. En otras palabras, ¿tiene la Administración 

competencia para ejercer control de convencionalidad? 

Para responder el interrogante, es necesario tener en cuenta que todos los órganos 

del Estado, deben trabajar en forma coordinada y conjunta, en pos de garantizar el bien 

común a la sociedad, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.  

En función de ello, todos los órganos son responsables de aplicar el derecho en 

forma adecuada. Para lo cual, es necesario realizar previamente, la interpretación del 

derecho aplicable al caso concreto.  

Como consecuencia, cuando los órganos realizan esa interpretación, 

necesariamente, deben observar el fiel cumplimiento de las normas involucradas, en 

relación con todo el plexo normativo y con la jurisprudencia emanada por los altos 

tribunales. 

La propia Corte IDH ha dicho que, en función del principio de 

complementariedad, todos los órganos de los Estados que suscribieron la CADH, tienen 

obligación de realizar control de convencionalidad.26  

Con lo cual, ejercer control de convencionalidad no es una opción, sino que, es un 

deber en cabeza de todos los órganos del Estado. 

Como consecuencia de ello, la triada que da sustento al Estado Constitucional 

Social y Democrático de Derecho (dignidad de la persona humana, derechos 

fundamentales y principio de juridicidad), se proyecta de manera tal que la función que 

ejerce hoy en día la administración pública, se encuentra íntegramente convencionalizada.  

Es decir, que dicha función debe responder a los estándares exigidos por los 

compromisos asumidos internacionalmente, y es por eso, que debe garantizar el dictado 

                                                
25 MORONI ROMERO, Lucas L. “El Control Administrativo de Convencionalidad”. LA LEY 47 (2013) Pág. 

3. 

26 Corte IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 103  
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de actos conforme al principio de juridicidad. Caso contrario, se podría incurrir en una 

responsabilidad internacional. 

1.2.1.1. Sistema Judicial: Argentina 

En Argentina el control de constitucionalidad es realizado por el órgano judicial. 

El mismo, encuentra su origen en el modelo norteamericano. Este se caracteriza por ser 

un control constitucional de tipo difuso y no especializado. El carácter difuso, implica 

que el control se realiza sobre cualquier norma y el segundo carácter, refiere, a que 

cualquier juez puede evaluar la constitucionalidad de cualquier norma.  

Dicho control, en nuestro país, se realiza en concreto, para lo cual, se requiere la 

existencia de un caso, ya que los jueces no resuelven en base a casos hipotéticos o 

abstractos.  

En tal sentido la CSJN ha dicho que: “Es exacto que los tribunales judiciales no 

pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, 

fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas 

supuestamente en pugna con la Constitución…”27  

En un principio, en el caso “Ganadera los lagos”28 la CSJN sostuvo que los jueces 

no podían declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, sino que debía ser a 

pedido de parte. Asimismo, entendió que la carga de la prueba le correspondía a quien 

alegaba la inconstitucionalidad de la norma.  

Más tarde, en el precedente “Mill de Pereyra”29 la CSJN cambio su postura y dijo 

que correspondía que los jueces realicen el control de constitucionalidad de oficio. Esta 

postura se mantiene hasta la actualidad.  

Con la reforma constitucional de 1994, nuestra Ley Suprema recogió la 

jurisprudencia del caso Peralta30. En este precedente, la CSJN entendió que el amparo era 

un medio procesal idóneo para realizar control de constitucionalidad sobre una norma, 

toda vez que la finalidad el amparo era asegurar la efectiva vigencia de la Constitución 

Nacional. Entonces, si bien la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser 

                                                
27 CSJN. 24/04/1984. “Juzgado de Instrucción Militar Nº 50 de Rosario”. Fallos (306:303). Voto de Fayt y 

Belluscio. Considerando 4° 

28 CSJN. 30/06/1941. “Los Lagos SA Ganadera c/ Gobierno Nacional”. Fallos (190:142). 

29 CSJN. 27/09/2001. “Mill de Pereyra, Rita A. y otros c/Provincia de Corrientes”. Fallos (324:3219). 

Considerando 9°. 

30 CSJN. 27/12/1990. “Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía -B.C.R.A. 

s/ Amparo”. Fallos (313:1513). Considerando 6°. 
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entendida como un acto de suma gravedad y que debe ser considerado como ultima 

ratio31, en caso de existir una inconstitucionalidad, la declaración de la misma, debe 

realizarse para mantener a salvo el principio de supremacía constitucional y el de fuerza 

normativa.32  

Por su parte, con la reforma constitucional, antes mencionada, se incorporaron en 

el artículo 75 inc. 22, Tratados Internacionales, a los cuales se les otorgó jerarquía 

constitucional.  

En tal sentido es conveniente recordar que en el precedente Almonacid la Corte 

IDH, dijo que: 

  

“…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 mermadas 

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 

jurídicos. 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. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en 

cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”33  

 

En igual sentido, la CSJN entendió en la causa “Mazzeo”34 que el órgano judicial 

debía ejercer, al igual que el control de constitucionalidad, el debido control de 

convencionalidad. Esto se corresponde a que, hoy en día, esos tratados internacionales 

forman parte de nuestro derecho y nuestras leyes deben respetarlos, no pudiendo 

contradecirlos.  

Al igual que el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad debe 

ser ejercido de oficio, conforme fue expuesto por la Corte IDH en la causa “Trabajadores 

                                                
31 CSJN. 12/05/1992. “Bruno Hnos. S.C. y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de 

apelación”. Fallos (315:923). Considerando 5°. 

32 Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración en el Estado Constitucional Social de 

Derecho. Tomo I. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2012. Pág. 458 

33 CORTE IDH. 26/09/2006. “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”. Pár. 124.  

34 CSJN. 13/07/2007. “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”. Fallos 

(330:3248). Considerando 21°.  
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Cesados del Congreso vs. Perú”35. Interpretación que fue tomada por nuestra CSJN en el 

caso “Videla”36 

1.2.1.2. Actos políticos no justiciables  

La regla general, es que -en principio- todos los actos del Estado, son susceptibles 

de ser revisados por el órgano judicial. Sin embargo, existen lo que se conoce con el 

nombre de “actos políticos”. 

Estos son una modalidad que, el ordenamiento jurídico les otorga a los órganos 

constitucionales superiores que ejercen función política, para que los mismos, completen 

en forma creativa el ordenamiento jurídico, con la finalidad de satisfacer -de la mejor 

forma posible- el interés público. Es decir, que, entre diferentes alternativas jurídicamente 

válidas, se opta por la que mejor satisface el interés público.37 

En razón de ello, es que las cuestiones políticas no son susceptibles de ser 

revisadas por el órgano judicial, en cuanto a su contenido en sí, por formar parte de lo que 

se conoce como “zona reservada de la administración.”  

Dicho término, pese a que había sido utilizado en el caso “Serra”38 anteriormente, 

fue introducido -con el sentido en cuestión- por nuestra CSJN en el caso “Pazos”. En este 

último, la misma hizo referencia a la capacidad valorativa de las autoridades 

administrativas -dentro de un margen discrecional- para tomar decisiones, las cuales 

debían ser respetadas, ya que, se estaban llevando a cabo en uso de sus potestades 

constitucionales.39 

Entonces, si bien el órgano judicial, puede realizar un control de razonabilidad -

en cuanto a los puntos legales- sobre las cuestiones políticas, no puede de ninguna manera 

decidir sobre el fondo de la cuestión.  

                                                
35 CORTE IDH. 30/11/2007. “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”. Pár. 

9°. 

36 CSJN. 31/08/2010. “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ recurso de casación”. Fallos 

(333:1657). Considerando 10°. 

37 Cfr. SESIN, Domingo J. “Control Judicial del Ejercicio de la Discrecionalidad y de los Actos Políticos” 

en AA.VV. (CASSAGNE, Juan Carlos – Director) Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. La Ley. 

Buenos Aires, 2007. Pág. 719.  

38 CSJN. 26/10/1993. “Serra, Fernando H. y otro c. Municipalidad de Buenos Aires”. Fallos (316:2454). 

Considerando 11°. 

39 CSJN. 20/04/1995. “Pazos, Eliana Beatriz c/ Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) s/ juicio 

de conocimiento". Fallos (318:554). Considerando 7°. 
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Es decir, si el órgano judicial, detecta alguna irregularidad, podrá anular la 

decisión, pero en ningún caso, podrá sustituir la voluntad de la administración.40 Caso 

contrario, se correría el riesgo de producirse un efecto no deseado, como sería el del 

“gobierno de los jueces”.41 

Así fue como lo entendió la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso 

“Marbury v. Madison”42 del año 1803. En el mismo la Corte tuvo oportunidad de 

referenciar a las cuestiones políticas, diciendo que:  

 

“Las materias son políticas, atañen a la Nación, no a derechos individuales, y habiendo 

sido confiadas al Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo es terminante. (…) Los asuntos, que por su 

naturaleza política o por disposición constitucional o legal, están reservados a la decisión del 

Ejecutivo, no pueden ser sometidos a la opinión de la Corte.” 

 

En ese orden de ideas, y en relación al tema de este trabajo particularmente, debe 

entenderse que, así como el órgano Ejecutivo no puede invadir la esfera de acción del 

legislativo, este, tampoco puede extralimitarse en sus funciones invadiendo la esfera de 

acción del primero.  

Por lo tanto, el órgano ejecutivo no puede dejar sin efecto una ley formal, y en 

igual sentido, el órgano legislativo, no tiene competencia para dejar sin efecto, un acto 

dictado por el órgano ejecutivo, en ejercicio de sus potestades que constitucionalmente le 

han sido atribuidas.43 

Es por ello que si una ley formal, regulase sobre una materia que 

constitucionalmente le es propia y exclusiva al órgano ejecutivo, esa ley debe ceder ante 

el reglamento del órgano ejecutivo, debiendo prevalecer este último.44 

                                                
40 Cfr. COVIELLO, Pedro José Jorge. “El control judicial de la discrecionalidad Administrativa” en 

RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime “Control de la Administración Pública”. Ediciones RAP (2003). Pág. 

648. 

41 Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos. “La Judicialización de las Cuestiones Políticas” en AA.VV. (CASSAGNE, 

Juan Carlos – Director) Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. La Ley. Buenos Aires, 2007. Pág. 

757 

42 Corte Suprema de Estados Unidos. 1803. “Marbury vs. Madison” 

43 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Quinta edición actualizada. 

Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1995. Pág 261  

44 Idem, pág. 254 
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1.2.1.3. Corte Interamericana de Derechos Humanos  

El derecho convencional y sus reglas de control son principalmente recogidas del 

derecho latinoamericano, particularmente de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Dicha Corte IDH entiende que, todos los órganos y autoridades de un Estado que 

forma parte de la CADH, deben ejercer el control de convencionalidad. Por su parte, la 

función de esta Corte es determinar si el Estado demandado, ha o no, violado las 

obligaciones asumidas internacionalmente. En caso que así sea, el Estado incurre en un 

“hecho ilícito internacional”, que podría llevar a que esta Corte, aplique medidas jurídicas 

para con el mismo.45  

Con lo cual, la Corte IDH, no es considerada una “cuarta instancia”46, ya que, no 

analiza el fondo de la cuestión, no analiza la prueba y demás, sino que, simplemente, 

examina si el Estado ha cumplido o no con sus obligaciones internacionales asumidas 

previamente. 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que funciona a base del 

principio de complementariedad, debe ser entendido como un “coadyuvante” de la 

protección de los derechos regulados en el derecho interno de los Estado parte de la 

CADH. Es por ello, que la Corte IDH, únicamente podrá exigir la responsabilidad 

internacional del Estado, si este, tuvo la oportunidad de reparar la situación que se 

encuentra causando gravamen y no lo hizo.47  

Esto se corresponde a que el principal garante de los derechos humanos de las 

personas son los propios Estados, y en caso que se produzca un acto violatorio de esos 

derechos, será el mismo quien deba resolver el asunto a nivel interno, en primer lugar, y 

reparar. Es decir, que la Corte IDH intervendrá con carácter subsidiario.  

La responsabilidad en cuestión, “…se funda en actos u omisiones de cualquier 

poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención 

Americana”48.  

Por lo tanto, los Estados que hayan suscripto la CADH, deben responder por los 

actos u omisiones que realicen sus agentes, aun cuando actuaren fuera de sus 

competencias.  

                                                
45 CORTE IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 102 y 103. 

46 CORTE IDH. 24/02/12 “Atala Riffo y niñas vs. Chile” Pár. 65. 

47 CORTE IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 102 y 103.  

48 CORTE IDH. 17/11/2015. “García Ibarra y otros vs. Ecuador” Pár. 107. 
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1.3. Principio de igualdad y no discriminación 

El principio de igualdad y no discriminación, no implica que no puedan 

establecerse distinciones en las normas. Por lo tanto, técnicamente discriminación y 

distinción no tienen la misma connotación. 

La Corte IDH ha entendido, según surge de la OC N°4/84, que no todo tratamiento 

jurídico diferente es en todos los casos, discriminatorio. Habrá sí, un trato discriminatorio 

cuando la distinción atente contra la dignidad humana, por carecer de justificación 

objetiva y razonable.49 

 Aclarado ello, el principio de igualdad se encuentra reconocido en nuestra 

Constitución Nacional, en el artículo 16, cuando el mismo, establece que: “…Todos sus 

habitantes son iguales ante la ley…”. 

 Por su parte, la CADH refiere al principio de igualdad y no discriminación 

en el artículo 1.150 y en el artículo 2451, pero no en el mismo sentido.  

 La Corte IDH ha dicho que cuando: “…un Estado discrimina en el respeto 

o garantía de un derecho convencional, violaría el artículo 1.1. y el derecho sustantivo en 

cuestión. Si por el contrario la discriminación se refiere a una protección desigual de la 

ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24” 52.  

Los Estados que han suscripto la CADH, tienen como obligación primaria velar 

por la dignidad humana, por la protección de los derechos fundamentales de los seres 

humanos. Por tal motivo, tienen que asegurar las mismas condiciones para todas las 

personas, ya que, la igualdad es una noción que emerge directamente de la naturaleza del 

género humano y no es posible separarlo de ella, si lo que se pretende es asegurar su 

dignidad. 53 

                                                
49 CORTE IDH. 19/1/1984. Opinión Consultiva OC-4/84. Serie A Nro. 4, párrafo 56. 

50 El artículo en análisis establece que: “1. Obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en 

esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social…”. 

51 Este expresa que: “Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 

tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

52 CORTE IDH. 22/06/2015. “Granier y otros (radio caracas televisión) vs. Venezuela”. Pár. 217.  

53 CORTE IDH. 24/02/2012. “Atala Riffo y Niñas vs. Chile”. Pár. 79.  
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 Para ello, es necesario analizar el contexto social, económico y cultural. Si un 

grupo determinado de personas, se encuentra en una situación de vulnerabilidad, el Estado 

deberá ofrecerle una mayor protección.  

En tal sentido, sería factible establecer una distinción frente a un grupo vulnerable, 

pero no sería un trato discriminatorio. Sino que, al contrario, sería una manera de asegurar 

el fiel cumplimiento de los tratados internacionales.  

Vale recordar que, el vínculo existente entre la obligación de garantizar y respetar 

los derechos humanos, y, el principio de igualdad y no discriminación, es un vínculo 

caracterizado como indisoluble.54 

Al hacer referencia al principio de igualdad y no discriminación, es necesario 

analizar este principio, desde sus dos concepciones: la positiva y la negativa.  

Visto desde una concepción negativa, el mismo, refiere a evitar la violación de los 

derechos humanos consagrados en los Tratados Internacionales. Por su parte, una 

concepción positiva, hace referencia a la obligación en cabeza de los Estados, de adoptar 

medidas positivas, en función de las necesidades sociales, para a asegurar la protección 

de estos derechos.55 

En sentido concordante y siguiendo el mandato establecido en el artículo 256 de la 

CADH, los Estados deben adoptar las medidas legislativas pertinentes para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos establecidos en los tratados internacionales (medida 

positiva). Además, deben evitar promulgar leyes que impidan el libre ejercicio de los 

derechos convencionales57, y, en caso que existan leyes que limiten estos derechos, se 

considera que deben inaplicarlas, hasta tanto, sean derogadas y eliminadas del plexo 

normativo. 

Esto se corresponde, con que, sí lo que se pretende es asegurar el ejercicio efectivo 

de los derechos fundamentales, como primera medida, es necesario evitar que se frustren 

estos derechos. 

                                                
54 CORTE IDH. 24/08/2010. “Comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay” Pár. 268. 

55 CORTE IDH. 31/08/12. “Furlan y familiares vs. Argentina”. Pár. 134.  

56 Este dice que: “Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de los 

derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas 

o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

57 CORTE IDH. 31/08/12. “Furlan y familiares vs. Argentina”. Pár. 300.  
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Para lograr ese objetivo, es necesario garantizar la tutela preventiva de no dañar 

al otro, reconocida como principio general del derecho, en el art. 1710 del Código Civil 

y Comercial de la Nación. 

En el marco de este trabajo, es adecuado hablar de la “tutela de prevenir el hecho 

ilícito internacional”. Prevenir que los Estados materialicen medidas que lesionen bienes 

protegidos convencionalmente. 

Dicha tutela, no encuentra reglamentación en el ámbito del derecho 

administrativo, motivo por el cual, siguiendo los lineamientos de “Ganadera los lagos”58, 

este instituto debe ser aplicado por vía de analogía.  

En función de ello, los Estados partes deben articular todas las medidas necesarias, 

para evitar que se perpetúen los tratos discriminatorios en las sociedades59 

Esta es la única manera, que los Estados podrán asegurar que las personas no se 

vean en una posición, en la cual, sus derechos se encuentren gravemente amenazados, y 

se puedan asegurar, el ejercicio una vida digna, con mayores derechos y libertades. 

El derecho a vivir dignamente es un derecho inherente del ser humano, que existe 

desde mucho antes de ser reconocido en la letra de la norma. Por ello, es un principio que 

debe ser respetado íntegramente, y que, bajo ninguna forma legal, puede admitirse su 

limitación irrazonable.  

Como bien ha interpretado la Corte IDH, el deber establecido en el ya 

mencionado, artículo 2 de la CADH, implica también, la obligación de suprimir cualquier 

norma o practica que lleve a la violación de los derechos humanos. 60 

Es necesario, que se realicen todos los cambios estructurales, de todo tipo, que 

eviten conducir a la violación sistemática de los derechos en cuestión, y que, permitan 

garantizar el pleno desarrollo de la persona, pensada como centro y prevaleciendo en este 

sentido, su dignidad. Ya que caso contrario, el Estado Constitucional Social y 

Democrático de Derecho, entraría en crisis, por estarlo también la triada61 que da base y 

fundamento a este.  

El principio de igualdad y no discriminación, tiene un papel protagónico en el 

sistema tutelar derechos humanos, tanto que este ha ingresado en el dominio del ius 

cogens. Es decir, que es entendido como un principio de orden público, y, por lo tanto, 

                                                
58 CSJN. 30/06/1941. “Los Lagos SA Ganadera c Gobierno Nacional”. Fallos (190:142).  

59 CORTE IDH. 24/02/12. “Atala Riffo y niñas vs. Chile” Pár. 119.  

60 CORTE IDH. 23/06/2005. “Yatama Vs. Nicaragua”. Pár. 189.  

61 La triada que da sustento al Estado Constitucional Social y Democrático de derecho está conformada por: 

la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales y el principio de juridicidad.  
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tiene un carácter fundamental para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos humanos. 

En otras palabras, es un derecho imperativo -consagrado convencionalmente- el que los 

Estados tienen la obligación de no introducir en su plexo normativo, normas que atenten 

contra la igualdad, como así también, la obligación de eliminar las existentes que atenten 

contra la misma62 ya que, de lo contrario, no solo se estarían violando derechos 

fundamentales -y con ello atentando contra la dignidad del ser humano- sino que además, 

se incurriría en un ilícito convencional 

1.4. Sistema de escrutinios de la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Se dice que igualdad y justicia van de la mano, pero donde no haya una igualdad 

y se establezca una distinción, ¿habrá injusticia? Tal como se ha mencionado, es válido 

establecer distinciones cuando las circunstancias y el contexto lo ameriten. 

El principio general de “igualdad”, es especie del género “principio de la dignidad 

humana” y el carácter jurídico que se le atribuye tendrá siempre por objeto al hombre.63 

 En razón de ello y teniendo en cuenta que más adelante se analizará la temática 

sobre la discriminación en el empleo público, a los fines de no perder de vista el objetivo 

de este trabajo, se centrará el análisis de “igualdad”, en relación a las normas que 

establezcan distinciones para acceder a empleos públicos.  

Es decir, que, si estamos en presencia de una norma que establezca una distinción 

de este tipo, estaría limitando un derecho (el acceso al empleo público).  

Por ello, es importante recordar que la Corte IDH ha interpretado el art. 30 de la 

CADH, entendiendo que, únicamente el Congreso de la Nación, mediante ley formal, 

puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertad de las personas. Obviamente, 

siempre que ello sea conforme a derecho. 

Esto se relaciona con que, la igualdad, es propia del género humano y hace a la 

dignidad de la persona. Por eso, no es posible privilegiar a un grupo determinado de 

personas, ya que no se corresponde con la inherencia de la igualdad, propia del género.64 

Aclarado ello, corresponde analizar si una ley formal, que establezca una 

distinción restringiendo el acceso al empleo público es considerada válida. 

                                                
62 Idem, pár. 184/5.  

63 Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos. Los Grandes Principios del Derecho Público. Constitucional y 

Administrativo. Primera edición. La Ley. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. pág.189. 

64 CORTE IDH. 19/01/1984. Opinión Consultiva OC-4/84. Serie A Nro. 4. Pár. 55. 
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En este punto, es sumamente enriquecedor recordar el Sistema de Escrutinio 

realizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

 Nuestro derecho público administrativo toma sus bases, principalmente, del 

derecho francés. Sin embargo, también lo hace con el derecho norteamericano, en cuanto 

al control de constitucionalidad.  

Desde el año 1937 en los Estados Unidos, el control judicial realizado sobre la 

enmienda XIV, se subdividió en dos aspectos generales: el debido proceso (due process 

clause) y la protección de igualdad (equal protection clause). Cuando la ley establece 

regulaciones que afectan a todas las personas por igual, se somete al debido proceso 

sustantivo. Caso contrario, cuando regula de modo diferente a diversos grupos de 

personas se la analiza a la luz de la protección de la igualdad.65 

A partir de lo establecido en la enmienda XIV, sección 1°, última parte de la 

Constitución Norteamericana, es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha 

desarrollado el criterio del sistema de escrutinios para analizar la constitucionalidad de 

las leyes. 

La “equal protection clause”, establece un trato igualitario para todas las personas 

que habiten Estados Unidos. En razón de ello, la Corte Suprema de Estados Unidos ha 

establecido determinadas pautas para analizar en qué casos, existen normas que pueden 

llegar a violentar la enmienda en cuestión. Es decir, pautas que se aplican concretamente 

al control de constitucionalidad.  

Los tres tipos de escrutinios utilizados por dicha Corte son: 

 Test de razonabilidad (Rational basis review) 

 Test de escrutinio Intermedio (intermediate scrutiny) 

 Test de escrutinio estricto (strict scrutiny) 

Depende el tipo de norma, el tipo de escrutinio que se vaya a utilizar, para analizar 

la cuestión, es decir, depende de la norma, el nivel de intensidad con la que debe 

evaluarse.  

Existen algunos criterios, que permitirán establecer un test más débil o más 

riguroso, dependiendo de la existencia o no de estos criterios, el test que se utilizará. 

                                                
65 Cfr. SAPAG, Mariano A. El Principio de Proporcionalidad y de Razonabilidad como Limite 

Constitucional al Poder del Estado: Un Estudio Comparado”. Universidad de la Sabana – Dikaion 17 

(2008). Pág. 167. 
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Por ejemplo, en el caso de las normas con categorías sospechosas de 

discriminación, las mismas deberán ser sujetas a un control más estricto para superar el 

test de constitucionalidad. 

1.4.1. Test de razonabilidad  

Es el sistema de escrutinio menos intenso de los tres. Se evalúa únicamente si es 

razonable la relación existente entre la distinción establecida en la norma y la finalidad 

buscada, la cual no puede, obviamente, estar prohibida por la Constitución.66 Es decir 

que, hace hincapié en que en la finalidad de la norma sea legitima, sin realizar un análisis 

más profundo de la cuestión.  

A diferencia del escrutinio estricto, la norma sujeta a análisis se presume 

constitucional, motivo por el cual, será la parte actora quien tendrá la carga de la prueba 

en el proceso judicial.67 

1.4.2. Test de escrutinio Intermedio  

Como su nombre lo indica es un test intermedio entre el “test de razonabilidad” y 

el “escrutinio estricto”. Es decir, es un test que no es tan débil como el primero, ni tan 

riguroso como el escrutinio estricto. 

Es utilizado para analizar normas, en las cuales la relación entre el legislador y el 

fin buscado deberían estar relacionados por el objetivo de satisfacer un interés público. 

Generalmente se lo utiliza para analizar las “categorías cuasisospechosas”.68  

1.4.3. Test de escrutinio estricto  

Es de los tres test, el más riguroso, el que exige un análisis más profundo e intenso. 

Para que una norma supere el test de escrutinio estricto, solo debe existir una relación 

                                                
66 Cfr. COMADIRA, Julio Pablo. “Del Escrutinio Estricto de la Corte Estadounidense a la Presunción de 

Inconstitucionalidad en el Derecho Argentino y su Impacto en el Derecho Administrativo”. El Derecho 

13.825 (2015) Pág. 8/9. 

67 Cfr. GIARDELI, Lucas; TOLLER, Fernando y CIARCIARDO, Juan. “Los Estándares para Juzgar Normas que 

Realizan Distinciones. Paralelismo entre la Doctrina de la Corte Suprema Estadounidense y la del Sistema 

Interamericano sobre el Derecho a la Igualdad” en AA.VV. La Ciencia del Derecho Procesal 

Constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus Cincuenta Años como Investigador 

del Derecho, t. IV, Derechos Fundamentales y Tutela Constitucional. México, 2008. Pág. 313. [Consultado 

17/01/2018 en línea: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2558/17.pdf]. 

68 Cfr. Idem, pág. 317. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2558/17.pdf
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entre la norma y el fin perseguido, sino que ese fin perseguido debe ser un interés estatal 

imperioso.  

Para mayor precisión, la doctrina norteamericana habla de “compelling state 

interest”, este término tiene que interpretarse de manera tal que, lo que se busca en la 

relación de esta clase de normas, es que se vea implicado el grado máximo de un interés 

público.69  

Esta clase de escrutinio se utiliza para analizar las normas con categorías 

sospechosas, razón por la cual se aplica la teoría dinámica de la prueba, y, es el Estado 

quien debe probar la constitucionalidad de la norma. El simple cuestionamiento por parte 

de un particular lleva a que el Estado, tenga que explicar precisamente el fin buscado y 

probar su legitimidad.  

1.5. Jurisprudencia de la CSJN 

1.5.1. Categorías sospechosas de discriminación  

 

Nuestro derecho, ha tomado del derecho norteamericano, la modalidad para 

analizar normas que contienen clausulas presunsoras de inconstitucionalidad. 

Por ejemplo, en el caso de las normas que establecen una diferenciación, entre las 

personas por su calidad de nacionalidad, sexo o raza, se las empezó a analizar en forma 

distinta. 

Si bien en la teoría, se parte de la idea que a priori, todos los actos estatales gozan 

de presunción de constitucionalidad, -porque deberían ser dictados conforme a derecho, 

se advierte, que cuando una norma establece diferenciaciones, como las mencionadas en 

el párrafo anterior, esa presunción de constitucionalidad debe ceder. 

El primer precedente en el que la CSJN determinó que esta clase de distinciones, 

generaban duda en cuanto a su constitucionalidad, fue en el caso “Repetto”. En el voto 

minoritario de los doctores Bacqué y Petracchi, los mismos dijeron que: “…toda 

distinción efectuada entre nacionales y extranjeros, en lo que respecta al goce de los 

derechos reconocidos en la Ley Fundamental, se halla afectada por una presunción de 

inconstitucionalidad.”70  

                                                
69 Cfr. Idem, pág. 319.  

70 CSJN. 08/11/1988. “Repetto, Inés M. c. Provincia de Buenos Aires s/ Acción de Inconstitucionalidad.” 

Fallos (311:2272). Voto doctores Petracchi y Bacqué. Considerando 7°. 
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Esta postura, tuvo una gran significación, que implicó dos cuestiones principales. 

Por un lado, que la presunción de constitucionalidad que caracteriza a los actos estatales, 

ya no estaba presente en normas como estas. Es decir, ponía en crisis la característica que, 

a priori todos los actos gozan de presunción de constitucionalidad.  

En segundo lugar, como consecuencia de esto, quien se encuentre afectado por 

una norma de este estilo, no tiene el onus probandi. Por lo tanto, se invierte la carga de la 

prueba, y, será el Estado quien se encuentre en mejor posición de probar los motivos por 

los cuales esa norma sí es constitucional.  

Posteriormente, esta fue la posición adoptada por la mayoría del Tribunal, y, en 

este sentido se resolvió en casos como: “Hooft”71, “Gottschau”72, “Mantecón Valdes”73, 

“Pérez Ortega”74, “Reyes Aguilera”75, “Castillo”76.  

Es a partir de estos precedentes, donde la CSJN establece que esta clase de 

diferenciaciones, deben ser catalogadas como “categorías sospechosas de 

discriminación”, razón por la cual, deben presumirse inconstitucionales, hasta tanto el 

Estado no demuestre lo contrario.  

Por ello, cuando se está en presencia de esta clase de normas, el estándar utilizado 

por la CSJN -a la hora de analizar la constitucionalidad de las mismas-es superior al de 

las normas que, a priori, se las presume constitucionales. 

Aplicar estándares distintos, con un criterio de intensidad diferente, es lo más 

lógico frente a esta situación. No debe ser evaluado con la misma intensidad y con la 

                                                

71 CSJN. 16/11/2004. “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”. Fallos (327:5118). Considerando 6°. 

72 CSJN. 08/08/2006. “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires s/ amparo.” Fallos (329:2986). Considerando 5°. 

73 CSJN. 12/08/2008. “Mantecón Valdés Julio c/ Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – Corte 

Suprema de Justicia de la Nación – Resol. 13/IX/04 (Concurso Biblioteca) s/Amparo”. Fallos (331:1715). 

Considerando 3°. 

74 CSJN. 21/02/2013. “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ 

empleo público” Fallos (336:131). Considerando 6°. 

75 CSJN. 04/09/2007. “Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional s/ Recurso de hecho”. Fallos 

(330:3853). Considerando 11°. 

76 CSJN. 12/12/2017. “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de 

la Prov. de Salta”. Fallos (340:1795). Considerando 18°. 
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misma precisión, una norma que se presume ab initio constitucional, con una norma que, 

contiene diferencias que la tornen sospechosas en su constitucionalidad.  

Entonces, en estos casos, para analizar la constitucionalidad de la norma, deberá 

realizarse un análisis mucho más estricto, que justifique la razón por la cual se estableció 

esa diferenciación, y que, esa justificación sea lo suficientemente razonable para que la 

norma no sea declarada inconstitucional. 

En los precedentes mencionados, la CSJN ha tenido oportunidad de evaluar si 

superaban el control de constitucionalidad todo tipo de normas, como ser un reglamento 

para un concurso (Gottschau), una ley nacional, ley provincial (Castillo), decretos (Reyes 

Aguilera), una Resolución Presidencial de la HCDN (Pérez Ortega), Acordadas de la 

CSJN (Mantecón Valdes), etc. 

Es en virtud de lo expuesto que, se podría advertir que nuestra CSJN ha tomado, 

el escrutinio estricto de la Corte Suprema de Estados Unidos, para realizar el control de 

constitucionalidad de las normas. 

Más adelante, se analizará concretamente cuales son las consecuencias que genera 

la existencia de estas categorías sospechosas. Principalmente, de qué manera impactan en 

el régimen del acto administrativo y cuáles son las consecuencias generadas en el marco 

del proceso contencioso administrativo. 

1.5.2. Declaración de normas inconstitucionales  

1.4.2.1 Efectos de la sentencia 

Para el supuesto que una norma no supere el test de constitucionalidad y/o 

convencionalidad, en el marco de un pleito, esa sentencia podrá tener efectos entre partes 

o extra partes. 

En nuestro derecho, el principio es que las sentencias únicamente tengan efectos 

inter partes. Es decir que, lo que en definitiva sucede, es que la norma no se aplica a ese 

caso en cuestión. 

Sin embargo, nuestra CSJN, ha tomado la doctrina de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos, relativa a la declaración de inconstitucionalidad “as applied” y “on it´s 

face”. 

En Estados Unidos, la regla también es que la declaración de inconstitucionalidad 

sea declarada “as applied”, lo que implica que la sentencia únicamente tendrá efecto en 

el caso concreto.  
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Sin embargo, cuando la norma al ser aplicada, deviene inconstitucional en todos 

los casos, la declaración de inconstitucionalidad es “on it´s face”. Esto implica, que los 

efectos de esa sentencia, serán extra partes.  

Cuando esto sucede, se aplica la doctrina del stare decisis et non quieta movere, 

la cual implica que todos los tribunales inferiores, deben acatar la sentencia dictada por 

el tribunal superior. Esto es sumamente importante, ya que, reconociéndole imperatividad 

al holding del caso en cuestión, llevará a que, como consecuencia, se logre el verdadero 

efecto erga omnes.77  

El primer caso en el cual nuestra CSJN le dio efecto extra partes a la sentencia, 

fue el caso Halabi.  

En este precedente, se delimitó la existencia de tres categorías de derechos, a 

saber: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de 

incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.  

Asimismo, la CSJN indicó que la existencia de un “…hecho, único o continuado, 

que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica 

homogénea (…) homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la 

realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, 

salvo en lo que hace a la prueba del daño.”78  

Es decir, citando textual al Dr. García Pullés, lo que la CSJN analizó al resolver 

este caso fue que: “Sólo la circunstancia de existir un factor común de agresión a los 

intereses que se intentan custodiar, que se halla afectado por una ilegitimidad o 

inconstitucionalidad inherente, predicable respecto de cualquier aplicación concreta en 

términos asimilables, es la que justifica el efecto expansivo.”79 

Es decir, cuando se está en presencia de un hecho común, que genera un perjuicio 

generalizado, está más que justificada la declaración erga omnes de los efectos de la 

sentencia. No aceptarlo, sería propiciar un dispendio procesal innecesario, para los 

eventuales casos posteriores que lleguen ante la justicia. 

                                                
77 Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración …pág. 436 

78 CSJN. 24/02/2009. “Halabi, Ernesto c/PEN s/ amparo”. Fallos (332:111). Considerando 12°. 

79 GARCÍA PULLÉS, Fernando R. “Un Nuevo Concepto de “Caso” en la Jurisprudencia de la Corte y su 

Incidencia en el Proceso y en el Procedimiento Administrativos”. La Ley 52 (2010). Pág. 4 
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1.4.2.2 Clasificación de normas inconstitucionales 

En razón de lo que en los apartados anteriores se ha desarrollado, se podría realizar 

una clasificación de la forma en la que pueden denominarse las normas inconstitucionales, 

mediante una sentencia judicial. 

Existen supuestos en los cuales la aplicación de la norma solo será 

inconstitucional para determinado caso, y otras en las cuales, frente a cualquier situación, 

la misma llevará a una aplicación inconstitucional. 

Es decir, existen normas que surge de su propia literalidad que son presuntamente 

inconstitucional –tal es el caso del artículo 5° de la Ley 24.600 que más adelante se 

desarrollará- y por el contrario existen normas que la inconstitucionalidad no surge de su 

propia literalidad.  

Puede ser, que se dé un supuesto de aplicación irrazonable de la norma en un caso 

concreto: contra legem. En este caso, no será necesario que la norma sea declarada 

inconstitucional. 

Por su parte, existen normas que de apariencia son de literalidad neutra, pero que, 

aplicadas en determinado contexto social, siempre llevarán a una aplicación 

inconstitucional de la norma. 

Nuestra CSJN ha analizado esta última cuestión en el reciente caso: “Castillo, 

Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de la Prov. de 

Salta”. 

En dicha sentencia, se pueden extraer tres cuestiones que desarrolla muy 

claramente la CSJN y que resultan sumamente enriquecedoras en este trabajo. 

En primer lugar, la CSJN toma de la jurisprudencia de la Corte IDH –propia del 

derecho latinoamericano- y la hace suya, en análisis temático en relación al principio de 

igualdad y no discriminación. 

En razón de ello, la CSJN expresa que dicho principio debe analizarse no solo 

desde el principio de no discriminación, sino que, además, debe ser analizado desde una 

perspectiva estructural, teniendo en cuenta al individuo como integrante de un grupo. Por 

tal motivo, es de suma importancia considerar, al momento de aplicar una norma, el 

contexto social y el modo en el que esa norma impactará.80 

                                                

80 CSJN. 12/12/2017. “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de 

la Prov. de Salta”. Fallos (340:1795). Considerando 18°.  
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En tal sentido, es dable recordar que, tanto la Corte IDH como el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, han entendido que los tratados de derechos humanos, son 

“instrumentos vivos” y que la interpretación de los mismos debe acompañar la evolución 

de los tiempos y las condiciones de la vida81. 

En segundo lugar, se ve como -claramente- nuestra CSJN aplica el criterio de 

control de constitucionalidad utilizado por la Corte Suprema de Estados Unidos –

escrutinio estricto- para analizar una norma contenedora de categorías sospechosas. 

En virtud de ello, expresa que en los casos en los cuales se está en presencia de 

esta clase de normas, las mismas, deben ser sometidas a un examen más riguroso, 

partiendo de la invalidez de la norma. Motivo por el cual, se invierte la carga de la prueba 

y es el Estado, quien debe probar que la diferencia de trato se encuentra justificada para 

cumplir con el fin sustancial.82 

En tercer lugar, desarrolla la cuestión referida a las normas que en apariencia son 

neutras, pero que, generan una discriminación sistemática, causando desventajas 

comparativas entre los diferentes grupos. 83 

Como consecuencia de ello, si se comprueba la desigualdad sin justificación, se 

estaría en presencia de una norma con discriminación encubierta. Es decir, se la podría 

denominar como: “norma de literalidad neutra contenedora de discriminación 

indirecta”. 

Entonces, al momento de dar aplicación a una norma determinada no tenemos que 

quedarnos únicamente con lo que surge de la letra de la misma. Sino que hay que ir más 

allá, hay que analizar el contexto social en el cual se aplicará una norma y cuál será la 

consecuencia de su aplicación, es decir, cuál será el impacto que genere la misma. 

En casos como en el del fallo bajo análisis, la aplicación de la norma –de neutra 

literalidad- causaba efectos desproporcionados en la sociedad, acentuando patrones de 

tratos desigualitarios.  

Es necesario evitar la aplicación de normas que generen desequilibrios en la 

sociedad, hay que evitar que se generen estos efectos sistemáticos de desigualdad social.  

                                                
81 CORTE IDH. 24/02/12. “Atala Riffo y niñas vs. Chile” Pár. 83.  

82 CSJN. 12/12/2017. “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta - Ministerio de Educación de 

la Prov. de Salta”. Fallos (340:1795). Considerando 19°. 

83Idem, considerando 20°. 
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Esto se corresponde a que el Estado, debe garantizar la igualdad real de 

oportunidades de las personas que integran a toda la sociedad, ya que de lo contrario se 

genera un desequilibrio que rompe con la armonía social.   
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2. Replanteamiento del problema. Consecuencias de la aplicación de 

normas inconstitucionales  

Las normas son una creación del hombre, por lo que tienen, una de las 

características de su creador: no son perfectas.  

Sería ingenuo de nuestra parte, creer y pretender que, en todo el plexo normativo, 

no existieran normas que no sean perfectas y que ninguna de ellas tenga errores en su 

redacción. 

Siempre se parte de la base que todos los actos estatales se presumen legítimos, 

ya que en principio han sido dictados conforme a derecho.  

Sucede que en más de una oportunidad se puede encontrar, en la letra de la norma, 

determinadas cuestiones que contradicen a normas de superior jerarquía o a las 

interpretaciones jurisprudenciales realizadas sobre determinada cuestión. 

En esta oportunidad, para lograr un mejor abordaje de la temática, se centrará el 

análisis en las normas que establecen, lo que la CSJN, ha denominado como “categorías 

sospechosas”, más específicamente, en la temática referida a discriminación para acceder 

a los empleos públicos. 

Las normas contenedoras de categorías sospechosas de discriminación, 

impactarán directamente en el régimen acto administrativo y en el contencioso 

administrativo -en caso de corresponder- generarán consecuencias en la carga probatoria 

y en el sistema cautelar. 

A continuación, se desarrollará punto por punto, poniendo como ejemplo la Ley 

24.600, la cual se le aplica al personal del Congreso de la Nación. 

2.1 Categorías sospechosas. Discriminación. Ley 24.600  

Es muy común encontrar normas que establezcan distinciones. Entonces, surge el 

interrogante si la aplicación de las mismas, atenta contra el principio de igualdad, ¿en 

ningún caso es procedente establecer distinciones?, ¿siempre una distinción hará que la 

norma sea catalogada como contenedora de “categorías sospechosas” que hagan presumir 

su inconstitucionalidad”? 

Antes de continuar desarrollando el tópico sobre categorías sospechosas, resulta 

enriquecedor recordar la aclaración del voto del magistrado Maqueda, en el fallo “Reyes 

Aguilera”: 

 

“...según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponde 

efectuar una diferenciación entre los términos distinción y discriminación. El término distinción 
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se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La 

discriminación se utilizará para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no 

sea objetivo y razonable. La existencia de tal justificación debe evaluarse en relación con el 

propósito y los efectos de la medida en consideración…”84  

 

Entonces, lo que hay que dejar en claro, como se mencionó anteriormente es que 

no cualquier distinción, hará presumir la inconstitucionalidad de una norma. Más bien, 

deberá evaluarse en forma precisa, si la distinción responde a un análisis objetivo y 

razonable. En este caso, la norma será válida y no atentará contra el principio de igualdad. 

En caso contrario, esa distinción podrá ser calificada como “discriminación”. 

En los casos “Hooft”85, “Gottschau”86, “Mantecón Valdes”87, “Pérez Ortega”88, 

“Reyes Aguilera”89, entre otros, la CSJN ha analizado esta clase de normas, diciendo que 

se evidenciaba la presencia de categorías sospechosas de discriminación.  

La teoría de la presunción de inconstitucionalidad de normas contenedoras de 

categorías sospechosas de discriminación, se ha recogido de los precedentes 

jurisprudenciales de la Corte Suprema de Estados Unidos. 

Cuando se evidencia una distinción por la calidad del sexo, raza, nacionalidad, 

debe entenderse que la misma es una categoría de esta clase. Por lo tanto, la presunción 

de constitucionalidad de la norma, cede, y la carga de la prueba se invierte. 

                                                
84 CSJN. 04/09/2007. “Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional s/ Recurso de hecho”. Voto Maqueda. 

Fallos (330:3853). Considerando 10°. 

85 CSJN. 16/11/2004. “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”. Fallos (327:5118). Considerando 6°. 

86 CSJN. 08/08/2006. “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires s/ amparo.” Fallos (329:2986). Considerando 5°. 

87 CSJN. 12/08/2008. “Mantecón Valdés Julio c/ Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación – Corte 

Suprema de Justicia de la Nación – Resol. 13/IX/04 (Concurso Biblioteca) s/Amparo”. Fallos (331:1715). 

Considerando 3°. 

88 CSJN. 21/02/2013. “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ 

empleo público” Fallos (336:131). Considerando 6°. 

89 CSJN. 04/09/2007. “Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional s/ Recurso de hecho”. Fallos 

(330:3853). Considerando 11°. 
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El hecho que la presunción de constitucionalidad de la norma caiga, tiene un 

impacto directo en relación al principio de juridicidad y al principio de vinculación 

positiva. 

Conforme el principio de juridicidad, debe comprenderse que, todos los actos 

estatales deben ser dictados con arreglo al ordenamiento jurídico, entendiendo por esta 

expresión, no solo a la ley en sentido formal, sino que haciendo referencia a todo el 

sistema jurídico. Por tal motivo, al momento de dictar un acto, las autoridades 

involucradas deben tener presente no solo la ley, sino también la Constitución, tratados 

internacionales, y, cualquier otra norma que se encuentre, jerárquicamente, por encima 

del acto que se va a emitir.90 

Es sumamente importante, tener presente el principio de juridicidad, previo al 

dictado de un acto, ya que, la observancia de las normas y la jurisprudencia, permitirán el 

dictado de actos que eviten que el Estado incurra en ilícitos convencionales. 

Asimismo, la norma debe ser entendida como un presupuesto necesario, 

habilitante, para que el Estado pueda actuar de determinada forma. Esto es lo que se 

conoce como el principio de vinculación positiva. Ergo, todo lo que no está permitido por 

una norma, debe ser interpretado como que está prohibido -siempre hablando en relación 

al Estado. Entonces, se limita la actividad de este, fijando en forma positiva su actuación. 

La idea del principio de vinculación positiva, debe ser pensando en forma armónica, con 

la finalidad del Estado de Derecho, el cual busca limitar el ejercicio del poder, en pos de 

la defensa de la autodeterminación de la persona humana.91 

En razón de ello, no se comparte en su totalidad, la idea del profesor Julio Pablo 

Comadira, cuando sostiene que:  

 

“…la teoría de la presunción de inconstitucionalidad, la que, de compartirse, impactará 

fuertemente en el derecho administrativo, es disvaliosa por contrariar el principio de juridicidad 

y el interés público comprometido en la institucionalidad y, además, es innecesariamente gravosa, 

pues los mismos resultados que se persiguen -una protección más intensa de ciertos derechos- 

pueden alcanzarse con otros medios o instrumentos jurídicos.” 92  

 

                                                
90 Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo; ESCOLA, Héctor Jorge y COMADIRA, Julio Pablo. Curso de … pág. 99 

91 Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración…pág. 145  

92 COMADIRA, Julio Pablo. “Del escrutinio …” pág. 11. 
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La idea de incorporar la presunción de inconstitucionalidad, no está fuera de línea, 

en cuanto a todos estos principios enunciados, sino que, al contrario, refuerzan la idea de 

los mismos. 

Para que la presunción de constitucionalidad de los actos estatales tenga una 

verdadera eficacia social, es necesario darle la certeza a la misma, que los actos emanados 

del Estado son dictados conforme a derecho. Asumir la responsabilidad que, frente a una 

posible inconstitucionalidad, la presunción en cuestión caiga, demuestra un Estado que 

se preocupa por sus actos.  

Asimismo, denota la importancia que cobra el principio de juridicidad en el 

Estado Constitucional Social y Democrático de derecho. ¿Por qué? Porque refuerza la 

idea que los actos estatales, deben ser congruentes con el plexo normativo, con los 

precedentes jurisprudenciales, y con los principios generales del derecho.  

Particularmente, en relación a este trabajo, el principio general de evitar el ilícito 

tiene gran implicancia, ya que el mismo, busca la exclusión de los actos ilícitos que 

amenazan los derechos y libertades de las personas.  

En este punto, merecen particular hincapié, las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

Es a dichas personas, a quien la Administración debe garantizarle, en primera 

línea, que sus derechos no se vean frustrados, ya que posiblemente, estos no tengan los 

medios económicos para acceder a la justicia en pos de defenderlos. 

Entonces, como el Estado tiene una verdadera conciencia que los actos emanados 

de ella, deben tolerar cualquier test de constitucionalidad y convencionalidad, en caso de 

detectar una falencia, el mismo, asume la responsabilidad de eliminar esa norma del plexo 

o demostrar con mayor fuerza que la distinción, establecida en una norma, es legítima y 

no discriminatoria.  

Como consecuencia de ello, el resto de los actos, reafirman su constitucionalidad.  

En cuanto al principio de vinculación positiva, la presunción de 

inconstitucionalidad de esta clase de normas, también se ve reforzada.  

Principalmente, porque una norma que ab initio no goza de presunción de 

constitucionalidad, se considera que no genera obediencia, por lo tanto, no es derecho 

vigente. 

En caso que el presupuesto legal de actuación, tenga una presunción en su contra 

-de constitucionalidad- y de cualquier manera esto, no tuviese ninguna consecuencia 

jurídica, se estaría aceptando que el Estado no actúe conforme a derecho. 
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Hace un tiempo atrás, se nos presentó en el trabajo un caso, en el cual debíamos 

dar curso al inicio del trámite, para dar de alta a una persona en planta temporaria en la 

Cámara de Diputados de la Nación. 

En ese momento, se advirtió que uno de los requisitos para el ingreso en la planta 

era el siguiente: “Artículo 5° (…) a) ser argentino nativo o por opción o naturalizado con 

cuatro años de antigüedad en el ejercicio de la ciudadanía…”93. 

En virtud de ello, advirtiendo que ese artículo establecía una distinción que debía 

ser considerada una categoría sospechosa de discriminación, se investigó un poco más 

sobre el tema, y se encontró, con que la CSJN se había expedido, anteriormente, sobre 

casos análogos. 

Tal es el precedente del fallo “Pérez Ortega”94, en el que la actora interpuso una 

acción de declaración de nulidad contra una Resolución Presidencial de la HCDN, 

mediante la cual, se había revocado su designación en un cargo de planta permanente.  

La revocación tenía como fundamento que, la actora no cumplía con el requisito 

de ser argentina, establecido en el art. 7 inc. d de la Ley 22.140. Con lo cual, se estaba en 

presencia de una distinción basada en la nacionalidad. 

Finalmente, la CSJN expresó que esa distinción, debía ser considerada sospechosa 

de discriminación, por lo que, hizo lugar al recurso interpuesto y dejó sin efecto la 

sentencia de Cámara. 

Asimismo, entendió que debía estarse a lo resuelto en los precedentes “Calvo” y 

“Gottschau”. En estos, la CSJN dijo que, cuando se está en presencia de una norma que 

es considerada sospechosa de discriminación, la norma es “…portadora de una 

presunción de inconstitucionalidad que corresponde a la demandada levantar…”95 

Entonces, cabe el interrogante: si frente a una situación prácticamente igual, la 

CSJN ha fallado de tal modo, ¿Corresponde seguir aplicando normas que establecen 

distinciones -basadas en la nacionalidad- para acceder a un empleo público? ¿No sería 

conveniente, modificar la Ley N°24.600? Los legisladores, ¿están incurriendo en 

responsabilidad por omisión al no modificar una norma que establece una distinción de 

esta clase? 

                                                
93 El artículo 53 de la Ley 24.600 establece que son de aplicación a los empleados de planta temporaria las 

normas del título II del estatuto.  

94 CSJN. 21/02/2013. “Pérez Ortega, Laura Fernanda c/ Honorable Cámara de Diputados de la Nación s/ 

empleo público” Fallos (336:131).  

95 CSJN. 08/08/2006. “Gottschau, Evelyn P. c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires”. Fallos (329:2986) Considerando 5°. 
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Se considera que no es lógico que se siga aplicando una norma que, si bien la 

CSJN no se ha pronunciado expresamente sobre esa misma norma, ha entendido -en 

situaciones análogas- que estas distinciones conllevan una presunción de 

inconstitucionalidad.  

El presidente de la HCDN -quien firma la Resolución Presidencial (Acto 

Administrativo) de alta del personal- incurre en un ilícito convencional, si continúa 

aplicando un artículo que evidencia inconstitucionalidad. 

En hartos precedentes, la CSJN, ha dicho que las distinciones basadas en 

nacionalidad, deben ser consideradas sospechosas de discriminación. En tal caso, la 

norma no superara el test de constitucionalidad y convencionalidad, por lo que debe 

entenderse que la misma es inconstitucional. 

¿Por qué se considera que deben ser catalogadas como inconstitucionales, a 

priori? Porque el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece que todos los ciudadanos tienen derecho al “…acceso, en condiciones generales 

de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

Si bien dicho artículo, en su inc. 2 habilita que el ejercicio de esos derechos pueda 

ser reglamentados, incluso por nacionalidad, el principio general es el libre acceso a las 

funciones públicas. 

En igual sentido, vale recordar que, el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental 

establece que: “… Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad.” 

En razón de ello, en caso de existir una reglamentación, limitando el acceso por 

nacionalidad, la misma debería ser sumamente clara, objetiva, precisa y razonable. Es 

decir, que deberían surgir de la letra de la ley los motivos expresos, por los cuales existe 

esa distinción, de lo contrario debe ser considerada inconstitucional. 

La Ley N°24.600 establece una distinción por nacionalidad, pero está más que 

claro que, la misma no es razonable, proporcional ni objetiva. Por lo que, se concluye que 

es discriminatoria, y, por lo tanto, inconstitucional e inconvencional. 

Entonces, el Presidente de la HCDN incurre en un ilícito convencional si aplica 

este artículo. Ergo, incurre en responsabilidad ya que, como funcionario, tiene el deber 

de dictar actos que sean válidos, libres de vicios, y que sean dictados en armonía con todo 

el ordenamiento jurídico. En otras palabras, tiene la competencia inherente de prevenir el 

ilícito convencional. Por lo tanto, no puede, sino que, debe inaplicar esa norma porque no 

es derecho vigente.  
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Sin embargo, está claro que, si utiliza como antecedente de derecho una norma, 

que es groseramente inconstitucional e inconvencional, ese acto administrativo 

necesariamente acarreará un vicio, que lo afectará generando la nulidad absoluta en él. 

En este sentido, puede suceder que posteriormente se debata la constitucionalidad 

de ese acto administrativo en el marco de un pleito, y, en caso de llegar a la instancia de 

la CSJN, la misma resolverá -posiblemente- a favor de su inconstitucionalidad, 

continuando con el criterio adoptado en los precedentes ya citados.  

Por lo tanto, si el Presidente de la HCDN es diligente, debería apartarse de esta 

norma para evitar un futuro pleito y todas las consecuencias que ello genera. Es decir, 

evitar un dispendio procesal, y que, si eventualmente, el Estado resulta vencido, evitar 

correr con los gastos de costas. 

Esto se corresponde, con que hay que efectivizar la tutela que evite el ilícito 

convencional, excluyendo cualquier accionar que pueda llevar al Estado a incurrir en 

responsabilidad. 

En caso que el Presidente de la HCDN no se apartase de la norma, y 

posteriormente el acto dictado por este, terminare en un pleito, el mismo, incurrirá en 

responsabilidad, por lo que el Estado podrá iniciar la acción de repetición correspondiente 

contra este. 

Por su parte, los legisladores -que deberían conocer los precedentes 

jurisprudenciales antes enunciados- incurren también en responsabilidad por omisión, por 

no aprobar una modificación de la Ley N°24.600. 

La situación, en relación a esta ley, lleva a la conclusión que se está en presencia 

de un círculo vicioso.  

Por un lado, los legisladores deberían dictar leyes, acorde al derecho vigente en 

nuestro país. En caso de incurrir en un error, en la literalidad o espíritu de la norma, y más 

aun existiendo precedentes de la CSJN, en relación al tema, deberían hacer la 

modificación pertinente. Ya que, de no hacerla, el presidente de la HCDN –mal 

justificándose con el principio de juridicidad- continuará aplicando un artículo 

inconstitucional. 

Entonces, se corre un riesgo alto, que se generaren pleitos, los que implicarán 

dispendio procesal y costas -impactando directamente en el presupuesto nacional.  

2.2 Impacto en el Acto Administrativo 

Conforme al principio de vinculación positiva, cuando el Estado actúa debe 

hacerlo, únicamente, si existe una norma que lo habilite para ello. Esa norma, es la que 

será utilizada como antecedente de derecho, justificando la emisión del acto en cuestión.  
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A continuación, se analizará qué consecuencias acarrea la utilización de un 

antecedente de derecho, que el mismo contiene una categoría sospechosa de 

discriminación, que lo torna presuntamente inconstitucional. 

Para ello es necesario recordar qué es un acto administrativo, cuáles son los 

elementos que lo componen y cuáles son sus características. 

2.2.1 Concepto de Acto Administrativo. Elementos. Caracteres 

Dentro de los “actos de la administración”, se puede distinguir entre “actos de 

alcance general” (dentro de los cuales encontramos actos no normativos y actos 

normativos [reglamentos]) y los “actos de alcance particular” que son los actos 

administrativos.  

Es decir que, se puede definir al acto administrativo como: “… una declaración 

emitida por un órgano estatal, o un ente público no estatal, en ejercicio de función 

administrativa, bajo un régimen jurídico exorbitante, productora de efectos jurídicos 

directos e individuales respecto de terceros”96 

Este se estructura sobre la base de elementos que son indispensables para la 

existencia del acto. Es muy importante poder identificar todos estos elementos, ya que de 

encontrarse ausente uno de estos, ese acto será ilegitimo. Los mismos son: causa, objeto, 

motivación, procedimiento, competencia, forma y finalidad. 

Por su parte, según lo establece el artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimiento 

Administrativo, los caracteres del acto administrativo son dos, a saber: presunción de 

legitimidad y fuerza ejecutoria.97  

En virtud de ello, se entiende que todos los actos emanados de la Administración, 

se encuentran dictados conforme a derecho, y que, la misma tiene la potestad y facultad 

de materializar, por sí misma, el acto administrativo -salvo las excepciones establecidas 

en el artículo 12 LNPA. 

                                                
96 COMADIRA, Julio Rodolfo; ESCOLA, Héctor Jorge y COMADIRA, Julio Pablo. Curso de … pág. 385 

97 Pese a que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo establece estos dos caracteres, hay otras 

leyes provinciales, como, por ejemplo, la Ley N°1284 de Procedimiento Administrativo de Neuquén, que 

en su artículo 55, agrega como caracteres del acto administrativo, la ejecutividad y la estabilidad. 
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Siguiendo esta misma línea, es dable recordar que, en un reciente fallo, la CSJN 

estableció que, teniendo en cuenta la presunción de legitimidad de los actos 

administrativos, toda la actividad de la Administración Pública se presume legitima98. 

Sin embargo, se comparte la postura del profesor Sammartino, quien entiende que, 

la presunción de legitimidad, no es iure et de iure, sino que, es una suposición99, ya que, 

es una presunción iuris tatum que los actos administrativos sean dictados con arreglo al 

principio de juridicidad 

2.2.2 El principio de juridicidad y su vinculación con el elemento causa. 

El principio de juridicidad, entiende que los actos administrativos, deben ser 

dictados respetando a todo el ordenamiento jurídico. 

Por su parte, uno de los elementos del acto administrativo es la causa. La misma 

se vincula con los hechos -antecedente fáctico- y con el derecho aplicable. 

En este sentido, vale recordar que la PTN tiene dicho que: “…la circunstancia que 

determina la validez de un acto administrativo individual consiste en la correspondencia 

de este último con el derecho objetivo vigente al momento de su dictado (…) Lo 

expuesto…constituye la esencia del principio de legalidad de la actividad 

administrativa.”100 

Entonces, el elemento causa -en su antecedente de derecho- debe corresponderse 

con el principio de juridicidad. Es decir, que ese elemento tiene que estar acorde con todo 

el plexo normativo, ya que, de lo contrario, se proyectará en el elemento “objeto”, 

generando el vicio del acto. 

En ese orden de ideas, si se utiliza como antecede de derecho una norma -la cual 

contiene una cláusula con categoría sospechosa de discriminación, ergo, portadora de 

presunción de inconstitucionalidad ¿Cómo impactará esto en el acto administrativo 

propiamente dicho?  

Siguiendo un razonamiento lógico, debe proyectarse esa presunción de 

inconstitucionalidad, en el objeto del acto administrativo, sin lugar a dudas. Por ello, en 

caso de confirmarse la inconstitucionalidad de la norma, utilizada como antecedente de 

derecho, el acto administrativo, también, será inconstitucional. 

                                                

98 CSJN. 28/06/2016 “Estado Nacional - Fuerza Aérea Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro de 

pesos/sumas de dinero”. Fallos (339:876). Considerando 4°. 

99 Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración …pág. 480. 

100 Dictamen P.T.N. (221:124). 
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Por lo tanto, es de suma importancia tener en cuenta que el funcionario que emitirá 

un acto administrativo, no debe hacer uso de cualquier norma. Quien dicta un acto 

administrativo debe utilizar el antecedente de derecho válido, el derecho vigente.  

Entonces, cabe el interrogante ¿Qué se entiende por derecho vigente? El mismo 

es todo aquel derecho que de ser aplicado no contraríe ninguna norma de jerarquía 

superior, que se encuentre en concordancia con la jurisprudencia emanada por los altos 

tribunales, y, que asegure los derechos y libertades de las personas. Esta, es la única forma 

de dictar un acto administrativo que cumpla con el principio de juridicidad.  

Por eso, no hay que perder de vista la importancia que tiene el bloque de 

convencionalidad, ya que es la base del derecho administrativo contemporáneo. Es decir, 

que no es posible avanzar en ningún aspecto, sin tener en cuenta este bloque. Ya que el 

derecho administrativo es derecho convencional concretizado.101  

De lo contrario, se corre el riesgo que se emita un acto administrativo, que, no sea 

válido por contener una nulidad que lo vicie. 

¿Por qué es tan importante evitar el dictado de un acto que se encuentre viciado 

de nulidad? 

Porque es una competencia inherente de la Administración evitar el ilícito 

convencional. Esto se corresponde con que, la Administración es la garante primera de 

los derechos fundamentales, entonces, debe asegurar el pleno ejercicio de ellos.  

Es decir, la Administración, debe garantizar la vocación de efectividad de las 

normas convencionales, sobretodo, debe asegurárselos a aquellas personas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, para evitar que sus derechos se vean frustrados 

por no tener los medios económicos para acceder a la justicia. 

En función de ello, es la Administración quien debe encargarse de tutelar los 

bienes protegidos convencionalmente, evitando las situaciones lesivas que atenten contra 

estos.  

2.2.3 Consecuencias de la utilización de un antecedente de derecho 

presuntamente inconstitucional 

Conforme el artículo 12 de la LNPA, dos son los caracteres del acto 

administrativo: la presunción de legitimidad y la ejecutoriedad. 

                                                
101 WERNER, DVBI, 1959, pp. 527 ss. en SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La Teoría General del Derecho 

Administrativo como Sistema. Marcial Pons. Madrid. 2003. Pág15. 
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Ahora bien, ese acto administrativo que invoca como antecedente de derecho una 

norma presuntamente inconstitucional ¿es igualmente portador de la presunción de 

legitimidad de la que gozan todos los actos administrativos? ¿Goza de la misma 

estabilidad de la que goza cualquier otro acto? 

Es claro que, si para dictar un acto administrativo se requiere de todos los 

elementos que conforman el acto en sí, y que, si uno de ellos se encuentra viciado -en este 

caso por portar una categoría sospechosa de discriminación- ese vicio necesariamente 

afectará el acto en cuestión. 

Esa afectación se proyectará en el objeto del acto administrativo, y, además, se 

proyectará también, sobre los caracteres del acto.  

No es lógico que, si una norma por contener una categoría sospechosa de 

discriminación, es considerada presunsora de inconstitucionalidad, en su aplicación en un 

acto administrativo, no devenga a éste presuntamente inconstitucional también.  

Es decir, el acto administrativo debe seguir la misma suerte que su antecedente de 

derecho. Si este es portador de presunción de inconstitucionalidad, el acto debe portar esa 

misma presunción. Entonces, si el antecedente de derecho se presume inconstitucional, 

necesariamente, el acto administrativo también lo será.  

Por lo tanto, se estaría afectando el primer carácter del acto administrativo: la 

presunción de constitucionalidad. 

Al caer el primer carácter del acto administrativo, se rompe con la regla que a 

priori todos los actos del Estado deben presumirse válidos y dictados conforme a derecho.  

Si bien, la regla es que todos los actos estatales deben presumirse válidos, si se 

está en presencia de un acto, donde se utiliza como antecedente de derecho, una norma 

que es groseramente inconstitucional -como el caso de la Ley N°24.600- ese acto 

administrativo no debe gozar de presunción de constitucionalidad. 

Es evidente que esta clase de normas en vez de garantizar los derechos y libertades 

de las personas, amenazan los derechos fundamentales y atentan contra la dignidad del 

ser humano. 

Entonces, si el acto ya no se presume legítimo, no corresponde que goce de la 

fuerza ejecutoria que gozan los demás actos, es decir, los que sí gozan de presunción de 

constitucionalidad.  

Por ello, la característica de la fuerza ejecutoria, no puede ser pensada sin la 

presunción de legitimidad. Si cae una, necesariamente, tiene que caer el otro carácter. 

Dicho eso, corresponde analizar cómo se proyectan estas consecuencias en el 

marco del proceso contencioso administrativo. Ya que, obviamente, no será lo mismo 

cuestionar un acto administrativo que goza de una presunción de constitucionalidad y 
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fuerza ejecutoria, a uno que no tiene estos dos caracteres. ¿Afectará esto en la carga 

probatoria? ¿Cuál es la consecuencia en el sistema cautelar? 

2.2.4 Inversión de la carga probatoria. 

Claro está, que, en un juicio en el cual el Estado Nacional sea la parte demandada, 

este, se encuentra en mejor posición que el actor. Ya que, el Estado, es un aparato de 

poder, el cual, por lógica, tendrá siempre una mejor posición que el administrado, que es 

el más débil. 

Ahora bien, tal como se ha analizado, los actos estatales –en principio- se 

presumen legítimos y dictados conforme al principio de juridicidad.  

Esa presunción de legitimidad, cae cuando se invoca un antecedente de derecho 

en la causa, que es presuntamente inconstitucional. 

¿Corresponde a la actora probar la ilegitimidad de ese acto? No. La CSJN tiene 

dicho que, cuando se está en presencia de una norma portadora de una categoría 

sospechosa de discriminación, se la debe presumir inconstitucional y que corresponde a 

la demandada levantar la presunción de inconstitucionalidad, que sobre dicha norma 

recae. 

La CSJN ha aplicado un sistema más riguroso para evaluar la razonabilidad de 

esta clase de normas. 

La limitación del acceso a un empleo público -únicamente por la nacionalidad 

(como es el caso bajo análisis)- es un sin sentido, ya que eso no hace a la idoneidad de la 

persona para ocupar ese cargo. Por ello, es una norma irrazonable y groseramente 

inconstitucional e inconvencional, que vulnera derechos fundamentales. 

No es lógico, ya que son otras las cuestiones que deben evaluarse a la hora de 

restringir el acceso de alguien a un empleo público.  

La nacionalidad, o la raza, o el sexo (que son ejemplos de categorías sospechosas 

de discriminación) no son parámetros para evaluar si una persona es idónea o no para 

acceder a un cargo. La idoneidad en el cargo la harán sus estudios, su experiencia laboral, 

etc. 

Entonces, si estamos en presencia de una norma, que es portadora de una categoría 

sospechosa de discriminación, en la cual la inconstitucionalidad es manifiesta -por no 

establecer un parámetro razonable para el acceso al empleo público- claro está que, es el 

Estado, quien debe explicar los motivos de porqué, ha establecido determinada limitación. 

Es él, quien debe demostrar que la relación entre la norma y la finalidad buscada por ella, 

es lógica y razonable.  
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Es decir, el Estado, carga con la obligación de demostrar que esa distinción fue 

realizada en pos de satisfacer un interés estatal y que no ha existido un medio menos 

gravoso para llevarlo adelante. 

En función de ello, es el Estado quien está en mejor posición de probar todo ello. 

Entonces, se aplica la teoría dinámica de la prueba y se invierte la carga probatoria, siendo 

este, el encargado de derribar la presunción de inconstitucionalidad.  

Para sintetizar, resulta conveniente recordar las palabras del profesor Julio Pablo 

Comadira:  

 

“…podemos concluir que, en la actualidad, para la Corte Suprema argentina cuando una 

norma en sentido amplio (sea una Constitución provincial, una ley o un reglamento 

administrativo) establece una “categoría sospechosa” por fijar ciertas discriminaciones -por 

ejemplo, en razón de la nacionalidad, el sexo, la raza, etc.- debe presumirse inconstitucional, y se 

invierte la carga de la prueba, la que solo puede superarse mediante un control de razonabilidad 

más estricto o escrutinio más severo, justificando los fines sustanciales que persiguen las normas 

y que los medios efectivamente los promuevan y no existan otros menos gravosos.”102 

  

2.2.5 Impacto en el sistema de tutela cautelar 

La invocación de un antecedente de derecho -portador de una categoría 

sospechosa de discriminación, que lo torne presuntamente inconstitucional- impactará 

directamente, no solo en los caracteres del acto administrativo y en la carga probatoria, 

sino que también tendrá consecuencias en el sistema cautelar. 

Las medidas cautelares tienen por finalidad: “…evitar que el tiempo que insume 

el proceso frustre el derecho del peticionario”103. Es decir, tienen como objetivo que el 

derecho en juego, no se torne irrisorio. Por eso, se entiende que ellas “… constituyen un 

verdadero soporte sobre el cual se afinca el derecho a la jurisdicción. Por su conducto se 

preserva la eficacia de la resolución final, previniendo los riesgos que, durante el trámite 

del proceso, pudieran tornar inoperante la sentencia.”104  

                                                

102 COMADIRA, Julio Pablo. “Del escrutinio …” pág. 10 

103 ARAZI, Roland. Derecho procesal civil y comercial. Tomo II. Segunda edición. Rubinzal-Culzoni 

Editores. Santa Fe, 2004. Pág. 108. 

104 SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Principios Constitucionales del Amparo Administrativo. El 

Contencioso Constitucional Administrativo Urgente. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2003. Pág. 305.  
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Por tal motivo, los jueces a la hora de conceder medidas cautelares deben ser muy 

prolijos y rigurosos, analizando detenidamente que se cumplan los requisitos para 

otorgarlas. Estos requisitos son: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y 

contracautela. 

Es oportuno recordar que, para el caso que se haga lugar al pedido de una medida 

cautelar, por ejemplo, la suspensión del acto administrativo, en este caso se estaría 

afectando uno de los caracteres del acto administrativo -la fuerza ejecutoria- 

produciéndose, de este modo, la suspensión del mismo.  

Con lo cual, considerando el alto grado de impacto, que genera sobre la potestad 

administrativa, es aún más importante remarcar, la importancia de este instituto y lo 

precavido que deben ser los magistrados, antes de otorgarlas. 

Aclarado ello, es pertinente analizar cómo impacta la presunción de 

inconstitucionalidad de una norma, en el sistema cautelar en el marco del contencioso 

administrativo.  

Si se está en presencia de una norma, como la que estamos analizando -Ley 

N°24.6000-, la cual es portadora de una categoría sospechosa que la torna presuntamente 

inconstitucional, claro está que el requisito “verosimilitud en el derecho” estaría más que 

cumplido.  

En cuanto al peligro en la demora, de más está decir, que una norma que es 

inconstitucional debe ser eliminada del plexo normativo. Más aún, si se encuentra 

afectando derechos fundamentales, por lo que, la urgencia por otorgar el pedido de la 

cautelar estaría cumplido. 

La existencia de una norma presuntamente inconstitucional, atenta contra el 

Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho. 

 ¿Por qué? 

 Porque aquel, tiene como epicentro la dignidad de la persona humana y la 

protección de los derechos humanos que hacen a ella.  

Si se admite la existencia de normas que afecten -en forma irregular- estos 

derechos, se atenta directamente contra la dignidad de la persona. Por ello, se debe 

proceder con la eliminación de esta clase de normas del plexo normativo. Caso contrario, 

no se estarían estableciendo mecanismos preventivos, que tutelen efectivamente los 

derechos fundamentales. 

2.3 ¿Existe obligación de obedecer una norma presuntamente 

inconstitucional? 
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Frente al análisis que se ha desarrollado hasta aquí, surge el interrogante si una 

norma -portadora de una categoría sospechosa, presuntamente inconstitucional- genera la 

obligación de obediencia. 

Es claro que no puede existir, una sujeción al espíritu o a la letra de una norma, 

que establece limitaciones, en contradicción con el resto del plexo normativo. Sobre todo, 

si se encuentra afectando derechos fundamentales.  

No es lógico pretender que, por cumplir con el principio de juridicidad, la 

sociedad, o el Estado particularmente, se subordine a lo dicho por una norma que se 

presume inconstitucional.  

Más aún, si hay subordinación a una norma de esta clase, se estaría incumpliendo 

con el principio de juridicidad. 

Si una norma que es portadora de una categoría sospechosa, que esto la torna 

portadora de presunción de inconstitucionalidad, y, todos los efectos que genera ello, tal 

como se ha desarrollado, de más está decir que, esa norma pierde la eficacia -prima facie- 

de su obligatoriedad. Esa norma no está favoreciendo a los derechos y libertades de las 

personas, más bien, se encuentra amenazándolos, por lo que, no genera obediencia.  

No sería lógico pretender que una norma, que en principio no se presume 

constitucional, y que por lo tanto no debería gozar de fuerza ejecutoria, sí tenga la 

obligatoriedad propia de las normas constitucionales. 

Se comparte la postura del profesor Sammartino, quien sostiene que: “…la 

presunción de inconstitucionalidad de aquellas previsiones normativas sospechosas de 

discriminación produce otra consecuencia nada desdeñable: tales normas, en principio, 

no vinculan a la obediencia”. 105 

Por ello, en el próximo capítulo se analizará cuál puede ser una posible solución 

frente al problema de la existencia de normas presuntamente inconstitucionales. Ya que, 

es un hecho que existen, y, es una realidad que no se puede dejar de resolver determinadas 

cuestiones, alegando la existencia de normas presuntamente inconstitucionales.  

Entonces, ¿qué debemos de hacer frente a la existencia de estas normas? 

  

                                                

105 SAMMARTINO, Patricio M. E. “La Causa y el Objeto del Acto Administrativo en el Estado 

Constitucional”. Pág. 82. [Consultado el 05/02/2018 en línea: https://drive.google.com/file/d/0B0-

Bq0tzPquSZ2dLLWNiNDhrSG8/edit] 
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3. Posibles soluciones: Respuestas iniciales al problema de la existencia 

de normas inconstitucionales 

Planteada y comprobada la existencia real, que, en nuestro derecho existen de 

normas inconstitucionales, corresponde entonces, buscar la manera de resolver esta 

problemática. 

Se continuará con el análisis de la Ley N°24.600, la cual como se mencionó, 

restringe el acceso, para acceder a un cargo en planta en la HCDN, habilitando 

únicamente a los argentinos nativos, o por opción, o naturalizados con cuatro años en el 

ejercicio de la ciudadanía. 

Los funcionarios tienen el deber de subordinarse al principio de juridicidad, es 

decir, de cumplir con el ordenamiento jurídico, de dictar actos conforme a derecho, de 

realizar todas las diligencias que sean necesarias para satisfacer el interés público. 

Bien, ¿Corresponde aplicar la ley en estos casos? Se considera que no. 

Los funcionarios deben evitar el ilícito convencional. Por tal motivo, no es posible 

que se sometan a lo establecido por normas como estas, cuando está más que probado que 

es una norma que evidencia inconstitucionalidad.   

Se comparte la doctrina que entiende, que, en estos casos hay que estarse por la 

inaplicación de la norma y darle aplicación directa a la Constitución Nacional, tratados 

internacionales, y, a la jurisprudencia emanada por la CSJN y la Corte IDH  

 En el ejemplo desarrollado, correspondería que el presidente de la HCDN 

inaplique esa norma, y que dé tramite al pedido de designación de la persona, dictando 

una Resolución Presidencial de alta con el nombramiento pertinente.  

3.1 Inaplicabilidad de la norma inconstitucional 

Los funcionarios deben velar por la primacía de la Constitución Nacional -y los 

tratados internacionales- y siempre, deberán dictar actos que estén acorde a todo el 

ordenamiento jurídico. Esto no responde a una mera intención discrecional, sino que, 

responde a que el Estado debe asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas. 

Para ello, es necesario que se aplique el derecho en forma justa, y, excluyendo cualquier 

forma que pueda acabar en un ilícito convencional. 

Para que el ordenamiento jurídico se encuentre en armonía con el principio de 

juridicidad, es necesario asumir el real compromiso de mantener la vigencia de la 

Constitución Nacional, conforme lo impone el artículo 31 de la misma. 
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Cuando los funcionarios deben decidir sobre determinada cuestión, a la hora de 

elaborar el acto administrativo que materialice la misma, deben estarse a todos los 

elementos del acto.  

Uno de estos elementos es la causa, en su antecedente de derecho. Entonces, frente 

a una situación, como la de la Ley N°24.600, que, en teoría, el presidente de la HCDN 

debería invocarla como antecedente de derecho, se advierte esta categoría sospechosa.  

Los funcionarios deberían analizar detenidamente casos como este, y hacer un 

estricto control de constitucionalidad y convencionalidad de la norma que invocarán.  

Es muy fácil leer una norma y aplicar estrictamente la letra de la misma. Pero, lo 

que no es fácil es realizar un análisis detenido y profundizado. Evaluar cuál es el espíritu 

de la norma y cuál fue la intención que el legislador tuvo en mira, a la hora de dictar esa 

norma.  

En este punto cobra real importancia la interpretación del derecho. Esta es una 

tarea sumamente significativa, porque el derecho es dinámico. Por ello, es necesario 

interpretarlo y reinterpretarlo constantemente, conforme el contexto y las circunstancias 

de cada caso. De esta manera, se podrá dar una mejor aplicación a la resolución de los 

casos, o bien, a la hora de tomar ciertas decisiones.  

Con esto, lo que se busca decir, es que quizá, al momento en que se dictó la Ley 

N°24.600, el país se encontraba en un contexto determinado que hizo y motivó a los 

legisladores de ese momento, a dictar una norma de este estilo.  

Hoy, en cambio, podemos advertir que el artículo en crisis, quedó obsoleto. 

Contradice normas de jerarquía superior y está en pugna con las interpretaciones 

realizadas por la CSJN y la Corte IDH en relación a estos temas. 

Además, no se debe perder de foco que, uno de los elementos esenciales del 

Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho, es la dignidad del hombre, la 

cual debe primar por encima de cualquier norma. 

En consecuencia, limitar el acceso al empleo público, es limitar uno de los 

derechos fundamentales más importantes, como lo son el derecho a la igualdad y no 

discriminación, y, el derecho a trabajar. Este, a su vez, tiene una fuerte relación con el 

derecho al progreso y desarrollo de la persona humana.  

Por ello, una norma de este estilo, ha perdido total vigencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, por no encontrarse acorde con otras normas de superior jerarquía, 

y más precisamente, con la interpretación que se le debe dar, hoy, al derecho. 

Una vez analizada la norma, que en principio debería aplicarse como antecedente 

de derecho para emitir el acto administrativo en cuestión, advirtiendo que la misma 
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contiene una categoría sospechosa de discriminación, debería realizarse un control, 

nuevamente, pero esta vez más estricto.  

De esta forma, se sabrá si la norma, soporta el test de constitucionalidad y 

convencionalidad. Cabe la aclaración que, deberían utilizarse los estándares aplicados por 

la CSJN, tomados de la Corte Suprema de Estados Unidos (test de escrutinio estricto).  

Entonces, debería analizarse la letra de la norma, buscar cuál es el sentido de ella, 

cuál es la finalidad buscada, si cumple esa finalidad (que debería tener en mira un interés 

estatal) y si existió, un medio menos gravoso, para alcanzar ese fin.  

Esa norma deberá ser racional, lógica, objetiva y necesariamente, deberá 

comprobarse que no existió cualquier otro medio -menos gravoso- que lleve al mismo fin. 

Cualquier aplicación antijurídica del derecho rompe con la armonía social, generando 

violencia. Cualquier aplicación antijurídica del derecho en relación a derechos 

fundamentales, genera un ilícito convencional.  

Pretender resolver determinada situación o decidir sobre una cuestión, haciendo 

uso de la norma escrita, pese a advertir la categoría sospechosa, sería una forma bastante 

simplista de aplicar el derecho.  

Los funcionarios deben hacer una aplicación directa y sistemática de la letra de la 

ley. Ellos son seres pensantes, que pueden hacer uso de otros medios y remedios legales, 

para aplicar razonadamente el derecho, en las diferentes situaciones. 

Este es rico, además de las normas, se encuentra compuesto por reglas y 

principios, que pueden perfectamente servir a la hora de tomar una determinada decisión.  

Por ello, se concluye que lo mejor en estos casos es optar por la inaplicación de la 

norma.  

Si se invoca un antecedente de derecho, que tiene una categoría sospechosa de 

discriminación, este, necesariamente gozará de presunción de inconstitucionalidad. Ello, 

llevará a que el acto administrativo, tenga la misma suerte.  

Además, el acto estará viciado en su elemento causa -antecedente de derecho- 

proyectando este vicio en el objeto del acto, y produciendo finalmente la nulidad absoluta 

del acto administrativo en cuestión.  

Los funcionarios están obligados a invocar antecedentes de derecho vigente y a 

aplicar las normas a las que deban sujetarse, pero de ninguna manera están obligados a 

aplicar derecho presuntamente inconstitucional. Ya que, esta presunción hace que esa 

norma, pierda cualquier tipo de obediencia. 

En cambio, los funcionarios sí están obligados, a velar por la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales. Por lo tanto, los mismos, deberán aplicar el 

antecedente de derecho válido y no cualquier antecedente de derecho, sin establecer un 
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previo análisis sobre la constitucionalidad de la norma. Ya que, en caso contrario, se corre 

el riesgo de emitir actos administrativos que provoquen un ilícito convencional.  

3.1.1 Teoría negatoria y Teoría no negatoria. Análisis Doctrinario 

Existen dos teorías en relación a la inaplicación de determinada norma, por parte 

del órgano Ejecutivo. Una es la teoría negatoria, la cual niega que el órgano Ejecutivo 

pueda inaplicar una norma, y, la otra es la teoría no negatoria, que se posiciona en el 

pensamiento contrario.  

Si bien, en el caso que se está analizando, no se está ante un ejemplo de un acto 

emanado por el órgano Ejecutivo, es perfectamente aplicable la teoría. 

La doctrina más moderna, sobre organización del Estado, entiende que el poder 

estatal es único, y que, se encuentra fraccionado en tres órganos (legislativo, ejecutivo y 

judicial). Producto de ello, según la teoría mixta, los tres órganos ejercen principalmente 

una de esas funciones, pero cuando no se encuentren ejerciendo su función principal, se 

encontrarán ejerciendo función materialmente administrativa. 

Por tal motivo, cuando el presidente de la HCDN, dicta una Resolución 

Presidencial de designación de personal, no se encuentra legislando, sino que, se 

encuentra ejerciendo función materialmente administrativa. 

Entonces, volviendo a lo anterior, cuando se haga referencia al órgano ejecutivo 

o a la Administración Pública, será perfectamente aplicable al caso bajo análisis. 

La teoría negatoria, la cual descarta que el órgano Ejecutivo pueda inaplicar o 

declarar la inconstitucionalidad de una norma, se basa en dos argumentos para llegar a 

esta conclusión.  

En primer lugar, por la relación jerárquica que existe entre ley y decreto. Esto 

implica, que el Ejecutivo está obligado a cumplir y ejecutar las leyes, por lo que no tendría 

potestad para inaplicar una ley, por ser de jerarquía superior. Ya que, si inaplica estaría 

derogando, mediante una herramienta de menor jerarquía una ley. El segundo argumento, 

se corresponde con la división de poderes, el cual surge del caso resuelto por la CSJN 

“Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA c/Gobierno de la provincia de Salta”.106 

Más adelante, se hablará sobre este precedente. 

                                                

106 Cfr. SAGÜÉS, Néstor Pedro. Derecho Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario. Tomo I. Cuarta 

edición, actualizada y ampliada. Segunda reimpresión. Astrea. Buenos Aires, 2013. Pág. 233/4. 
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Vale aclarar que, para quienes se enrolan en esta postura, el hecho que el Ejecutivo 

no pueda inaplicar o no pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, no quiere 

decir, que no pueda examinar a constitucionalidad de la misma.107 

En este sentido, Sagües entiende que el Ejecutivo, tiene la posibilidad de examinar 

y evaluar la constitucionalidad de la norma, al momento de poder vetarla. En caso de 

considerar que no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad, podrá vetarla. 

Pero no podrá hacerlo posteriormente.108  

No se comparte esa postura. En primer lugar, el derecho es dinámico y va mutando 

a lo largo del tiempo. Ya sea en su letra, como en su interpretación. 

Entonces, no es posible sostener que, porque el órgano ejecutivo tuvo la 

oportunidad de ejercer el derecho al veto, en caso que no lo haya hecho, después no pueda 

inaplicar una norma. 

Además, el ejercicio del derecho al veto no es únicamente una decisión jurídica, 

sino, que, en muchas oportunidades, lo es también política.  

Por ello, es posible que, al momento de aprobarse determinada norma, el 

Presidente no haya optado por ejercer el veto. Pero claro está, que esto no puede 

perjudicar a los próximos gobiernos de turno, negándole la posibilidad de inaplicar una 

norma por ser esta inconstitucional o inconvencional.  

Es decir, Sagües, comparte la postura negatoria. Este autor sostiene expresamente 

que: “Conceder al Poder Ejecutivo la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes 

parece muy riesgoso.” 109 

En la vereda opuesta, se encontraban Gordillo y Bidart Campos. El primero 

entendía que inaplicar una ley, no llevaba a ese acto a ser antijurídico. Todo lo contrario, 

ya que, lo que primaba de esta forma era la supremacía constitucional.110  

En sentido similar, Bidart Campos aceptaba la postura de Gordillo, indicando que 

el Ejecutivo, podía no aplicar una ley solo cuando la trasgresión al orden jerárquico 

constitucional era: “…obvia y groseramente inconstitucional, en cuyo caso se impone no 

acatarla, incurriendo en una desobediencia razonada”.111  

                                                

107 Idem, pág. 235. 

108 Idem, pág. 240. 

109 SAGÜÉS, Nestor Pedro. Elementos de …pág. 233.  

110 Cfr. GORDILLO, Agustín. Introducción al Derecho Administrativo. Pág. 64/65 en SAGÜES, Néstor Pedro. 

Derecho Procesal ... Pág. 236.  

111 Bidart Campos, German J. Derecho Constitucional. Realidad, Normatividad y Justicia en el Derecho 

Constitucional. Tomo I. Ediar. Buenos Aires, 1964. Pág. 271. 
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En esta línea, siguiendo a Bidart Campos, pero siempre manteniéndose a favor de 

la postura negatoria, Sagüés admitió como única excepción que: “…si la 

inconstitucionalidad de una ley es grosera y obvia, el Poder Ejecutivo debe reputarla 

contraria a la Ley Suprema, e inaplicarla.”112 

Por su parte, se enrolan en la postura no negatoria Quiroga Lavié, Benedetti y 

Cenicacelaya, quienes entienden que, el único subprincipio que reconoce el principio de 

supremacía constitucional es el de control.113  

Precisamente, el control de constitucionalidad en nuestro país, se encuentra en 

cabeza de los jueces y siguiendo la línea de la CSJN, es una facultad exclusiva del poder 

judicial. Sin embargo, los doctrinarios mencionados ut supra, sostienen que: “Esta 

dogmática posición debe ceder ante situaciones de grosera incompatibilidad normativa, 

en las cuales el Ejecutivo debe abstenerse de aplicar normas que contarían la 

Constitución”.114  

Con el correr del tiempo, Bidart Campos y Gordillo modificaron su postura, en 

relación a la inaplicabilidad de normas, por parte del Ejecutivo.  

Bidart Campos, se alinea con lo resuelto en el caso “Ingenio y Refinería San 

Martín del Tabacal”, entendiendo que el principio constitucional de declarar la 

inconstitucionalidad de una ley, es una facultad exclusiva del Poder Judicial. Asimismo, 

y en línea con ello, entiende que los tribunales administrativos-en ejercicio de función 

jurisdiccional- únicamente podrán realizar un control de constitucionalidad, y, declarar la 

inconstitucionalidad de una norma únicamente si hay una ley que los habilita hacerlos.115 

Por su parte, Gordillo también adopto la postura contraria, al estarse a lo dicho 

por la PTN en el dictamen 72:137. En tal sentido expreso que: “… si el Congreso dicta 

una ley inconstitucional, no puede el Poder Ejecutivo apartarse de ella y ejecutar 

directamente la Constitución, sino que debe adoptar algunas de las tres actitudes 

                                                
112 Cfr. SAGÜÉS, Néstor Pedro. Derecho Procesal .... Pág. 240. 

113 Cfr. QUIROGA LAVIÉ, Humberto; BENEDETTI, Miguel Ángel y CENICACELAYA, María de las Nieves. 

Derecho Constitucional Argentino. Tomo I. Segunda edición, actualizada por QUIROGA LAVIÉ, Humberto. 

Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 2009. Pag. 557 

114 Idem, pág. 598 

115 Cfr. BIDART CAMPOS, German J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo I. Segunda reimpresión. 

Ediar. Buenos Aires, 1998. Pág. 359.  
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indicadas…” 116 [haciendo referencia a las tres opciones dadas por la PTN en el dictamen 

mencionado, el cual se desarrollará más adelante] 

Marienhoff, tuvo oportunidad de explayarse en este sentido, cuando fue 

Procurador del Tesoro Nacional. El mismo sostuvo que: “Si bien el Poder Ejecutivo 

carece de potestad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, puede, en cambio, 

abstenerse de aplicar una ley inconstitucional.”117 

En similar orientación, el profesor Sammartino, entiende que el principio es que 

el órgano ejecutivo se someta al principio de juridicidad. Sin embargo, este órgano podrá 

inaplicar una ley, cuando exista un precedente de la CSJN, que declare inconstitucional 

esa ley. En tal caso la administración deberá inaplicar la ley en cuestión. Sin embargo, 

para hacerlo deberá contar con el requisito de forma esencial, el dictamen jurídico previo 

de la Procuración del Tesoro de la Nación.118 

Por su parte en lo que refiere a inaplicar leyes que son sospechosas de 

discriminación, el aludido profesor entiende que en tal caso: 

 

 “…el Poder Ejecutivo está dotado de una competencia inherente en su condición de 

titular de la Administración -Articulo 99.1, Constitución Nacional- que lo habilita para abstenerse 

de aplicar por sí y ante sí la norma legal que, en tanto sospechosa de disciminación, carece de 

presunción de constitucionalidad y, por ende, no vincula a la obediencia.” 119 

 

No se comparte la diferenciación que establece Sammartino, en cuanto a normas 

inconstitucionales -así declaradas por la CSJN- y normas inconstitucionales -sin 

declaración judicial previa- que porten presunción de inconstitucionalidad.  

En todos los casos, sin importar esa distinción, la administración está obligada a 

inaplicar la ley, que, de ser aplicada en el caso en concreto, lleve a una solución 

                                                
116 GORDILLO, Agustín. Introducción al Derecho Administrativo. Tomo I. Segunda edición, corregida y 

aumentada. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1966. Pág. 184 y en GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 

Administrativo. Parte general. Tomo I. Quinta edición. Fundación de Derecho Administrativo. Buenos 

Aires, 2000. Pág. VII-32. 

117 MARIENHOFF, Miguel, pág 430. 

118 Cfr. SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración …págs. 473-475 

119 SAMMARTINO, Patricio M.E. “El Principio de Competencia en el Estado Constitucional de Derecho 

Contemporáneo. Alcance y límites” en AA.VV. Cuestiones de Organización Estatal, Función Pública y 

Dominio Público. Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Buenos 

Aires, 2011. Pág. 278.  
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inconstitucional. Esto se corresponde con que el órgano administrativo, debe realizar 

control de convencionalidad y si detecta una inconvencionalidad, bajo ningún punto de 

vista, puede aplicar ese derecho, porque no es derecho vigente.  

Además, como se mencionó anteriormente, es una competencia inherente de la 

administración la de ejercer la tutela que evite incurrir en un ilícito convencional, motivo 

por el cual, no se requiere la declaración judicial previa, ya que tiene competencia por si 

sola para inaplicar una norma.  

Tampoco se comparte la necesidad de un dictamen jurídico previo. Sin embargo, 

en este caso, sí podría establecerse una distinción.  

En caso de estar frente a una norma presuntamente inconstitucional, se podrá 

inaplicar sin necesidad de ningún dictamen previo jurídico.  

Por su parte, frente a una ley que podrá llevar a una solución inconstitucional, 

pero que no carga con la presunción de inconstitucionalidad –por no ser portadora de una 

categoría sospechosa- en ese caso, sí, debería emitirse un dictamen jurídico previo.  

Pese a ello, no es necesario que sea emitido por la PTN, siendo suficiente con un 

dictamen de la dirección de legales del órgano involucrado.  

Por su parte, el doctor Julio Rodolfo Comadira, entendía que el órgano Ejecutivo 

podría inaplicar una ley cuando la inconstitucionalidad surgiera en forma razonablemente 

evidente y/o cuando la inconstitucionalidad hubiere sido declarada por la CSJN. En 

ambos casos, necesariamente, la decisión debería emanar del Presidente de la Nación, o 

contar con su autorización, y además debería, este, remitir un proyecto de ley al órgano 

legislativo.120  

Sin embargo, se entiende que no siempre será necesario enviar un proyecto de ley, 

ya que en muchas oportunidades puede que la aplicación de la ley, en ese caso en 

particular, sea inconstitucional, pero no la norma en todo el resto de los supuestos de 

aplicación.  

No se comparte la postura del doctor Julio Rodolfo Comadira, cuando menciona 

que, únicamente el Presidente podrá hacer uso de inaplicar una ley o que se requiera su 

autorización.  

Siguiendo la línea de la jurisprudencia de la Corte IDH, todos los órganos deben 

ejercer control de constitucionalidad y convencionalidad, con lo cual, como todos los 

funcionarios están obligados a ejercer este control, todos ellos también se encuentran 

                                                
120 Cfr. COMADIRA, Julio R. “Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. 

Otros Estudios” LexisNexis- Abeledo Perrot. Buenos Aires, 2003. Pág. 745. 
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habilitados de inaplicar leyes. Ya que, de lo contrario, no tendría sentido que pudieran 

ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad.  

La finalidad de ejercer control de convencionalidad, es evitar que se vulneren los 

derechos y libertades de las personas y asegurarles el ejercicio efectivo de estos. Por eso, 

si se detecta una inconvencionalidad en una norma, debe ser inaplicada para evitar el 

ilícito convencional.  

El profesor Julio Pablo Comadira, al igual que su padre, comparte la postura 

favorable de inaplicar una ley por inconstitucional o inconvencional.121 Él, entiende que 

la facultad de inaplicar una norma por ser considerada como inconstitucional 

“…constituiría una potestad inherente del Poder Ejecutivo”.122  

Se comparte esto último en particular. El Ejecutivo, debe velar por la primacía 

constitucional y convencional, y, precisamente es una obligación en cabeza del Presidente 

de la Nación, por ser justamente el responsable político de la administración del país -

conf. artículo 99 inc. 1 CN. 

Asimismo, el citado profesor, entiende que, la inaplicabilidad de una norma tendrá 

efectos únicamente, para ese caso en concreto, no pudiendo generar efectos erga omnes 

ni derogatorios, como así también, aclara que esa inaplicación, no debe entenderse como 

definitiva.123 

En relación a este último punto, que se comparte en su totalidad, se agrega que, 

para que se pueda producir un efecto más allá del caso en cuestión, el Ejecutivo debería 

elevar un proyecto de ley al Congreso Nacional, con la finalidad de buscar la modificación 

de la norma. 

En este punto es necesario establecer una diferenciación. Como bien se explicó 

anteriormente, las normas pueden ser inconstitucionales en la aplicación del caso en 

concreto, o bien, puede que la aplicación de la norma siempre lleve a una solución 

inconstitucional. 

Establecida esa diferencia, se podrá decidir si enviar un proyecto de ley al 

Congreso Nacional o no.  

                                                
121 Cfr. COMADIRA, Julio Pablo. “La Administración Pública frente a la Ley Inconstitucional o 

Inconvencional en el Procedimiento Administrativo” en POZO GOWLAND, Héctor. Procedimiento 

Administrativo. Tomo II. La Ley. Buenos Aires, 2012. Pág. 845. 

122 Idem, pág. 847. 

123 Idem, págs. 853/854. 
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Si la aplicación de la norma deviene inconstitucional en ese caso en particular, no 

será necesario que el órgano ejecutivo envié un proyecto de ley, ya que, no es necesario 

modificar la norma, sino simplemente dejar de aplicarla en ese caso. 

Por su parte, cuando la norma en su aplicación sea siempre inconstitucional y/o 

inconvencional, en ese caso sí, será necesario enviar un proyecto de ley al órgano 

legislativo, para que se modifique la norma. 

3.1.2 Procuración del Tesoro de la Nación. 

La Procuración del Tesoro de la Nación es un órgano, no solo jurídico, sino que 

también lo es político. Motivo por el cual, sus decisiones y posturas van modificándose a 

lo largo de los años, en función al contexto socio-político del país. 

En relación a la posibilidad del Ejecutivo de inaplicar una norma, la PTN, ha 

tenido diversas posturas. Así, en un primer momento sostuvo que, el mismo, debía 

sujetarse a la letra de la ley. En tal sentido, expresó que el Ejecutivo no puede derogar 

leyes ni declarar su inconstitucionalidad; que está obligado a ejecutar y hacer cumplir las 

leyes; pero que, sin embargo, tiene la facultad y el deber de examinar la validez de las 

normas legales frente a la Constitución. En caso que advierta inconstitucionalidad, puede 

adoptar tres soluciones, a saber: ejercer el derecho al veto, plantear la inconstitucionalidad 

de la norma frente al poder judicial o bien, promover la derogación ante el Congreso de 

la Nación124  

En igual línea, en un dictamen posterior, este órgano, reiteró que no correspondía 

al poder administrador pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas, sino que 

esto era una competencia propia del poder judicial, el cual podía entender únicamente 

cuando se le presenta una cuestión en el marco de un caso.125  

La llegada de Marienhoff, hace que se modifique la postura, al expresar que: 

 

 “… estimo que corresponde distinguir entre “declaración de inconstitucionalidad” y 

“abstención de aplicar una norma considerada inconstitucional”. Así como el Poder Ejecutivo no 

puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, por corresponderle esto al Poder Judicial, si 

puede, en cambio, abstenerse de aplicar una ley que considere inconstitucional. Es evidente que 

el Poder Ejecutivo tiene atribuciones para no ejecutar una ley que juzgue inconstitucional, pues, 

                                                
124 Cfr. Dictamen P.T.N. (72:137). 

125 Cfr. Dictamen P.T.N. (64:100). 
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si así no lo hiciere, trasgrediría el orden jerárquico normativo establecido en el art. 31 de la 

Constitución Nacional.”126  

 

Esta postura fue mantenida, durante un largo tiempo, en otros dictámenes127 

emitidos por este mismo órgano. 

Sin embargo, en un dictamen reciente la Procuración del Tesoro de la Nación ha 

modificado su postura, al establecer que:  

“Es reiterada la doctrina de esta Casa en cuanto a que, a tenor del principio de división 

de Poderes, cualesquiera que sean las facultades del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto actos 

contrarios a las leyes, no le corresponde pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de ellas, por 

revestir el control de constitucionalidad de las normas emanadas del Poder Legislativo una 

facultad privativa del Poder Judicial …”128  

Por su parte, vale recordar que la PTN, hoy, ya no se encuentra presidida por el 

Dr. Balbín, firmante de este dictamen. Motivo por el cual, se desconoce si actualmente 

este órgano mantiene la postura. 

3.1.3 Análisis Jurisdisprudencial 

El primer precedente en relación a la temática, se encuentra en el caso, antes 

mencionado, “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA c/Gobierno de la provincia 

de Salta”; en el cual se decide, sobre la posibilidad que el órgano ejecutivo de la provincia 

de Salta, pueda declarar, por si y ante sí, la inconstitucionalidad de una ley local sin la 

intervención del Poder Judicial. En tal sentido, la CSJN dijo que:  

 

“…cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al Poder administrador 

para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe sin embargo admitir que sea de su resorte 

el declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importaría 

desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez 

de las normas dictadas por el órgano legislativo y, admitir, en consecuencia, la posibilidad de que 

el poder pueda residir y concentrarse en una sola sede.”129  

                                                
126 Dictamen P.T.N. (84:102). 

127 Cfr. Dictamen P.T.N. (251:339). 

128 Dictamen P.T.N (298:207). 

129 CSJN. 08/11/1967. “Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SA c/Gobierno de la provincia de 

Salta”. Fallos (269:243). Considerando 6°. 
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Posteriormente, en las causas “Provincia de Mendoza c/ Nación Argentina”130 y 

“Bruno”131, la CSJN reiteró que no es posible, en sede administrativa, declarar la 

inconstitucionalidad de leyes ni decretos, ya que la misma, es una potestad exclusiva que 

le compete a los tribunales de justicia. Asimismo, agregó que esta regla era tan imperativa 

tanto para la Nación como para las provincias. 

En un precedente bastante más reciente, la CSJN tuvo oportunidad de 

pronunciarse sobre esta misma cuestión. Fue así en “Sindicato de Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación c/ Ministerio de Trabajo” en donde la misma expreso que: 

“…al resolverse así se desconoció el principio de que una declaración de esta naturaleza 

no puede llevarse a cabo -con imperium- por la autoridad administrativa, sino sólo por el 

Poder Judicial”132.  

Por tal motivo, no existiendo un nuevo pronunciamiento en relación a este tema, 

se considera que la CSJN mantiene su postura, contraria a la posibilidad del órgano 

ejecutivo de inaplicar una norma por considerarla inconstitucional y/o inconvencional. 

3.2 El Principio de juridicidad y su reingreso. Control de 

constitucionalidad y convencionalidad. 

En la actualidad, en el marco de un Estado Constitucional Social y Democrático 

de Derecho, la visión que se tiene en relación al derecho, es diferente a la anterior etapa 

del Estado de Derecho Legal. Este último, se caracterizaba porque todo el contenido se 

encontraba en la letra de las normas. 

En cambio, la aplicación que se le debe dar al derecho actualmente, debe ir más 

allá de la letra escrita de la norma, ya que, la fuente principal es la Constitución Nacional 

y los tratados internacionales. 

Por ello, es más apropiado hacer referencia al principio de juridicidad, en vez de 

legalidad. Es decir, hoy en día, ya no se habla solo del principio de legalidad, sino que se 

                                                
130 CSJN. 23/08/1977. “Provincia de Mendoza c/ Nación Argentina s/ inconstitucionalidad del Decreto 

nacional N°1560”. Considerando 10°. 

131 CSJN. 12/04/1988. “Bruno, Raúl c/ Provincia de Rio Negro s/ Amparo”. Fallos (311:460). Considerando 

13°. 

132 CSJN. 13/08/1996 “Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación c/ Ministerio de 

Trabajo”. Fallos (319:1420). Considerando 8°. 
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da una perspectiva más amplia. “Legalidad, en el Estado de derecho contemporáneo, no 

se habrá de identificar solamente con la ley sino con todo el orden jurídico.”133 

Esto se relaciona con que la dignidad de la persona humana, los derechos 

fundamentales y dicho principio de juridicidad, son la triada que dan base y sustento al 

Estado Constitucional Social y Democrático de Derecho. 

Es por ello que, el derecho no puede ser pensado sin tener en cuenta esta triada, 

que lo impregna, produciendo cambios transcendentales en el mismo.  

Toda su estructura se ve afectada por el cambio de paradigma, el cual hoy, tiene 

epicentro en la dignidad del ser humano, en favorecerla, otorgándole a las personas, para 

ello, mayores derechos y libertades. 

En este sentido, el sistema tutelar de derechos humanos, invita a los Estados parte 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, a poner el acento en los 

compromisos asumidos internacionalmente, garantizando el máximo estándar de 

protección de los derechos fundamentales.  

En función de ello, estos cambios se proyectan en el derecho administrativo, el 

cual debe ser revisado y repensado –a partir de la triada- a los efectos de garantizar la 

efectivización de los derechos de los administrados. 

Es por ello que, el profesor Sammartino, sostiene que, como el Estado 

Constitucional Social y Democrático de Derecho, gira en torno de la primacía efectiva de 

la Constitución, es particularmente la autoridad administrativa quien está llamada a 

favorecer esta vigencia, principalmente los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Nacional.134 

Nuestra Constitución Nacional, en el preámbulo habla de “afianzar la justicia”, 

con lo cual, se comparte la postura del Doctor Cassagne quien entiende que “esa garantía 

de justicia, que pesa sobre el Poder Ejecutivo y los tribunales judiciales competentes, 

obliga a las autoridades administrativas a ajustar su actuación al principio de legitimidad 

(legalidad y razonabilidad) …”135. 

Asimismo, ya se dijo que, nuestra Constitución Nacional en su artículo 31 refuerza 

la idea, que esta norma es la ley suprema y que no debe ser contrariada por ninguna norma 

de jerarquía inferior. La única posibilidad excepcionalísima que existiría que una norma 

de menor jerarquía, pueda ser aplicada sin estar en línea con la Constitución Nacional, 

                                                
133 SAMMARTINO, Patricio Marcelo E. Amparo y Administración …pág. 147. 

134 Cfr. SAMMARTINO, Patricio M.E. “El principio de …” pág 274. 

135 CASSAGNE, Juan Carlos. “Sobre el sistema de invalidez y los vicios del acto administrativo (a propósito 

de la doctrina que pretende borrar la distinción entre nulidad y anulabilidad)”. E.D 174 (1997). Pág. 961. 
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sería el caso en que esa norma sea interpretada bajo el principio pro homine y garantice 

mayores derechos y libertades al ser humano.  

En igual sentido, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, establece 

que: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe 

ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa…”136 (la 

cursiva se corresponde a este trabajo).  

Con lo cual, queda en evidencia que hay una fuerte obligación, puesta en cabeza 

del Estado, de dictar actos conforme al principio de juridicidad, y que, en caso que así no 

fuere, ese acto debe ser expulsado del plexo normativo. 

El Estado argentino debe garantizar la plena eficacia de estos tratados 

internacionales, ya que, en el presente, forman parte de nuestra legislación. Ergo, no es 

posible que demos aplicación a normas que sean portadoras de una presunción de 

inconstitucionalidad o inconvencionalidad. 

Porque en esta era, justamente, lo que se busca garantizar con el fiel cumplimiento 

de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, es la efectivización de los 

derechos y libertades de las personas. Es decir, lo que se busca, es que estos no se vean 

amenazados, ni limitados irrazonablemente, y que puedan ser ejercidos libremente.  

Para ello, es necesario hacer aplicación precavida del derecho y evitar incurrir en 

un ilícito convencional. Y es la Administración pública, la que debe velar en primer lugar, 

para que esos derechos no se vean vulnerados y sean defendidos. Porque justamente, es 

ella, quien debe evitar que las cuestiones pasen a los estrados judiciales.  

La Administración es la primera garante de los derechos, y es en esta sede, a la 

cual el administrado puede acceder bajo el principio del formalismo moderado y de 

gratuidad, es aquí donde puede asegurar en forma mucho más simple y rápida, el acceso 

a defender sus propios derechos.  

No hay que perder de foco, que muchas personas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, y no todos tienen la posibilidad de acceder a la sede judicial. No solo 

porque en esta, el principio es el formalismo en los procesos, sino porque, además, estas 

personas, no tienen los medios económicos y necesarios para hacerlo.  

Es por eso, que es tan importante que la Administración cumpla con su rol 

fundamental en la sociedad y que ejerza su competencia inherente de evitar los ilícitos 

convencionales.  

Para esto, es necesario que el Estado ejerza el debido control de constitucionalidad 

y convencionalidad. En este sentido, se ha expedido la Corte IDH diciendo que:  

                                                
136 Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, artículo 17°. 
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“…El Tribunal estima oportuno recordar que la obligación de cumplir con las 

obligaciones internacionales voluntariamente contraídas corresponde a un principio básico del 

derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por la jurisprudencia 

internacional y nacional, según el cual aquellos deben acatar sus obligaciones convencionales 

internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). Como ya ha señalado esta Corte y lo dispone 

el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los Estados 

no pueden, por razones de orden interno, incumplir obligaciones internacionales. Las obligaciones 

convencionales de los Estados Parte vinculan a todos sus poderes y órganos, los cuales deben 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) 

en el plano de su derecho interno.137 (la cursiva nos pertenece). 

3.3 Responsabilidad frente a la inaplicación 

Corresponde evaluar si, el funcionario que deja de aplicar una norma por ser 

considerada presuntamente inconstitucional, incurre en algún tipo de responsabilidad por 

“incumplir con el principio de juridicidad”.  

Sin embargo, como se explicó en el aparatado anterior, cuando se hace referencia 

al sometimiento del principio de juridicidad, lo que se busca, es que se tenga en cuenta el 

antecedente de derecho válido, y no, cualquier antecedente. 

Hay que evitar que la aplicación del derecho se vuelva automatizada. Es necesario 

que los funcionarios apliquen derecho, con un cierto nivel de conciencia, armonizando e 

integrando todas las normas del plexo normativo.  

Por ello, claro está que, no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad, ya que, 

estarán haciendo lo correcto. De hecho, estarán ejerciendo competencia que le es propia, 

la tutela de evitar el ilícito convencional.  

Caso contrario, sería pretender que apliquen el derecho presuntamente 

inconstitucional e inconvencional. Esto sí, llevaría a nuestro Estado a incurrir en 

responsabilidad internacional. 

Es necesario, darle, a nuestros funcionarios las herramientas necesarias para que 

puedan obrar en forma diligente. Sería absurdo, pedirle a alguien que haga aplicación de 

un derecho, que no cumple con el principio de juridicidad, que no garantiza los derechos 

y libertades de las personas. Porque una norma que es inconstitucional y/o 

inconvencional, no debe ser considerada, si quiera, derecho.  

                                                
137 CORTE IDH. 24/11/2010. “Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguia”) vs. Brasil”. Pár. 177. 
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Asimismo, la invocación de un antecedente de derecho de este estilo, afectará el 

acto administrativo, tornándolo nulo de nulidad absoluta. Y como ya se mencionó, 

posiblemente, esto acabé en un juicio, que es totalmente evitable. 

Con lo cual, la mal aplicación del antecedente de derecho, puede llevar a un 

dispendio procesal y a la pérdida de un pleito, lo cual necesariamente impactará en el 

presupuesto del país. 

Por lo tanto, en estos casos, el Estado debería iniciar una acción de repetición al 

funcionario en cuestión, por el mal ejercicio de su función. Ya que, fue un gasto 

presupuestario que puedo, perfectamente, ser evitado. Es decir, el funcionario debería 

hacerse cargo de su obrar ilegitimo e inconvencional, porque dictar actos en contra del 

ordenamiento jurídico, no es otra cosa que obrar ilegítimamente. 

Entonces, frente a esta situación muchos funcionarios, posiblemente, querrán 

ampararse en la letra de la norma, alegando que no había otra forma de resolver la 

situación. 

Sin embargo, esto no es así. A continuación, se desarrollará la manera en que 

deberían actuar los funcionarios, frente a la situación de encontrarse con normas que son 

presuntamente inconstitucionales.  

3.4 Los principios generales como derecho. 

Se entiende, tal como se desarrolló a lo largo de este trabajo que, frente a una 

posible inconstitucionalidad de una norma, lo mejor, es dejarla de lado. Sobre todo, si la 

aplicación de esta clase de normas, puede afectar derechos fundamentales.  

Los funcionarios de turno, deben llevar a cabo un obrar diligente. Es necesario 

que el derecho sea aplicado de manera tal, que concluya en las mejores soluciones 

posibles, privilegiando siempre a la dignidad humana. 

Porque hoy en día, lo más importante, es permitir que el ser humano se potencie 

y se desarrolle. Para lo cual, no se puede concebir como opción, que sean aplicadas 

normas que limiten derechos en forma antijurídica. Esto es preocupante, porque atenta 

contra el Estado de Derecho. 

Dicho eso, y ofreciendo la posibilidad de inaplicar una norma por presunción de 

inconstitucionalidad, en caso de no existir otras normas que sean igualmente aplicables 

al caso, es importante tener en consideración a los principios.  

Por ello, es necesario tener presente que el ordenamiento jurídico, no se compone 

únicamente con normas positivas, sino que los principios también forman parte del 

mismo.  
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De hecho, los principios generales del derecho, han adquirido un status superior 

al de las leyes, porque son considerados mandatos con operatividad directa o derivada138. 

Por ello, no es posible realizar una correcta aplicación del derecho, sin tener en cuenta a 

los principios generales del derecho. 

Es decir, un funcionario no puede dejar de resolver una cuestión, o resolverla 

aplicando una norma presuntamente inconstitucional, por entender, que no hay otras 

normas que sean aplicables al caso.  

Eso no es algo válido. El derecho es una ciencia rica, que ofrece diversas 

posibilidades de resolver una misma cuestión. Una aplicación correcta y debida del 

derecho, hace que necesariamente, tengan que utilizarse principios. 

Por tal motivo, es necesario darles a nuestros funcionarios las herramientas 

necesarias, para que puedan hacer una correcta aplicación del derecho. 

Si nuestros funcionarios son instruidos y obran en forma diligente, haciendo una 

aplicación correcta del derecho, esto se evidenciará en la sociedad, ya que traerá consigo, 

mayor armonía y paz social, proyectándose en un desarrollo más óptimo y pleno del ser 

humano. 

3.5 Declaración de inconstitucionalidad  

Si bien nos enrolamos en la línea de quienes comparten que, cualquier órgano del 

Estado se encuentra habilitado (o mejor dicho obligado) para inaplicar una norma, por 

considerarla inconstitucional, no se cree que cualquier órgano se encuentre en 

condiciones de hacer la declaración de inconstitucionalidad. 

Es importante dejar en claro que, inaplicar una norma y declarar su 

inconstitucionalidad, son dos cuestiones distintas. 

Todos los órganos del Estado, deben efectuar el control de constitucionalidad y 

convencionalidad. Entonces, todos deberán aplicar el antecedente de derecho válido y 

deberán abstenerse de aplicar una ley presuntamente inconstitucional -particularmente si 

esta presunción es evidentemente grosera y se encuentra afectando derechos 

fundamentales. 

Por su parte, la declaración de inconstitucionalidad -siguiendo la línea de 

Marienhoff- se entiende que es algo que le compete únicamente al órgano Judicial, por 

ser este el ultimo interprete de las normas.  

  

                                                
138 Cfr. CASSAGNE, Juan Carlos. Los grandes principios... pág. XII. 
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4. Conclusión 

 

i. A partir del análisis de la jurisprudencia emanada por la CSJN en los casos 

“Repetto”139, “Hooft”140, “Gottschau”141, “Mantecón Valdes”142, “Pérez 

Ortega”143, “Reyes Aguilera”144, “Castillo”145 entre otros, se puede decir que: 

- la regla general es que, a priori, todas las normas gozan de presunción 

de constitucionalidad; 

- sin embargo, también existen normas que no gozan de esa presunción 

de constitucionalidad; 

- cuando las normas establecen diferenciaciones, sin sustento objetivo y 

razonable, entre las personas por su raza, sexo, nacionalidad, etc, estas 

deben ser consideradas como contenedoras de “categorías sospechosas 

de discriminación”; 

- las normas con categorías sospechosas de discriminación:  

a) no gozan de presunción de constitucionalidad;  

b) se invierte el onus probando;  

c) deben ser sometidas a un test de constitucionalidad mucho más 

riguroso y estricto, que el resto de las normas que no tienen esta 

presunción en su contra, y 

d) los Estados deben probar la constitucionalidad de la norma, 

demostrando que no existió un medio menos gravoso y que el fin 

perseguido es un interés estatal imperioso. 

ii. En función de la existencia de normas que no gozan de presunción de 

constitucionalidad, se dijo que: 

- el bloque de convencionalidad se encuentra compuesto por: la 

Constitución Nacional, por los tratados internacionales, por las 

                                                
139 (311:2272). 

140 (327:5118). 

141 (329:2986). 

142 (331:1715). 

143 (336:131). 

144 (330:3853) 

145 (340:1795). 
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interpretaciones jurisprudenciales de los altos tribunales y por el 

principio pro homine; 

- según el artículo 31 de la Constitución Nacional, la supremacía 

constitucional entiende que, esta es considerada la ley suprema y 

ninguna norma de menor jerarquía, puede contradecir al bloque de 

convencionalidad; 

- la efectiva supremacía constitucional, se asegura mediante el control 

de constitucionalidad y de convencionalidad; 

iii. Los Estados que suscriben la CADH, deben observar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones asumidas, por lo tanto:  

- realizar control de convencionalidad no es opcional, sino que es un 

deber;  

- la omisión de llevar a cabo ese control, genera responsabilidad 

internacional; 

- la responsabilidad internacional, hace que los Estados incurran en un 

hecho ilícito internacional. 

iv. En relación al control de convencionalidad, a partir de la jurisprudencia de la 

Corte IDH, pudo determinarse que: 

- existen dos tipos de control: a) concentrado y b) difuso; 

- desde el precedente “Almonacid”146, quedo establecido que, el control 

que debe realizarse es de tipo difuso; 

- el control difuso entiende que, el mismo, debe realizarse por todos los 

jueces, incluidos los locales, ya que estos son entendidos como jueces 

convencionales; 

- el control de convencionalidad de tipo difuso, reconoce dos 

proyecciones: 

a) efecto reparador:  obliga a inaplicar aquel derecho contrario a 

la CADH y/o a las interpretaciones de la Corte IDH;147  

b) efecto constructivo: refiere a la necesidad de reinterpretar el 

derecho local, en forma armónica con el derecho convencional148; 

                                                

146 CORTE IDH. 26/09/2006. “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile” Pár. 124. 

147 Idem, pár. 125. 

148 CORTE IDH. 23/11/2009. “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”. Pár. 340 
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- según arroja la jurisprudencia del caso “Gomes Lund”149, entre otros, 

no solo los jueces deben realizar control de convencionalidad, sino que 

todos los órganos del Estado deben llevar a cabo este control, 

quedando incluida de este modo, la Administración pública;  

- previo al dictado de un acto administrativo, la Administración, debe 

realizar control de convencionalidad constructivo;  

- si una norma no está en congruencia con el principio de juridicidad, no 

goza de presunción de constitucionalidad; 

- por lo tanto, se entendió que caía el principio de vinculación positiva, 

por no ser entendida dicha norma, como derecho vigente. Ergo, no 

genera obediencia.  

v. En relación a los actos administrativos se estableció que: 

- la causa en su antecedente de derecho, como uno de los elementos 

esenciales del acto, debe ser derecho vigente; 

- si como antecedente de derecho, se invoca una norma presuntamente 

inconstitucional, el acto administrativo contendrá un vicio en la causa, 

que se proyectará en el objeto del acto, provocando la nulidad del 

mismo; 

- cuando el antecedente de derecho tiene una presunción en su contra de 

inconstitucionalidad, el acto administrativo sigue la misma suerte;  

-  el acto administrativo que no goza de presunción de 

constitucionalidad, tampoco gozará del carácter de fuerza ejecutoria. 

vi. La Corte IDH, que no es una cuarta instancia, por lo tanto: 

- solo está llamada a observar que los Estados cumplan con sus 

obligaciones asumidas internacionalmente; 

- el sistema interamericano funciona a base del principio de 

complementariedad, por eso es entendido como coadyuvante; 

- el garante primario de los derechos fundamentales reconocidos 

convencionalmente, son cada uno de los Estados;  

- estos son quien tienen que asegurar el efectivo ejercicio de esos 

derechos. 

vii. Para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, es necesario:  

                                                
149 CORTE IDH. 24/11/2010. “Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguia”) vs. Brasil”. Pár. 177. 
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- garantizar la tutela preventiva de no dañar, reconocida como principio 

general del derecho, regulado en el artículo 1710 del Código Civil y 

Comercial de la Nación;  

- dicho principio, al ser aplicado analógicamente en el ámbito del 

derecho público administrativo, debe ser denominado como la “tutela 

de prevenir el ilícito convencional”. 

viii. Si lo que se busca es que la Administración dicte actos administrativos, conforme 

al principio de juridicidad y, ejerciendo su competencia inherente de evitar el 

ilícito convencional, no queda más que concluir que: 

- la misma puede ser dispensada del cumplimiento de estas normas 

presuntamente inconstitucionales;  

- se confirma la hipótesis de este trabajo, y se llega a la siguiente 

conclusión:  

a) la Administración pública debe realizar control de 

convencionalidad de tipo armonizador (efecto constructivo);  

b) pero si, agotadas las posibilidades y no existiendo razones 

sustanciales de interés público, para aplicar una norma que goza de 

presunción de inconstitucionalidad, se concluye que la 

Administración, debe realizar control de convencionalidad con 

efecto reparador; 

c) frente a una norma presuntamente inconstitucional, la 

Administración deberá inaplicar la misma, aplicando el derecho 

vigente, es decir, haciendo aplicación directa de la Constitución 

Convencionalizada. 
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