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En las últimas décadas se han presentado múltiples casos ante los tribunales de justicia que exponen un
elevado grado de complejidad. Estos casos complejos presentan diversos elementos que dificultan su resolución. En estos casos, por ejemplo, se encuentra en juego el ejercicio pleno de derechos fundamentales
por parte de un gran número de personas o se requieren importantes recursos presupuestarios y/o tiempo
para su solución. En estos casos se suele requerir también la intervención coordinada de múltiples organismos públicos, la creación de nuevos organismos, y/o la modificación de estructuras organizacionales.
La sentencia en un caso complejo1, en consecuencia, puede tener una alta incidencia en la definición de
las políticas públicas de un país. Por ejemplo, cuando el poder judicial ampara que se brinden ciertos
tratamiento de salud a todas las personas afectadas por VIH, se establece que el Estado debe brindar una
solución habitacional a las personas que se encuentren en determinadas circunstancias, o bien se establecen pisos mínimos concretos respeto de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
Estos casos complejos plantean que las necesidades e intereses generales de la sociedad reclaman un rol
más activo de los órganos de justicia. En estos casos se exige que los órganos de justicia evalúen la totalidad
de los intereses en juego, el impacto que ello produce en el interés general de la sociedad y el modo en el
cual se lleva adelante un proceso judicial.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo aquello como premisa,
inició la investigación titulada Litigios Complejos en las Américas para analizar estas circunstancias con
una mirada comparada. A tal fin se relevó, sistematizó y analizó la jurisprudencia en casos complejos de
los máximos tribunales de justicia de diversos países de las Américas: Argentina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, México y Perú.
El presente cuadernillo digital comprende la sistematización de 52 sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina entre los años 1990 y 2017. En líneas generales, esquematiza y
sintetiza la jurisprudencia del Tribunal respecto de litigios complejos utilizando los criterios detallados
en la sección Metodología. La investigación y análisis de las sentencias ha sido producto del trabajo en
conjunto con dicha corte, a partir del intercambio y búsqueda de aquellas sentencias que cumplieran con
las características de litigios complejos.
El objetivo final del presente cuadernillo digital de jurisprudencia es garantizar el “efecto útil”. Sobre la
base de segmentar por título y subtítulo diferentes aspectos de esta temática, hemos puesto a disposición
los párrafos relevantes a los que se puede acceder (desde cualquier dispositivo), pudiendo leer, copiar y
pegar uno o varios párrafos, tan sólo haciendo clic en cada subtítulo específico.
1. “También llamados ”litigios estratégico”, “litigio de impacto”, “litigio de interés público”, “litigio colectivo”, “litigio
estructural”, entre otros
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En el marco de la investigación “Litigios Complejos en las Américas”, desde el Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se relevaron más de setecientas (700) sentencias sobre litigios complejos, centrándonos en el control judicial de políticas públicas. De este modo, y con la colaboración de los
máximos tribunales de justicia de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú, y México,
se llevó a cabo un trabajo de sistematización y análisis de jurisprudencia conforme a los siguientes criterios y metodología.

PAÍSES Y TRIBUNALES DE JUSTICIA:
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El trabajo de sistematización se realizó sobre la jurisprudencia de los máximos tribunales de justicia de
siete (7) países de las Américas, bajo el entendimiento que estos tribunales son los interpretes finales de
sus respectivas constituciones nacionales. En aquellos países donde el diseño institucional ha previsto la
constitución de una corte constitucional o una sala constitucional dentro de una corte suprema de justicia,
se ha priorizado la jurisprudencia de dichas instituciones.
Los países fueron seleccionados en el marco de las Américas pues presentan una cultura jurídica similar
-basada en la tradición continental europea- y operan bajo el marco jurídico del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos. Además, se utilizó como criterio de selección de los países la representación geográfica de la región y la accesibilidad de sus sentencias. Entre los criterios de accesibilidad se tuvo en cuenta el
idioma original en el que estaban redactadas sus sentencias, así como la publicidad y sistemas de búsquedas públicos de las sentencias.
En consecuencia, la presente investigación analiza las sentencias de los siguientes tribunales de justicia:
o

Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana

o

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

o

Corte Constitucional de Colombia

o

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

o

Corte Constitucional del Ecuador

o

Corte Suprema de Justicia de El Salvador

o

Tribunal Constitucional del Perú

SENTENCIAS:
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las sentencias sobre las que recayó el trabajo de sistematización fueron aquellas dictadas por los tribunales de justicia mencionados previamente en casos o litigios complejos. A los efectos de esta investigación se
entiende por “litigios complejos” 1 a aquellos en los que se presentan diversos elementos que dificultan su
resolución. Esta complejidad puede estar dada por la gran cantidad de personas cuyos intereses están en
juego, por la necesidad de involucrar importantes recursos presupuestarios, y/o por requerir largos plazos
de tiempo para su solución. La complejidad también puede estar dada por la forma en que se encuentra
organizado el aparato gubernamental, requiriendo la intervención coordinada de múltiples organismos
públicos, la creación de nuevos organismos, y/o la modificación de estructuras organizativas. Las sentencias dictadas en el marco de un litigio complejo, en consecuencia, suelen tener una alta incidencia en la
definición de las políticas públicas de un país.
Además de estos criterios, se estableció un límite temporal a la investigación. El limite temporal utilizado
fue el de abordar en forma prioritaria la jurisprudencia de los últimos quince (15) a veinte (20) años. Este límite temporal, sin embargo, no fue aplicado rigurosamente, sino que se amplió o recortó el límite temporal
de acuerdo a las circunstancias propias de cada país. Las reformas constitucionales más recientes de cada
país fueron un factor relevante a tener en cuenta para determinar el límite temporal, ampliándolo incluso
a la jurisprudencia previa a una reforma constitucional que hubiese sentado ciertas bases que luego fueron
incorporadas al texto constitucional. Así mismo, la disponibilidad de las sentencias en algunos casos exigió
limitar el alcance temporal de la investigación.
En virtud de estos criterios, el trabajo de sistematización se realizó de la siguiente manera:
o

o

o

o

o

Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana:


Período relevado: 2001-2016



Cantidad de sentencias relevadas: 82

Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina:


Período relevado: 1990-2017.



Cantidad de sentencias relevadas: 73

Corte Constitucional de Colombia:


Período relevado: 1998-2017.



Cantidad de sentencias relevadas: 136

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica:


Período relevado: 2003-2017.



Cantidad de sentencias relevadas: 124

Corte Constitucional del Ecuador:


Período relevado: 2009-2018.



Cantidad de sentencias relevadas: 120

1. La doctrina, a pesar de las diferencias conceptuales que se pueden identificar en uno u otro caso, también suele
llamar a este tipo de litigio como “litigio estructural”, “litigio de interés público”, “litigio colectivo”.

o

o

Corte Suprema de Justicia de El Salvador:


Período relevado: 1995-2017.



Cantidad de sentencias relevadas: 108

Tribunal Constitucional del Perú:


Período relevado: 2004-2017.



Cantidad de sentencias: 57

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Relevamiento de las sentencias: fuentes
Las sentencias fueron relevadas desde distintas fuentes, complementarias entre sí. En la mayoría de los
casos se establecieron vínculos de colaboración con los tribunales de justicia seleccionados. En algunas
instancias dichos vínculos fueron formalizados con convenios de colaboración entre el Ministerio Público
Fiscal y los respectivos tribunales (ej.: Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y Corte Constitucional de
Ecuador). En virtud de ello, magistrados y funcionarios de dichos tribunales remitieron listados de sentencias que su criterio encuadraban con los criterios de selección previamente establecidos. En algunas instancias, esos vínculos de colaboración con los tribunales se complementaron con otros desarrollados con
instituciones académicas del país bajo análisis (ej.: Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador).
Además, se recurrió a bases de datos y sistemas de búsqueda online que los tribunales de justicia tienen
disponibles para el público en general, así como publicaciones oficiales de los tribunales con compendios
de su jurisprudencia.
Análisis y sistematización de las sentencias
A) Fichas de sentencia
En primer lugar, una vez seleccionadas las sentencias de cada país bajo los criterios previamente
desarrollados, se procede a la lectura de la sentencia y la elaboración de fichas de sistematización de
cada una de ellas.
Cada ficha contiene dos secciones:
1) Clasificación y descripción de las sentencias
En la ficha se realiza la clasificación de la sentencia conforme a diversos factores. Entre ellos:
a) Relevancia de la sentencia en las políticas públicas:
i)

Grupo A: Litigios de alta incidencia en alguna política pública; creación de organismos públicos y/o modificación sustanciales de estructuras organizativas; tiempo considerable para ejecutar la orden judicial; y

ii) Grupo B: Litigios que incidan en cierta medida en alguna política pública y afecten a
un gran número de personas.
b) Nivel de intervención judicial
i)

Nivel de intervención fuerte: el tribunal define pautas y medidas concretas y detalladas que deben formar parte de una política pública para garantizar derechos
fundamentales, dejando escaso margen de discrecionalidad a los otros poderes del
Estado sobre la forma de cumplir con dichas pautas o medidas;

ii)

Nivel de intervención medio: el tribunal establece la insuficiencia y/o ineficiencia y/u
omisión en sentido estricto en la implementación de la política pública para garantizar los derechos fundamentales y establece lineamientos generales que deben cumplirse, dejando a los otros poderes del Estado un margen de discrecionalidad sobre las
formas de cumplir con dichos lineamientos;

iii) Nivel de intervención moderada: el tribunal se limita a establecer la insuficiencia
y/o ineficiencia y/u omisión en sentido estricto en la implementación de la política
pública para garantizar derechos fundamentales y deja un amplio margen de discrecionalidad a los otros poderes del Estado para la definición de las medidas y formas
de abordar la situación compleja.
c) Derechos fundamentales involucrados
Ej.: derecho a la igualdad y la no discriminación, derecho a la vivienda, derecho a la salud,
derecho a la educación, derecho a un ambiente sano, derechos laborales y de la seguridad
social
d) Grupos en situación de vulnerabilidad involucrados
Ej.: personas privadas de la libertad, mujeres, niñas/niños/adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad, personas en situación de extrema pobreza, personas
desplazadas forzadamente, personas migrantes, pueblos y comunidades indígenas, etc.
Otras clasificaciones realizadas se refieren a: e) Tipo de acción interpuesta, f) Tipo de efectos (generales o
entre las partes) de las sentencia, g) Tipo de referencia a instrumentos y jurisprudencia internacional (determinante o referencia), y h) tipo de plazo de ejecución de la sentencia (exacto, genérico, sin plazo).
Además, la ficha contiene información resumida del caso relativa a:
-

Descripción de la situación fáctica

-

Pretensión de las partes

-

Respuesta judicial a la pretensión de las partes

-

Encuadre normativo
2) Sistematización de considerandos relevantes
La ficha también contiene una selección de los considerandos relevantes de la sentencia,
transcriptos con su respectiva cita. Los considerandos de la sentencia son relevantes cuando
en ellos el tribunal haya establecido principios, reglas y excepciones. Además, cada considerando es titulado (y subtitulado) conforme con la temática abordada. En la medida de las
posibilidades la titulación fue realizada respetando la terminología utilizada por el tribunal
y/o la constitucional nacional del país en cuestión.

B) Compendios de jurisprudencia
1) Cuadernillos por país
Los considerandos relevantes incluidos en cada una de las fichas de sentencias son luego
agrupados en cuadernillos por país.
Cada uno de los siete (7) cuadernillo de país es organizado bajo los siguientes ejes (según corresponda):
i)

Dignidad Humana

ii)

Principios

a.

Generales

b.

Sectoriales

iii) Derechos Fundamentales
iv) Grupos en situación de vulnerabilidad
En la medida de las posibilidades el orden en que se presentan los distintos temas fue establecido de conformidad con el orden en que estos son presentados en la constitucional nacional
del país en cuestión.
2) Cuadernillos temáticos
Aplicando idéntica metodología, una vez culminados los cuadernillos por país, se realizan cuadernillos temáticos. Estos cuadernillos temáticos consisten en el compendio de jurisprudencia
por “Derecho”, “Cuestión” y/o “Grupo en situación de Vulnerabilidad”.
La selección de estos cuadernillos temáticos se realizó sobre la base de aquellas cuestiones que
fueron por varios de los distintos tribunales de justicia analizados.
Los cuadernillos temáticos elaborados fueron:
 Dignidad humana y Principio pro-homine
 Derecho a la igualdad y no discriminación
 Derecho a la salud
 Derecho a la vivienda
 Derecho a un ambiente sano
 Derecho a la educación
 Derechos laborales y de la seguridad social
 Derecho y cuestiones de género
 Derechos de las niñas, niños y adolescentes
 Derecho de las personas con discapacidad
 Derechos de las personas adultas mayores
 Derechos de las personas privadas de la libertad
 Derechos de los pueblos y comunidades indígenas

EQUIPO DE TRABAJO
El presente trabajo de investigación fue realizado por la Fiscalía General Adjunta Contencioso Administrativo y Tributario y la Secretaría General de Derechos y Garantías y de la Población Vulnerable (Oficina de
Derechos Humanos) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los directores ejecutivos tuvieron a su cargo el diseño metodológico de la investigación, así como la dirección de su implementación, bajo la dirección general de las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Así
mismo, los directores ejecutivos realizaron la revisión final de los cuadernillos por país.
Los coordinadores ejecutivos fueron los encargados de realizar el trabajo de relevamiento, análisis y sistematización de la jurisprudencia de cada país, así como el armado de los cuadernillos por país y temáticos.
Para ello, cada coordinador ejecutivo contó con el apoyo de un equipo de sistematización.

1.

DIGNIDAD HUMANA

1.1.

Protección de la dignidad humana

1.1.1.

Inherente a la condición de persona

1.1.2.

Eje de los derechos fundamentales

1.2.

Los derechos fundamentales constituyen la base de la dignidad humana

1.3.

Derecho de toda persona de no ser objeto de tratos inhumanos

1.4.

Protección de la dignidad humana del trabajador

2.

PRINCIPIOS

2.1.

Principios generales

2.1.1.

Principio pro homine
2.1.1.1.

Interpretación amplia de la norma en los casos de aborto no punible

2.1.1.2.
2.1.2.

2.1.3.

Principio de inviolabilidad de las personas en los casos de aborto no punible

Principio de igualdad y no discriminación
2.1.2.1.

Ejes fundamentales del orden jurídico Constitucional

2.1.2.2.

Artículo 16 de la Constitución Nacional
2.1.2.2.1.

Alcance

2.1.2.2.2.

Garantía de igualdad real

2.1.2.2.3.

Admite exclusiones basadas en motivos razonables

2.1.2.3.

Interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

2.1.2.4.

Consideración del contexto social

2.1.2.5.

Normas violatorias del principio de igualdad

2.1.2.6.

Deber de la justicia de reducir y eliminar los prejuicios de la sociedad

Principio de progresividad
2.1.3.1.

Principio de no regresividad

2.1.4.

Principio de desarrollo progresivo

2.1.5.

Principio in dubio pro justitia sociales

2.1.6.

Principio de buena fe

2.1.7.

Principio de razonabilidad

2.1.8.

2.1.7.1.

Concepto de razonabilidad

2.1.7.2.

Razonabilidad como límite a las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo
Nacional

Principio de división de poderes
2.1.8.1.

Alcance
2.1.8.1.1.

Sistema de frenos y contrapesos

2.1.8.1.2.

Atribución de funciones y límites de autonomía

2.1.8.1.3.

Contenido esencial de la forma republicana de gobierno

2.1.8.1.3.1.

Racionalidad de los actos de gobierno

2.1.8.1.4.

Principio de colaboración sin interferencia

2.1.8.1.5.

División de poderes y unidad nacional

2.1.8.1.6.

Potestades propias de cada poder del Estado en la decisión de
políticas públicas

2.1.8.1.7.

Poder de policía del Estado

2.1.8.1.7.1.
2.1.8.1.8.

Zona de reserva del Poder Ejecutivo

2.1.8.1.8.1.
2.1.8.1.9.

Justificación

Competencia tarifaria

Facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo

2.1.8.1.9.1.

Regla general: prohibición de emitir disposiciones de carácter
legislativo

2.1.8.1.9.2.

Excepciones

2.1.8.1.9.2.1.

El ejercicio de facultades legislativas se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad

2.1.8.1.9.2.2.

Decretos dictados en uso de facultades delegadas

2.1.8.1.9.2.2.1.
2.1.8.1.9.2.3.

Decretos de necesidad y urgencia

2.1.8.1.9.2.3.1.

Procedencia

2.1.8.1.9.2.3.2.

Se descartan criterios de mera conveniencia

2.1.8.1.9.3.
2.1.8.2.

Características de la delegación legislativa

Actividad discrecional de la Administración

Zona de reserva del Poder Judicial
2.1.8.2.1.

Carácter de la Corte como órgano supremo y cabeza del Poder
Judicial

2.1.8.2.1.1.

Funciones institucionales

2.1.8.2.1.2.

Facultades implícitas

2.1.8.2.1.3.

Rol procedimental

2.1.8.2.1.4.

Rol sustantivo

2.1.8.2.2.

Control del Poder Judicial sobre las actividades de los otros poderes
del Estado

2.1.8.2.2.1.

Control de convencionalidad entre normas jurídicas internas y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos

2.1.8.2.2.1.1.

Control de convencionalidad ex officio

2.1.8.2.2.2. Control de constitucionalidad
2.1.8.2.2.2.1.

Se extiende positivamente a la tarea de interpretar las
leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional

2.1.8.2.2.2.2.

Control sobre la razonabilidad de las leyes y de los actos
administrativos

2.1.8.2.2.2.3.

Rol de los jueces en el control de políticas públicas

2.1.8.2.2.2.3.1.
2.1.8.2.2.2.4.

Función moderadora

Procedencia

2.1.8.2.2.2.4.1.

Carácter restrictivo

2.1.8.2.2.2.4.2.

Deber de los tribunales de justicia de examinar las
leyes en los casos concretos comparándolos con el
texto de la Constitución

2.1.8.2.2.2.4.3.

No supone la admisión de declaraciones en
abstracto

2.1.8.2.2.2.4.4.

Cuestiones excluidas de revisión judicial

2.1.8.2.2.2.4.5.

Límite a sus facultades

2.1.8.2.3.

2.1.8.2.2.2.5.

Las decisiones que declaran la inconstitucionalidad de la
ley no tiene efecto derogatorio genérico

2.1.8.2.2.2.6.

Control de constitucionalidad sobre las exigencias el
ejercicio de facultades legislativas del Poder Ejecutivo

2.1.8.2.2.2.7.

Control de constitucionalidad de oficio

2.1.8.2.2.2.7.1.

No se afecta la división de poderes

2.1.8.2.2.2.7.2.

No afecta la presunción de legitimidad de los actos
legislativos

2.1.8.2.2.2.7.3.

Carácter incidental

Ejercicio de la competencia del Poder Judicial

2.1.8.2.3.1.
2.1.8.2.4.

Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia

Independencia del Poder judicial

2.1.8.2.4.1.

Intangibilidad de las retribuciones de los jueces

2.1.8.2.4.1.1.
2.1.8.3.

Garantía de irreductibilidad de los sueldos

Zona de reserva del Poder Legislativo
2.1.8.3.1.

En materia educativa

2.1.8.3.2.

El Congreso Federal debe contribuir a la labor gubernativa

2.1.8.3.3.

Indelegabilidad de las atribuciones o poderes que le han sido
conferidos

2.1.8.3.4.

Reglamentación de derechos constitucionales

2.1.8.3.4.1.

Facultad de restringir el ejercicio de los derechos establecidos
en la Constitución Nacional

2.1.8.3.4.2. Limitación a la potestad reglamentaria
2.1.8.3.5.

Reglamentación vinculada a la administración de justicia

2.1.8.3.5.1.

El Congreso Federal debe establecer las competencias sin
perturbar y neutralizar la función de control de
constitucionalidad

2.1.8.3.6.

El Poder Legislativo cuenta con facultades para reglamentar las vías
recursivas

2.1.8.3.6.1.

2.1.9.

Vía extraordinaria para el acceso a la Corte Suprema

2.1.8.3.7.

Consecuencias de admitir facultades ilimitadas del Congreso

2.1.8.3.8.

Valoración de la racionalidad de las medidas adoptadas

Frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos

2.1.10. Principio iura curia novit
2.1.11.

2.2.

Principio de neutralidad religiosa

Principios sectoriales

2.2.1.

2.2.2.

Principios en materia laboral
2.2.1.1.

Principio protectorio

2.2.1.2.

Principio de justicia social

Principios en materia ambiental
2.2.2.1.

Principio precautorio
2.2.2.1.1.

2.2.3.

Aplicación. Juicio de ponderación razonable

Principios propios del derecho al agua
2.2.3.1.

Principio de prevención y principio precautorio como sustento del derecho
al agua

3.

DERECHOS FUNDAMENTALES

3.1.

Nociones generales

3.1.1.

Base de la dignidad humana

3.1.2.

Normas jurídicas operativas

3.1.3.

3.1.2.1.

Operatividad de los derechos

3.1.2.1.

Operatividad derivada

Efectividad de los derechos
3.1.3.1.

Deber de los jueces de asegurar el goce y ejercicio pleno de los derechos

3.1.4.

Carácter limitado de los derechos individuales

3.1.5.

Derecho de toda persona de no ser objeto de tratos inhumanos

3.2.

Derecho a la vida

3.2.1.

Derecho natural preexistente a toda legislación
3.2.1.1.

Presupuesto de todos los demás derechos humanos

3.2.1.2.

Derecho a la vida como derecho implícito

3.2.2.

La persona humana es inviolable y constituye un valor fundamental

3.2.3.

Alcance
3.2.3.1.

Derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente

3.2.3.2.

Acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna

3.2.3.3.

No se admiten enfoques restrictivos

3.2.4.

Tutela

3.2.5.

Comienzo de la vida humana

3.2.5.1.

Comienzo de la vida humana en la Convención Americana de Derechos
Humanos

3.2.5.2.

Prácticas interruptivas

3.2.6.

Relación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud

3.2.7.

Implementación de políticas públicas
3.2.7.1.

3.3.

El Estado Nacional debe velar por cumplimiento el de los derechos
constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños

Derecho a la salud

3.3.1.

Derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud

3.3.2.

Protección del derecho a la salud

3.3.3.

Reconocimiento según instrumentos internacionales
3.3.3.1.

Derecho a la preservación de la salud según jurisprudencia

3.3.4.

Relación entre el derecho a la salud y el derecho a la vida

3.3.5.

Características de un tratamiento adecuado

3.3.6.

3.3.5.1.

Suministro continúo y regular

3.3.5.2.

Consecuencias de la discriminación en adultos mayores

Obligaciones de la autoridad pública
3.3.6.1.

Deber impostergable de la autoridad pública de garantizar el derecho a la
salud

3.3.6.2.

Obligación del Estado Nacional

3.3.6.2.1.

Obligación de las autoridades sanitarias de la Nación

3.3.6.2.1.1.

Obligación de garantizar la regularidad de los tratamientos

3.3.6.2.1.2. Obligación de adoptar las medidas necesarias para la
prevención y el tratamiento de enfermedades
3.3.6.2.2.

Proteger la salud pública

3.3.6.2.3.

Sistema Nacional de Salud

3.3.6.2.3.1. Objetivo
3.3.6.2.4.

Obligaciones respecto de niñas, niños y adolescentes

3.3.6.2.4.1. Compromisos explícitos del gobierno ante la comunidad
internacional respecto de los infantes
3.3.6.2.4.2. Deber de atender la cobertura necesaria para la rehabilitación
de las NNA con discapacidad
3.3.6.2.4.3. Velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales que
amparan la vida y la salud de los niños
3.3.6.2.4.4. Medidas que se deben adoptar
3.3.6.3.

Obligación de las autoridades locales

3.3.6.3.1.

Obligación subsidiaria de la Nación

3.3.6.3.2.

Facultades concurrentes

3.3.6.4.

Entidades de medicina prepaga

3.3.6.4.1.
3.3.6.5.

El Derecho a la salud penetra tanto en las relaciones privadas como
en las semipúblicas

Vacunación

3.3.6.5.1.

Objetivos

3.3.6.5.2.

Incidencia en la salud pública

3.3.6.5.3.

Carácter obligatorio y coercitivo

3.3.6.5.4.

Efecto en la reducción de la mortalidad

3.3.6.6.

Lucha contra el HIV con carácter de orden público

3.3.6.6.1.

Exigencia de prestaciones de dar y hacer

3.3.6.6.2.

Cuidadosa evaluación de los pacientes

3.3.6.6.3.

La falta de medicamentos agravia sentimientos y derechos esenciales

3.3.6.7.

Técnicas de Reproducción Humana Asistida

3.3.6.7.1.

El diagnóstico genético preimplantacional no está incluido dentro de
las técnicas y procedimientos obligatorios

3.3.6.7.2.

Responsabilidades de la autoridad de aplicación en materia de
fertilización asistida

3.3.6.7.2.1. Los jueces no pueden sustituir a los legisladores en la
determinación de prácticas médicas
3.3.6.8.

3.3.6.8.1.

Principio de inviolabilidad de las personas

3.3.6.8.2.

La exigencia de llevar a término un embarazo consecuencia de un
ataque sexual es contraria a los derechos fundamentales

3.3.6.8.3.

Obligación de poner a disposición de quien solicita un aborto las
condiciones médicas e higiénicas

3.3.6.8.4.

Obligación de implementar y hacer operativos, protocolos
hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles

3.3.6.9.

3.4.

Aborto no punible

Víctimas de abuso sexual

3.3.6.9.1.

Obligación de brindar a las víctimas de violencia sexual asistencia
adecuada

3.3.6.9.2.

Necesidad de capacitación

Derecho al trabajo

3.4.1.

Derecho inalienable de todo ser humano

3.4.2.

Protección de la dignidad humana del trabajador

3.4.3.

Principios

3.4.4.

3.4.3.1.

Principio protectorio

3.4.3.2.

Principio alterum non laedere

3.4.3.3.

Principio de justicia social

Derecho constitucional al trabajo

3.4.5.

3.4.6.

3.4.4.1.

Control de constitucionalidad del artículo 14 bis

3.4.4.2.

Protección constitucional contra el despido arbitrario

3.4.4.3.

El trabajador como sujeto de preferente atención constitucional

3.4.4.4.

Reglamentación del derecho al trabajo

3.4.4.5.

Legislación laboral compatible con los principios y valores de derechos
humanos que enuncia la Constitución

3.4.4.6.

Incumplimiento del deber inexcusable enunciado en el artículo 14 bis

Derecho internacional
3.4.5.1.

Protección de la mujer embarazada en el plano internacional

3.4.5.2.

Medidas que dispone el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales al Estado argentino sobre inspecciones laborales

Ley de Contrato de Trabajo
3.4.6.1.

3.4.7.

Base salarial prevista en la LCT no puede verse reducida en más de un 33%

Despido sin justa causa
3.4.7.1.

Indemnización
3.4.7.1.1.

Validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones

3.4.7.1.2.

La indemnización debe ser justa

3.4.7.1.3.

La indemnización debe ser integral

3.4.7.1.4.

Daño moral

3.4.7.1.5.

Pérdida de chance

3.4.7.1.6.

La reparación tiene contenido alimentario

3.4.7.1.7.

Relación entre la base salarial de la indemnización por despido sin
justa causa con la mejor remuneración mensual normal y habitual
computable

3.4.7.1.8.

3.5.

Derecho de acceso a la justicia

3.5.1.

3.5.2.

Concepto
3.5.1.1.

Posibilidad real de acceder a un recurso judicial

3.5.1.2.

Posibilidad de obtener sentencia útil

Mayor tutela en el caso de la ancianidad
3.5.2.1.

3.6.

El resarcimiento del empleado debe ser equitativo, razonable y no
descalificable por razón de iniquidad

Necesidad de reconocer límites temporales en las controversias de índole
previsional

Derecho a la seguridad social

3.6.1.

Presupuesto del derecho a la vida

3.6.2.

Fin protector de las prestaciones previsionales

3.6.3.

Movilidad de beneficios previsionales
3.6.3.1.

Rol del legislador en materia de movilidad previsional
3.6.3.1.1.

3.6.4.

3.7.

Necesidad de una reglamentación prudente de la garantía de
movilidad

La afectación en el cobro oportuno de créditos debe ser evaluada a la luz del principio
de igualdad

Derecho a la libertad de expresión

3.7.1.

Máxima protección jurisdiccional

3.7.2.

Condición necesaria de un gobierno libre

3.7.3.

Límites

3.7.4.

Derecho de respuesta
3.7.4.1.

Finalidad

3.7.4.2.

Encuadre jurídico. Medio para la tutela del honor, la dignidad y la intimidad

3.7.4.2.1.
3.7.4.3.

3.8.

Bienes tutelados

Derecho de respuesta ante un agravio moral

Derecho de propiedad

3.8.1.

Restricción legal de derechos patrimoniales
3.8.1.1.

Límites

3.8.1.2.

Leyes de emergencia
3.8.1.2.1.

Concepto de emergencia

3.8.1.2.2.

La limitación temporal en situaciones de emergencia no implica la
restricción del derecho de propiedad

3.8.1.2.2.1.

Fundamento

3.8.1.2.2.2. Requisitos
3.8.1.2.2.3. Facultades de los poderes Ejecutivo y Legislativo

3.9.

Derecho de asociarse

3.9.1.

Ámbito de protección
3.9.1.1.

3.9.2.

Asociarse con fines útiles
3.9.2.1.

3.9.3.

Reconocimiento estatal de las asociaciones

Contorno mínimo de utilidad exigible

Las asociaciones deben tener como principal objeto el bien común
3.9.3.1.

Concepto de bien común

3.9.3.2.

Esencia pluralista

3.9.3.3.

Respeto por las ideas ajenas, la diversidad y la interacción de personas

3.9.3.4.

A mayor cantidad de asociaciones corresponde un fortalecimiento de los
lazos de integración

3.9.4.

Carácter instrumental
3.9.4.1.

3.9.5.

3.10.

Interactuación con la libertad de expresión

Limitar su ejercicio dificulta la integración comunitaria

Derecho a la libertad de culto

3.10.1. Reconocimiento y protección de la libertad de cultos con la reforma constitucional
3.10.2. Nadie puede ser obligado a revelar sus creencias religiosas
3.10.3. Bases del sistema educativo en relación a la religión

3.11.

Derecho a la educación

3.11.1.

Alcance del derecho constitucional de aprender

3.11.2. Facultad del Estado Nacional de delinear la base de la educación
3.11.3. Facultades de las provincias de asegurar la educación primaria
3.11.4. Bases del sistema educativo en relación a la religión

3.12.

Derecho a la vivienda

3.12.1. Derecho constitucional a una vivienda digna
3.12.2. Contenido mínimo
3.12.3. Alcance del derecho a una vivienda adecuada según el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas
3.12.4. El acceso a la vivienda no tiene una operatividad directa
3.12.4.1.

Implementación de programas destinados a hacer operativo el derecho a la
vivienda

3.12.5. Obligación de progresividad
3.12.6. Aún demostrados los recursos insuficientes, el Estado debe velar por el disfrute de los
DESC de los grupos más desfavorecidos

3.13.

Derecho a la igualdad

3.13.1. Trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de
circunstancias
3.13.2. Igualdad democrática y liberal
3.13.2.1.

Autonomía de conciencia y diversidad de pensamientos

3.13.3. Discriminación
3.13.3.1.

Principio de no discriminación

3.13.3.1.1.

Norma de ius cogens.
inmediata

Obligación

3.13.3.2.

Diferencia entre distinción y discriminación

3.13.3.3.

Categorías sospechosas

fundamental

mínima

3.13.3.3.1.

Fundamento

3.13.3.3.2.

Interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

3.13.3.3.3.

Presunción de inconstitucionalidad e invalidez

e

3.13.3.3.3.1. Control de razonabilidad
3.13.3.4.

Diferencia de trato ilegítima

3.13.3.4.1.
3.13.3.5.

Análisis de la razonabilidad

Normas de apariencia neutra

3.13.3.5.1.

Aplicadas en su contexto social, generan
desproporcionado en un grupo determinado

3.13.3.5.2.

Necesidad de analizar su implementación

3.13.3.6.

Discriminación indirecta

3.13.3.6.1.

Acción presunta y difícil de demostrar

3.13.3.6.2.

Estándar probatorio

3.13.3.6.2.1. Inversión de la carga de la prueba

un

impacto

3.13.3.6.2.1.1.

Resulta suficiente la acreditación de hechos idóneos para
inducir la existencia del acto discriminatorio

3.13.3.6.2.2. Obligación del Estado de justificar la desigualdad
3.13.3.6.2.2.1. Necesidad de invalidar la ley
3.13.3.7.

Discriminación entre nacionales y extranjeros

3.13.3.7.1.
3.13.3.8.

Discriminación en adultos mayores

3.13.3.8.1.
3.13.3.9.

Consecuencias

Discriminación a la Mujer

3.13.3.9.1.

3.14.

Análisis de la razonabilidad y proporcionalidad

Discriminación inversa

Derecho al a privacidad

3.14.1. Tutela consitucional
3.14.2. Protección a la esfera de la individualidad
3.14.2.1.

Autonomía de la voluntad sin interferencia del Estado.

3.14.2.2.

Esferas que comprende el derecho a la privacidad

3.14.2.3.

Límite del derecho a la privacidad: derechos de terceros

3.14.3. Privacidad familiar en pos del interés superior del niño

3.15. Libertad de información
3.15.1.

Derechos que abarca

3.15.2. Visión internacional
3.15.3. Doble vertiente

3.16.

Derecho de acceso a la información

3.16.1. Fundamento

3.16.2. Interpretación de la Corte Interamericana
3.16.2.1.

Se desprende del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión

3.16.2.2.

Obligación de suministrar la información solicitada y de dar respuesta
fundamentada a la solicitud en caso de negativa

3.16.3. Visión de la Comisión Interamericana
3.16.3.1.

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión

3.16.3.2.

Derecho de solicitar información de fuente pública

3.16.4. Información de carácter público que no pertenece al Estado
3.16.5. Derecho de los usuarios a recibir información por parte del Estado
3.16.6. Legitimación amplia
3.16.6.1.

No hay necesidad de acreditar un interés directo o legítimo

3.16.7. Reglamento de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo
3.16.8. Implementación de políticas públicas
3.16.8.1.

Rol del Estado

3.16.8.1.1.

Dictar una ley que regule el derecho de acceso a la información

3.16.8.1.1.1. El legislador debe establecer pautas uniformes
3.16.8.1.1.2. La OEA y la ONU alientan a los estados miembros a tomar
medidas legislativas

3.17.

Derecho ambiental

3.17.1. Tutela del ambiente como bien colectivo
3.17.1.1.

Deber de preservarlo para las generaciones futuras

3.17.2. Alcance del derecho a un ambiente sano
3.17.3. Principio precautorio
3.17.3.1.

Aplicación. Juicio de ponderación razonable

3.17.4. Prioridad de la prevención del daño futuro
3.17.4.1.

Realización de un estudio de impacto ambiental

3.17.4.2.

Procedimiento de evaluación de impacto ambiental

3.17.5. Daño causado
3.17.5.1.

Recomposición de la polución ambiental ya causada

3.17.5.2.

Daño irreversible

3.17.5.3.

Resarcimiento correspondiente por daño irreversible

3.17.6. Implementación de políticas públicas
3.17.6.1.

Obligación de institucionalizar los procedimientos de consulta o audiencias
públicas

3.17.7. Participación ciudadana en los procedimientos medio ambientales
3.17.8. Control del Poder Judicial en materia ambiental
3.17.8.1.

Facultades que otorga la Ley General del Ambiente a la autoridad judicial

3.17.9. Cuestiones procesales
3.17.9.1.

3.18.

Las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio

Derecho al agua

3.18.1. Principio de prevención y principio precautorio como sustento del derecho al agua
3.18.2. Importancia del acceso al agua potable
3.18.3. Deber de los jueces de buscar soluciones a fin de evitar la frustración del derecho
fundamental de acceso al agua potable

3.19.

Derechos de los usuarios y los consumidores

3.19.1. Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos
3.19.2. Falta de simetría entre el mercado y los usuarios y consumidores

3.19.3. Herramientas destinadas a la protección de los usuarios y consumidores
3.19.4. Derecho de los usuarios a recibir información por parte del Estado
3.19.5. Audiencias públicas
3.19.5.1.

Concepto

3.19.5.1.1.

Concepto de la audiencia pública desde el punto de vista democrático

3.19.5.1.2.

Concepto de audiencia pública según el Ente Regulador del Gas

3.19.5.2.

Características

3.19.5.3.

Reconocimiento constitucional

3.19.5.4.

Todos los usuarios y consumidores deben formar parte de las audiencias
públicas

3.19.5.5.

Participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la
tarifa

3.19.6. Legitimación de las asociaciones de usuarios y consumidores para iniciar acciones
colectivas

4.

SERVICIOS PÚBLICOS

4.1.

Concepto

4.2.

Implementación de políticas públicas

4.2.1.

Obligación de velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios
públicos

4.2.2.

Protección y participación de los usuarios y consumidores

4.2.3.

Todo reajuste tarifario debe ser razonable

4.3.

5.

Vivienda adecuada implica tener acceso a los servicios esenciales

GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

5.1.

Grupos de preferente tutela

5.1.1.

Deber constitucional de protección

5.1.2.

Carácter inmediato de la obligación de protección

5.1.3.

El Congreso de la Nación debe legislar y promover medidas de acción positiva
respecto de grupos tradicionalmente perjudicados

5.2.

Extranjeros

5.3.

Personas privadas de la libertad

5.3.1.

Derecho a un trato digno y humano respecto de las personas privadas de la libertad
5.3.1.1.

Origen preconstitucional

5.3.2.

Efecto aflictivo y deteriorante de la privación de la libertad

5.3.3.

Cárceles
5.3.3.1.

Finalidad: seguridad de los reos

5.3.3.2.

Condiciones de las cárceles

5.3.3.2.1.
5.3.4.

Superpoblación en las prisiones

Implementación de políticas públicas

5.3.4.1.

Obligación del Estado de una adecuada custodia en las cárceles

5.3.4.2.

Obligación de los jueces de velar porque el encarcelamiento se cumpla en
forma acorde con los parámetros que establecen las leyes y las normas
constitucionales

5.3.4.2.1.

Exigir la adopción por parte de las autoridades penitenciarias de
conductas positivas de realizar reformas sistémicas

5.3.5.

Visión internacional en materia excarcelatoria

5.3.6.

Menores privados de la libertad
5.3.6.1.

5.4.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
5.3.6.1.1.

Para la Administración de la Justicia de Menores

5.3.6.1.2.

Tratamiento de reclusos

Pueblos indígenas

5.4.1.

Prioridad en el mejoramiento en las condiciones de vida, trabajo, salud y educación

5.4.2.

Derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras

5.5.

5.4.2.1.

Reconocimiento constitucional

5.4.2.2.

Reconocimiento en los instrumentos internacionales

5.4.2.3.

Alcance

5.4.2.4.

Obligaciones del Estado vinculadas con la protección de la tierra

5.4.2.5.

Obligaciones del Poder Judicial

5.4.2.5.1.

Extrema cautela al valorar los requisitos de procedencia de un
desalojo

Niñas, niños y adolescentes

5.5.1.

Interés superior del niño
5.5.1.1.

Régimen de tutela caracterizado por hacer prevalecer el interés del niño

5.5.2.

5.5.3.

5.5.1.2.

Finalidades a las que apunta la atención principal al interés superior del niño

5.5.1.3.

Interés superior del niño en materia de salud

5.5.1.4.

El derecho a la privacidad familiar resulta permeable a la intervención del
Estado en pos del interés superior del niño

Implementación de políticas públicas
5.5.2.1.

El Estado debe dar efectividad a los derechos, libertades y garantías que
protegen al niño

5.5.2.2.

Compromisos explícitos tomados por el gobierno ante la comunidad
internacional respecto de los infantes

5.5.2.3.

El Estado Nacional es el encargado de velar por el fiel cumplimiento de los
derechos constitucionales que amparan la vida y la salud de los niños

Menores privados de la libertad
5.5.3.1.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
5.5.3.1.1.

5.6.

Para la Administración de Justicia de Menores

Adultos mayores

5.6.1.

Discriminación en adultos mayores
5.6.1.1.

5.6.2.

Consecuencias de la discriminación

Acceso a la justicia en el caso de la ancianidad

5.7.

Minorías sexuales

5.8.

Personas con discapacidad

5.8.1.

El Estado Nacional es el encargado de la atención del sistema de prestaciones básicas
de salud
5.8.1.1.

Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad

5.8.1.2.

Los beneficios establecidos para las personas con discapacidad no incluidas
en el régimen de obras sociales cuentan con financiamiento

5.8.1.3.

5.8.2.

6.

Deber de atender la cobertura de amplio espectro necesaria para la
rehabilitación de una persona con discapacidad dentro del plan médico
obligatorio

Medidas positivas que el PIDESC sugiere que adopten los Estados

RELACIÓN ENTRE DERECHO INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNO

6.1.

Aplicación inmediata por los Estados parte

6.2.

Esfera de reserva soberana delimitada por los principios de derecho público

6.3.

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos importa una
insoslayable pauta de interpretación

6.4.

Obligatoriedad de las decisiones de los órganos internacionales de Derechos
Humanos

6.4.1.

Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

6.4.2.

Carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana

6.4.3.

Carácter vinculante de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
6.4.3.1.

Obligatoriedad de las recomendaciones pertinentes
6.4.3.1.1.

6.5.

Cumplimiento local de las recomendaciones respetando el orden de
distribución de competencias

Subsidiariedad

6.5.1.

Revocar implicaría transformar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
una “cuarta instancia”

6.5.2.

La CADH no contempla que la Corte Interamericana disponga que se deje sin efecto
una sentencia dictada en sede nacional

6.5.3.

El mecanismo restitutivo no fue considerado en los trabajos preparatorios de la
Convención Americana

6.5.4.

La Corte Interamericana ha reconocido explícitamente que en muchos casos la
restitución es improcedente
6.5.4.1.

Rol de los tribunales internacionales
6.5.4.1.1.

6.6.

Responsabilidad internacional de los Estados

6.6.1.

7.

Límites de la competencia remedial de los tribunales internacionales

Sanciones establecidas por la Convención Americana en el campo supranacional

TUTELA JUDICIAL

7.1.

Protección judicial requerida

7.1.1.

7.2.

Derecho de toda persona a contar con un recurso judicial sencillo y rápido

Debido proceso legal

7.2.1.

Vías procesales idóneas para evitar la frustración de derechos fundamentales
7.2.1.1.

7.2.1.2.

Amparo
7.2.1.1.1.

Objeto

7.2.1.1.2.

Vía excepcional para salvaguardar derechos fundamentales

Procesos colectivos
7.2.1.2.1.

Acciones colectivas

7.2.1.2.2.

Acción de clase

7.2.1.2.2.1.

7.3.

7.2.1.2.2.1.1.

Verificación de una causa fáctica común

7.2.1.2.2.1.2.

Pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de
los efectos del hecho

7.2.1.2.2.1.3.

Afectación del acceso a la justicia

7.2.1.2.3.

La defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más
allá del nomen juris específico de la acción intentada

7.2.1.2.4.

Incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que
provienen de diferentes tribunales del país

7.2.1.2.5.

Registro de Acciones Colectivas

7.2.1.3.
7.2.2.

Procedencia y requisitos

Procedencia de medidas cautelares en procesos colectivos

Deberes de los jueces
7.2.2.1.

Deber de resolver las causas sometidas a su conocimiento

7.2.2.2.

Deber de ponderar cuidadosamente las circunstancias del caso

7.2.2.3.

Los jueces no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma

7.2.2.4.

Deber del Poder Judicial de garantizar los derechos reconocidos en la
Constitución Nacional

7.2.2.5.

Necesidad de que los fallos cuenten con fundamentos consistentes y
racionalmente sostenibles

Legitimación procesal.

7.3.1.

Categorías de derechos en materia de legitimación procesal
7.3.1.1.

7.3.1.2.

Derechos individuales
7.3.1.1.1.

Eficacia de garantías sustantivas y procesales en el ejercicio
individual de los derechos

7.3.1.1.2.

Existencia de las garantías individuales

Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos

7.3.1.2.1.
7.3.1.3.

Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos
7.3.1.3.1.

7.4.

Procedencia

Independencia del Poder judicial

7.4.1.

Intangibilidad de las retribuciones de los jueces
7.4.1.1.

8.

Tutela de los derechos de incidencia colectiva

Garantía de irreductibilidad de los sueldos

RÉGIMEN DE GOBIERNO FEDERAL

8.1.

Federalismo de concertación

8.2.

Esencia del derecho intrafederal

8.3.

Facultades de las provincias

8.3.1.

Poder de policía local
8.3.1.1.

8.4.

Excepción al poder de policía

Facultades concurrentes de la Nación y las provincias en materia de salud
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