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La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales: un
desafío impostergable.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

ARGENTINA1

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Estado de situación de los derechos económicos, sociales y culturales

El proceso de reformas económicas desarrollado en la Argentina en la
década del 90 apuntó al desmantelamiento de las instituciones típicas del Estado
Social. Este proceso se caracterizó por un marcado retroceso en el grado de
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y por la
configuración de una sociedad desigual, con unos pocos ganadores frente a
enormes sectores de la población sometidos al desamparo del Estado, víctimas de
una progresiva exclusión social.

Como es de público conocimiento, en los últimos años, América Latina se
ha convertido en un laboratorio para el estudio de procesos de transformación
institucional del tipo de los denominados de “retracción del Estado de Bienestar” o
de “ajuste estructural”. Esto es, un conjunto de políticas dirigidas expresamente a
desmantelar las instituciones típicas de los modos de organización denominados
genéricamente como “regímenes” de Estados de Bienestar. La Argentina es un
caso paradigmático de estos procesos.

Estas políticas tuvieron un claro impacto sobre la distribución de los
ingresos. Según los datos oficiales2 en mayo de este año una persona
perteneciente al décimo más rico de la población ganó 25 veces más que una del
décimo más pobre. Hace dos años esa distancia era 23 veces, hace nueve años
15 veces y a principios de los años ochenta: 8 veces. En Argentina actualmente
conviven dos sociedades: una con ingresos similares a los del Primer Mundo; y
otra con salarios como los de Asia y África.

En nuestro país un quinto de la población se apropia hoy de más del 53 %
de los ingresos.

La falta de trabajo afecta en Argentina al 13,8% de la población
económicamente activa. Es decir, 1.833.000 personas se encuentran
desocupadas, según las mediciones del mes de octubre de 19993, conformando la
tasa de desempleo más alta registrada en la década del '90, con excepción de
1995 y 1996 (18,4%), años que reflejaron la crisis del Tequila.

Sin embargo, son 3,8 millones las personas con problemas de empleo en el
país, ya que existen además 1.959.000 que se encuentran subocupadas
(personas que trabajan menos de 35 horas semanales aunque quisieran trabajar
                                                            
1 Programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS). Abogados: Eugenia Contarini, Carolina Fairstein, Juana Kweitel, Diego Morales, Julieta
Rossi. Buenos Aires, diciembre de 1999.
2 Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, 2do trimestre 1999.
3 Ibidem.
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más). La subocupación alcanza al 14,3% de la población en condiciones de
emplearse.

Además, a ello debe agregarse la existencia de 3 millones de asalariados
que trabajan “en negro” con un sueldo promedio de unos 400 pesos.

Los trabajadores "en negro" no sólo perciben la mitad de los ingresos de los
asalariados que se encuentran en el mercado formal de trabajo sino que su
situación los priva de todo beneficio social. Por la falta de aportes los empleados
quedan sin obra social, sin el cobro de asignaciones familiares y sin indemnización
ni seguro desempleo en el caso de ser cesanteados. Además, al no registrar
aportes previsionales esos trabajadores no sólo no podrán jubilarse sino que
tampoco tendrán derecho a la pensión por invalidez, y sus familiares no podrán
cobrar la pensión por fallecimiento.

Pero además de la diferencia en la distribución de la riqueza por clases
sociales y segmentos laborales, existe un impacto diferenciado del ajuste por
regiones del país.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita de 25.654
dólares al año, la provincia de Santiago del Estero tiene sólo 2.308 dólares al año,
lo que marca una relación de 11 a uno entre distritos de un mismo país.

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires las cifras de mortalidad en la
infancia están apenas por debajo de los niveles de los países medianamente
desarrollados (13,1 por mil), las cifras del Chaco son similares al promedio
nacional de 20 años atrás y se asemejan a los niveles de los países más pobres
de África (32,8 por mil).

Asimismo, existen sectores de la población sobre los cuales también pesa
un impacto diferencial.

Se registra en Argentina una importante femenización de la pobreza que
está directamente relacionada con las desigualdades de género en el reparto del
poder económico. A su vez, la crisis en las condiciones sanitarias básicas ha
impactado particularmente en los indicadores de salud reproductiva, en este
sentido cabe mencionar que un 76% de los casos de mortalidad materna se
producen por causas evitables4. Se registra además, un crecimiento alarmante de
casos de SIDA en la población femenina5 transformando a las mujeres en un
grupo vulnerable o de riesgo.

Las poblaciones indígenas de la Argentina se calculan en aproximadamente
900.000 personas pertenecientes a  18 Pueblos Indígenas, lo cual representa un
1,5 de la población total de país y en algunas provincias el 17 y el 25 %6. Estas
personas se encuentran históricamente sometidas a condiciones de pobreza
extrema. Sus territorios ancestrales están hoy devastados por el uso irracional de
los ambientes nativos lo que compromete peligrosamente sus fuentes de
subsistencia. En sus zonas se encuentran además los índices más altos de
enfermedades infecciosas agudas, como tuberculosis, mal de Chagas, parasitosis
y cólera.
                                                            
4 Ministerio de Salud y Acción Social, 1992 mencionado en Díaz Muñoz. Comportamiento
reproductivo de las adolescentes, en INDEC Infancia y condiciones de vida. Buenos Aires. 1996.
5Bianco, Mabel. Durand, Teresa. y otras. Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM). Buenos Aires. 1998. Pág. 42.
6 Según datos elaborados por la sociedad civil a raíz de la falta de información oficial.



3

Por otra parte, existen otros sectores de la sociedad que soportan una
mayor parte de las consecuencias de este proceso: las personas con discapacidad
encuentran cada vez mayores dificultades para insertarse en competitivo mercado
de trabajo actual y además sufren los efectos de otra de las características del
proceso económico actual: las empresas  privatizadas de servicios desoyen
sistemáticamente sus reclamos, en particular las responsables de la prestación de
los servicios básicos de transporte han ignorado sus pedidos de condiciones
mínimas de accesibilidad al transporte, a la vez que el Estado se retira de sus
funciones indispensables de control.

La llamada “flexibilización” de las normas que regulan el mercado de trabajo
es un elemento clave de este nuevo escenario. Desde 1991 el Gobierno: 1) creó
distintas figuras de modalidades de contratación laboral “promovidas” mediante
rebajas o eliminación de cargas sociales; 2) eliminó el viejo régimen de
“accidentes de trabajo”, impidiendo que los trabajadores accedan a reparaciones
integrales de daños y perjuicios, al tiempo que se delegó en empresas privadas el
control de la seguridad e higiene en el trabajo. 3) se aprobaron mecanismos de
“privatización” de la justicia laboral, incorporando conciliaciones obligatorias extra-
judiciales; 4) en la legislación de concursos y quiebras, se modificaron los
tradicionales privilegios de cobros por créditos laborales; se estableció la
suspensión de los Convenios Colectivos de la empresa en quiebra y se eliminó la
responsabilidad solidaria del adquirente de la empresa fallida por las deudas
laborales; 5) se rebajaron los costos por despido; 6) se modificó el régimen de
convenciones colectivas de trabajo, eliminando las cláusulas indexatorias de
ajuste salarial, y vinculando los futuros aumentos a la evolución de los índices de
productividad.

El derecho laboral se ha precarizado, entonces, básicamente a través de
dos mecanismos: a) el dictado de una legislación laboral flexibilizadora,
claramente regresiva, que derogó o condicionó algunos derechos laborales y
restringió el alcance de otros; b) la autorización legal para celebrar convenios
colectivos con poder de derogar normas laborales mínimas, esto es, la posibilidad
de negociar colectivamente “a la baja” en materias antes inderogables por esta
vía. Ello, en un contexto del alto desempleo y debilitamiento del sindicato.

En materia de seguridad social, desde el año 1993, se ha llevado a cabo un
retroceso legislativo limitando el monto del haber previsional a las circunstancias
económicas por las que transcurría el país. Dicho proceso culmina con el
condicionamiento del reajuste del haber jubilatorio a la existencia de recursos
disponibles en el sistema, y con la facultad conferida al Estado por la denominada
“Ley de Solidaridad Previsional” de oponer ante un reclamo por reajuste
previsional la excepción procesal de falta de recursos y, por último, la posibilidad
del Estado de suspender la ejecución de las sentencias condenatorias hasta tanto
tenga recursos económicos para pagarlas.

En cuanto a la vigencia del derecho a la salud cabe mencionar que el
Gobierno Nacional descentralizó responsabilidades transmitiéndolas a las
jurisdicciones provinciales pero sin hacer una reasignación de fondos. Esta
descentralización tiene profundas consecuencias en la atención de la salud ya que
se delega a las provincias las responsabilidades de promoción y atención de la
salud mientras las partidas presupuestarias de la administración central no son
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transferidas. Si partimos de las diferencias regionales antes apuntadas, veremos
como el proceso de descentralización no hizo otra cosa más que profundizar la
desigualdad en el acceso a la salud.   A su vez la pérdida del empleo, el empleo
en negro y la pauperización de los asalariados, transformó al debilitado sistema
público de salud en el principal responsable de la atención médica de la población.
Según datos oficiales el 58,2% de la población no posee otra cobertura de salud
que la que brindan los hospitales públicos, y solo un 35,6% está cubierta por el
sistema de obras sociales7.

Estas reformas legislativas, de corte regresivo, han provocado un profundo
retroceso en el grado de efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales.

En este contexto, la reforma constitucional de 1994 al incorporar con
jerarquía constitucional numerosos pactos y tratados internacionales y la figura del
amparo colectivo, ha mejorado el elenco de derechos económicos, sociales y
culturales y los mecanismos de exigibilidad que la norma fundamental contenía
desde 1957. Pese a ello, las mencionadas reformas legislativas marcan claros
retrocesos en esta materia.

Es evidente que el sistema democrático se deslegitima cuando tolera un
progresivo desajuste entre el programa de derechos de la Constitución y las
vivencias cotidianas de los ciudadanos acerca de cuales son sus efectivos
derechos.

Sin perjuicio de ello, y como se verá en el capítulo correspondiente de este
informe, han sido numerosas las decisiones judiciales que aplicando directamente
las normas y principios de rango constitucional, han restablecido la vigencia de los
derechos económicos, sociales y culturales, descalificando las medidas y normas
de signo regresivo.

I.2. Consagración normativa de los derechos económicos, sociales y
culturales

I.2. a. Normativa interna

Muy sintéticamente a fin de facilitar la lectura del informe se enuncia a
continuación el reconocimiento constitucional de algunos derechos económicos,
sociales y culturales.

La Constitución Nacional de 1853 no contó en su origen con reconocimiento
de derechos económicos, sociales y culturales hasta la reforma de 1949 y, luego
de la derogación de ésta, a partir de la inserción del artículo 14 bis en 19578. Por

                                                            
7 Datos del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales.
8 "Dicha cláusula, pese a sus defectos de origen, dado que el partido justicialista se encontraba
proscripto y no pudo participar del acto eleccionario, ha sido aplicada pacíficamente por la
jurisprudencia y tácitamente consentida por todos los partidos políticos, hasta su definitiva
aceptación por la Convención Constituyente de 1994". Mignone, Emilio. Los derechos económicos,
sociales y culturales en las constituciones políticas de los países del cono sur de América en
Estudios Básicos de Derechos Humano, Tomo V. Instituto Interamericano de Derechos Humanos
(IIDH). San José. 1996. Pág. 27.
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su parte la reforma de 1994 introdujo importantes modificaciones, la más
significativa la incorporación con jerarquía constitucional de declaraciones y pactos
de derechos humanos.

Derecho a la salud y a gozar de un medio ambiente sano

El art. 42 de la Constitución Nacional (CN) protege la salud de los
consumidores y usuarios en su relación de consumo en los siguientes términos:
"los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud..." por otro lado la CN garantiza en su art.
41 a todos los habitantes el derecho a gozar de un medio ambiente sano: "todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
nacional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radioactivos."

Derecho a la educación

En su parte dogmática la Constitución garantiza en su art. Art. 14 a todos
los habitantes el derecho de enseñar y aprender.

Complementariamente, en el art. 75 inc. 19 se establece como atribución
del Congreso Nacional la de "sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principias de gratuidad  y equidad de la educación publica estatal y
la autonomía de las universidades nacionales."

Derecho a la seguridad social

El tercer párrafo del art. 14 bis establece que "el Estado otorgará los
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable
En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará cargo de
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica,
administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda
existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones moviles; la protección
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integral de la familia; la defensa del bien de familia, la compensación económica
familiar y el acceso a una vivienda digna."

Derechos de los trabajadores

Libertad Sindical
El art. 14 bis que regula la protección del trabajo, garantiza ente otros

derechos el de la "organización sindical libre y democrática, reconocida por la
simple inscripción en un registro especial". Asimismo se garantiza a los gremios
"concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el
derecho de huelga. Los representantes gremiales gozaran de las garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestion sindical y las relacionadas con la
estabilidad de su empleo."

Derecho de huelga
Como ya se ha visto el art. 14 bis establece que "queda garantizado a los

gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al
arbitraje; el derecho de huelga."

Derechos de los Pueblos Indígenas

El art. 75 inc. 17 de la CN establece que corresponde al Congreso de la
Nación "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingue e intercultural; reconocer la personería jurídica de su comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna
de ellas será enajenable, transmisible  ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten"

Adopción de medidas positivas

Entre las facultades del Congreso Nacional se encuentra la de "legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad" (art. 75, inc. 23).

Cláusula del progreso

Otra de las facultades otorgadas al Congreso es la de "proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores ... " (art. 75, inc. 19).
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Derechos implícitos

Por último cabe señalar que en la parte dogmática de la Ley Fundamental
se enuncia que "las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías
no enumerados;  pero que nacen del principio de  la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno" (art. 33).

I.2. b. Normativa internacional

Como señalamos, el art. 75 inc. 22 de la CN otorga jerarquía constitucional
a una serie de tratados de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La incorporación con rango
constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro
ordenamiento jurídico, ha generado significativos cambios en cuanto al modo y el
alcance de la protección jurisdiccional de los derechos económicos, sociales y
culturales.

A decir verdad, lo que se produjo fue la confirmación de una tendencia ya
perfilada con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994, en el sentido
de considerar al órgano judicial como garante último del respeto de los derechos
contenidos en las normas internacionales de derechos humanos frente a la
omisión o violación por parte de los restantes poderes del Estado, y de reconocer
la necesidad de acudir a la opinión de los órganos internacionales de aplicación a
la hora de interpretar las obligaciones del estado en materia de derechos
humanos.

Así, en el caso Ekmekdjian c/Sofovich”9  la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sentó una serie de nuevos principios que modificaron sensiblemente el
estado de la discusión que hasta entonces se venía dando respecto a la
exigibilidad directa ante los tribunales locales de los derechos humanos
reconocidos en instrumentos internacionales y establecieron nuevas pautas para
la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito
interno.10

“En primer lugar se reconoce que una interpretación armoniosa de los
postulados constitucionales exige otorgarle a los tratados internacionales jerarquía
superior a las leyes federales.” Consecuentemente se concluye la discusión en
torno a la eventual derogación implícita de un tratado a través de una ley posterior.

“En segundo término, se determinó que el derecho alegado era `operativo`,
esto es, automáticamente exigible ante los tribunales nacionales...”. “...se

                                                            
9 “Ekmekdjian c/Sofovich” , en La ley 1992-C. En este caso se discutía la exigibilidad del derecho
de rectificación o respuesta tutelado en el art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
10 Se seguirá en la exposición de este caso el artículo de Martín Abregú, “La aplicación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos por los Tribunales Locales: una introducción” en
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Recopiladores
Abregú, Martín y Courtis Christian, CELS- Ed. del Puerto, Bs. As. 1997
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consideró que los derechos tutelados internacionalmente, al ser suscriptos por el
estado argentino, podían ser inmediatamente reclamados por los individuos
sujetos a la jurisdicción local.”

Como tercera cuestión se resolvió que, “al momento de decidir una cuestión
que involucraba la aplicación de un tratado internacional, debía seguirse la
jurisprudencia de los órganos encargados de interpretar el instrumento
internacional.”

“Finalmente, en forma expresa se refirió que, en el caso de que estuviera en
juego la eventual responsabilidad internacional del estado por el incumplimiento de
sus obligaciones libremente asumidas al momento de ratificar un tratado, los
tribunales no podían ignorar el papel que deben desempeñar como garantes del
accionar legítimo del estado.”

La incorporación constitucional de los tratados de derechos humanos dio
status normativo a esta tendencia jurisprudencial, planteando una serie de nuevas
exigencias al intérprete. Tal como señalan Abramovich y Courtis, “la adopción de
pactos internacionales de derechos humanos como escalón más alto de la
pirámide normativa local y la aceptación de la jurisdicción de órganos
internacionales en materia de derechos humanos, obligan al intérprete local a
reconocer la interpretación que se ha hecho de esos pactos en sede
internacional.” En efecto, si tal como lo sostuvo la corte Suprema en Ekmekdjian,
resulta necesario que los tribunales argentinos eviten que el estado incurra en
responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado, y deban para ello
implementar las obligaciones internacionales de la nación a través de las
sentencias judiciales; “...es fundamental que los jueces cuenten con información
relativa al alcance de las obligaciones internacionales de acuerdo a la
interpretación que se les ha dado en sede internacional.”11

Con relación a ello, merece especial interés la doctrina sostenida por la
Corte Suprema a partir del leading case Giroldi12, al expresar “(q)ue la ya
reconocida “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos ha sido establecida por voluntad expresa de del constituyente “en las
condiciones de su vigencia (art. 75, inc.22, 2º párrafo)”, esto es, tal como la
Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial  por los tribunales
internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la
aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales en la medida en que el estado argentino reconoció la competencia
de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención Americana.” (considerando 11)

Y concluye: “(e)n consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno
de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde – en la medida de su
jurisdicción- aplicar los tratados internacionales a que el país está vinculado en los
términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar las
                                                            
11 Abramovich, Víctor, Courtis Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales
locales” en "La aplicación ... ... ". Op. cit. Pág. 324 y ss.
12 “Giroldi, H. D. y otro s/recurso de casación” del 7 de abril de 1995. El Derecho, Tomo 163. Pág.
161.
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responsabilidad de la nación frente a la comunidad internacional” (considerando
12).

En materia de justiciabilidad de los DESC es posible sostener, entonces
que, “(a)unque no existan mecanismos que acepten la presentación de denuncias
individuales, las mismas conclusiones son aplicables cuando el mecanismo de
contralor del cumplimiento consiste en el análisis de los informes estatales por
parte de un órgano especializado, como es el caso del PIDESC. En efecto, dado
que la interpretación del alcance y significado de los derechos y obligaciones
establecidas por el pacto corresponde en última instancia a la autoridad designada
por el propio Pacto-el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que a su
vez delegó esa facultad en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales-, los jueces nacionales deben tener en cuenta esa interpretación ante
una controversia en sede interna, so consecuencia de provocar, en caso contrario,
una opinión negativa sobre el cumplimiento de las obligaciones del estado en sede
internacional.”13

II. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD EN EL AMBITO INTERNO

II. 1. Descripción. Aclaraciones preliminares

Como aclaración preliminar al abordaje de este tema, debemos advertir que
en nuestro país la regulación del derecho procesal es de competencia local, por lo
que la cantidad y tipo de mecanismos existentes pueden variar según la
jurisdicción que se analice. En virtud de ello, en el presente informe nos
limitaremos a dar cuenta de los mecanismos existentes en el ámbito de la justicia
nacional y de algunos mecanismos novedosos que para la justicia local ha
incorporado la flamante constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En este orden de ideas, en la presente sección daremos cuenta en el orden
nacional de: 1) el sistema de control judicial difuso de constitucionalidad, 2) las
acciones para reclamar la responsabilidad extracontractual del Estado, 3) el
recurso de nulidad de un acto de gobierno, 4) la acción meramente declarativa de
inconstitucionalidad y 5) la acción de amparo. Con relación a la justicia local, nos
referiremos a: 1) la acción de amparo, 2) al control judicial abstracto de
constitucionalidad.

II.1.a. Mecanismos existentes

Justicia Nacional

Control de constitucionalidad

En nuestro país, el sistema de control de constitucionalidad es de carácter
judicial y difuso, de carácter ex post y limitado en cuanto a procedencia y alcance
a un caso concreto. Independientemente de este sistema que rige en todas las

                                                            
13 Abramovich, Víctor, Courtis Christian, Op. Cit. Pág. 327
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jurisdicciones del país,  en algunas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires se
ha implementado un sistema de revisión  ex post con jurisdicción restringida,
legitimación amplia y efectos derogatorios de la norma.

Para el ejercicio del control de constitucionalidad no se ha regulado ningún
recurso específico, su carácter difuso implica que cualquier juez se encuentra
facultado para declarar la inconstitucionalidad de una norma inferior si considera
que no se conforma al texto constitucional, siendo, en principio el único límite a
esta facultad, el requisito de que dicha contrastación le sea solicitada en un caso
concreto. Esto significa que no puede declararse la inconstitucionalidad de una ley
en abstracto, sin que medie una lesión o afectación a un derecho o interés.

Además, otro elemento característico de nuestro sistema de control de
constitucionalidad consiste en que sus efectos sólo alcanzan al caso concreto
sometido a consideración de los tribunales. Es decir, no rige la "regla del
precedente" que obliga a los tribunales de inferiores a seguir la jurisprudencia
decidida por los tribunales de mayor jerarquía.

Acción para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado

No existe en nuestro ordenamiento procesal nacional para demandar la
responsabilidad extracontractual del Estado una acción o recurso específico. La
demanda se entabla como cualquier acción de responsabilidad civil14, presentando
sí algunas características particulares en cuanto a los casos en los que procede
(la jurisprudencia es reticente a aceptar las responsabilidad estatal por actuación
de los poderes legislativos y judicial), la extensión de la responsabilidad que se
reconoce (fundamentalmente cuando se demanda por actuación lícita del Estado)
y el modo de ejecución de sentencia (el cobro de la indemnización dentro del año
que corre cuando se dicta la sentencia depende de la existencia de partida
presupuestaria suficiente para hacer frente a la condenas, en caso contrario el
acreedor deberá esperar hasta el ejercicio presupuestario siguiente).

Conforme la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación podemos delinear como principios rectores de la responsabilidad
extracontractual del Estado los siguientes:
i) Se reconoce –en forma más o menos amplia – la obligación del Estado de
resarcir los daños que cause a los particulares en el ejercicio de sus actividades.
Consecuentemente,  se admite la responsabilidad del Estado sea por actos ilícitos
(falta de servicio) como por actos lícitos (esta jurisprudencia es sostenida por la
corte desde el pronunciamientos en los fallos “Vadell c/Provincia de Buenos Aires”
Fallos 306:2030, y .”S.A. Corporación Inversora Los Pinos c/Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires” Fallos:293:617).
ii) El Estado responde en forma directa por los daños derivados de los actos
ilícitos o actuación irregular de sus agentes. Ello en virtud de que se considera que
la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el
desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, es propia de
éste, y por lo tanto es quien debe responder en forma principal y directa por sus

                                                            
14 El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que las controversias que versen
sobre daños y perjuicios derivados de delitos y cuasidelitos tramitarán por juicio sumario.
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consecuencias dañosas. La responsabilidad es indirecta y subsidiaria por los actos
de sus entes descentralizados ya que se les reconoce personería jurídica propia
(“Vadell c/Provincia de Buenos Aires” Fallos 306:2030).

ii.a) La norma sobre la que se asienta la responsabilidad del Estado por actos
ilícitos es fundamentalmente el art. 1112 del Código Civil que dice: “Los hechos y
las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no
cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están
impuestas, son comprendidas en las disposiciones de este Título” (el Título
corresponde a la responsabilidad por los daños causados por culpa).
ii.b) La responsabilidad estatal por acto ilícito  puede originarse tanto por
acciones como por omisiones de los funcionarios públicos siempre que ello
suponga un irregular ejercicio de sus funciones. La más autorizada doctrina de
nuestro país entiende que “la omisión que genera responsabilidad del
funcionario no existe con referencia a una obligación legal de cumplir el hecho
omitido, sino a una regular ejecución de las obligaciones legales, lo que puede
darse aunque no haya habido omisión de un hecho expresamente ordenado por
una norma jurídica”15. En cuanto al factor de atribución de la responsabilidad en
los casos de omisión, la Cámara Contencioso Administrativo tiene dicho que se
debe aplicar la teoría subjetiva de la responsabilidad: “...es que si el estado no
fue el autor del acto lesivo solo le puede caber responsabilidad si incumplió su
deber legal que le imponía el evento lesivo. En estos casos de conducta
antijurídica por omisión, la responsabilidad tendrá base subjetiva salvo que el
propio derecho le regule como responsabilidad objetiva”16.
ii.c) “En lo que hace a la caracterización de las obligaciones legales que les
están impuestas –a los agentes del Estado- , no hay discusión alguna acerca de
que ellas abarcan toda ley y reglamento que tenga disposiciones pertinentes y
las ordenanzas, las prescripciones administrativas y aun instrucciones del
superior jerárquico conforme a la ley...”17. Pero podría alegarse también que
dentro de dichas obligaciones legales “se encuentra asimismo y por sobre todo
la Constitución y los Derechos Humanos tutelados en los tratados
internacionales, por lo que también una violación tales instrumentos es una
transgresión de las obligaciones legales impuestas al funcionario”18.
ii.d) Los elementos configurantes de la responsabilidad extracontractual del
Estado por actividad ilícita son: a) la existencia de un daño cierto, material o
moral, b) antijuridicidad en el hecho dañoso, defectuoso o irregular
funcionamiento del servicio que produce un daño, c) existencia de relación de
causalidad entre el hecho imputado al agente o producido por el servicio y el
daño. Para medir la antijuridicidad del hecho dañoso lo importante es comprobar
que quien sufre el daño no tenía el deber jurídico de sufrirlo de manos de quien
se lo provoca, y no tanto la conducta de quien lo inflige. Ello así pues se
considera que es antijurídico per se que un usuario, consumidor o administrado
deba sufrir perjuicios a consecuencias de la relación de servicio, consumo o

                                                            
15 Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2. La defensa del usuario y del administrado.
Cap. XVIII, Editorial Ciencias de la Administración, 3ra. Edición, pág. 16.
16 Causa Sykes, Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala IV. 2 de julio de 1985.
17 Gordillo, Op. Cit. Cap. XVIII, pág. 27.
18 Gordillo, Op. Cit. Cap. XVIII, pág. 27.
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administración. La carga de la prueba para eximir de responsabilidad, está en los
tres casos, en quien provoca el daño19.

iii) La responsabilidad del Estado por su actuar lícito encuentra fundamento en
resarcir al particular el desmedro patrimonial que experimenta a raíz de un acto
estatal que se traduce en un beneficio para toda la comunidad. No hay una
definición clara en cuanto a la extensión de la indemnización que se reconoce en
los casos de responsabilidad por actos lícitos, en algunas decisiones judiciales se
excluye el rubro de lucro cesante, por aplicación extensiva de los principios de la
expropiación; en otros pronunciamientos se reconoce tanto el daño emergente
como el lucro cesante con fundamento en la intangibilidad de la propiedad.
iv) Mención aparte merece la responsabilidad por error judicial. La Corte Suprema
tiene dicho que el Estado solo puede ser responsabilizado en la medida que el
acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto,
pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia
pasado en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error. Que lo contrario
–según el Tribunal- importaría un atentado contra el orden social y la seguridad
jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el
pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley.

No conocemos pronunciamientos judiciales que mediante este tipo de
acción hayan impuesto responsabilidad patrimonial al Estado por incumplimiento
de sus obligaciones en materia de DESC. Si bien la acción de amparo parece ser
más idónea a la hora de obligar al Estado a actuar en determinado sentido o a
cesar en una actividad lesiva, creemos que esta acción de responsabilidad bien
podría ser utilizada ante un hecho consumado de violación de los DESC que
ocasiones daños.

Recurso de nulidad

No existe ni en el sistema jurídico nacional y ni en el de la de la mayoría de
las provincias el llamado recurso de anulación o por exceso de poder que se
verifica en el derecho comparado para impugnar la validez de un acto emanado
del Poder Ejecutivo. Salvo los procedimientos especiales que regulan un recurso
directo ante la Cámara Federal u otras Cámaras contra los actos administrativos,
su impugnación judicial se efectúa a través de los medios procesales comunes.
Estamos pues ante los procesos ordinario, sumario y sumarísimo y los
procedimientos con particularidades especiales como el habeas corpus, el
amparo, el habeas data, la acción para defensa del consumidor, la acción
declarativa de inconstitucionalidad, entre otros20. En estos procesos el
administrado y la administración tienen ambos el carácter de partes en el proceso,
y las facultades del juez son las usuales: no puede actuar de oficio, prima la
impulsión por las partes y el principio de la verdad formal, etc. 21. Las facultades
del juez, son amplias, puede anular total o parcialmente el acto, disponer otra cosa
en su lugar, otorgar indemnizaciones, etc.

                                                            
19 Gordillo, Op. Cit. Cap. XIX pág. 22/23
20 Gordillo, Op. cit., Cap. XIII, pág. 56
21 Gordillo, Op.cit.,  Cap. XIII, pág. 5
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Para acceder a la vía judicial con el objeto de solicitar la anulación de un
acto administrativo o un reglamento se exige el previo agotamiento de la instancia
administrativa a través de determinados recursos pertinentes que están sujetos a
cortos plazos de caducidad22. Cuando la pretensión del actor se independiza de la
nulidad del acto y consiste más bien en obtener una conducta administrativa
determinada, consistente en un hacer (que se le asigne al bien el destino de
utilidad pública que motivo la expropiación), una abstención, o el pago de una
suma de dinero, previo a la interposición de una demanda judicial, en lugar de la
interposición de un recurso se requiere la reclamación administrativa previa23. Si lo
que se reclama es una indemnización de daños y perjuicios dicha reclamación
está exceptuada, salvo que el daño alegado derive de la ilegitimidad de un acto de
alcance individual, en cuyo caso será necesario haber recurrido previamente dicho
acto en el ámbito administrativo24. También se exceptúa al administrado de esta
exigencia en los casos en que la interposición del reclamo resulte un “ritualismo
inútil”, es decir cuando está clara cuál es la actitud y la determinación de la
administración en sentido adverso a la petición que se le formula. Está en la base
del sistema de control judicial que cuando los procedimientos o vía administrativas
se evidencian como innecesarias o inadecuadas para alcanzar la debida
protección, no deben implementarse pues son inaptos y desembocarían en una
resolución judicial tardía, estéril, contraria al servicio de justicia25.

Sin embargo, el mayor escollo que tradicionalmente se ha impuesto al
administrado para acceder a la tutela judicial no parece ser el agotamiento de la
instancia administrativa, sino la construcción doctrinaria y jurisprudencial en torno
al criterio de la legitimación activa. Hasta hace pocos años atrás, para la opinión
mayoritaria, seguida en general por la jurisprudencia, la revisión judicial era
posible, sin texto expreso que la autorice, toda vez que se defienda un derecho
subjetivo, pero no para proteger intereses legítimos. Según otra  postura, antes
minoritaria, que actualmente parece haber tenido acogida favorable, la revisión
judicial debe alcanzar también los intereses legítimos26. Está no es todavía la

                                                            
22 Creemos que con la Reforma Constitucional de 1994 la norma que impone este requisito ha
quedado parcialmente derogada, ya que si la vía judicial más idónea para anular el acto es la
interposición de una acción de amparo no será necesario agotar la vía administrativa.
23 Jeanneret de Pérez Cortés, María en “Los Reclamos. Reflexiones sobre el reclamo
administrativo previo” ponencia presentada en las Jornadas organizadas por la Universidad Austral
del 20 al 22 de mayo de 1998, explica que: la finalidad de este reclamo administrativo previo
consiste en evitar juicios innecesarios, producir una etapa de conocimiento o conciliación anterior
al pleito, dar a la administración la posibilidad de revisar el caso y promover en su caso el control
de legitimidad y mérito de lo actuado. De esta forma se da al fisco la posibilidad de tomar previo
conocimiento de las razones en las que el particular sustenta su reclamación y de evaluarlas para
pronunciarse sobre su procedencia.
24 Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Alcántara Díaz de
Colodero, P. c/BNA” y “Nava, A.E., c/Estado Nacional” en los que sostuvo que “los actos
administrativos no impugnados judicialmente en el plazo establecido en el art. 25 de la Ley 19.549
devenían firmes e irrevisables a pedido del interesado debido a la caducidad operada, y que, por
tal razón, no era admisible la acción por cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios
basados en el accionar ilegítimo de la administración.”
25 Gordillo, Op. cit. , Cap. XIII, pág. 15.
26 Para una exposición más profunda de estas posturas y sus críticas, cfr. Mairal, Héctor, Control
Judicial de la Administración Pública, Ed. Depalma, Bs. As., 1984, T 1, pág. 180 y ss.
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posición dominante en el ámbito nacional, aunque hay algunos adelantos
importantes del fuero contencioso administrativo y algunos retrocesos parciales de
la Corte Suprema, es muy difícil predecir qué orientación tomará finalmente la
jurisprudencia al respecto27.

De acuerdo con lo hasta aquí dicho es posible sostener que formalmente no
existe ningún obstáculo para exigir judicialmente la efectiva vigencia de derechos
económicos y sociales mediante alguno de los mecanismos reseñados en tanto -
claro está- las circunstancias del caso lo hicieran viable28. Sin embargo, si se toma
en cuenta el material relevado en la presente investigación, se advierte que el
mecanismo al que mayormente se acude es el de la acción de amparo regulado
en el art. 43 de nuestra Constitución Nacional.

Acción Declarativa de Certeza

Esta acción se encuentra regulada en el art. 322 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y tiene por objeto despejar el estado de incertidumbre
existente respecto a una relación jurídica por medio de una decisión que con la
sola declaración de derecho, otorgue a las partes la certeza requerida29.

Ha sido utilizada con éxito en diversas materias que no requerían de un
análisis de hecho sino la determinación del derecho y éste se presentaba como
relativamente claro; aunque procede también sobre materias de hecho que
requieran un pronunciamiento simple30.

Como características relevantes de esta acción pueden mencionarse las
siguientes31:

i) Presenta dos vertientes, acciones positivas y acciones negativas de
certeza,

ii) Tiene carácter preventivo, su finalidad es eliminar la inseguridad que
supone la amenaza potencial de un daño, como así también (en el
supuesto de consumación del daño) el cese de la actividad o el
desarrollo de la misma según corresponda,

iii) Abarca tanto las relaciones jurídicas de derecho privado como las de
derecho público.

De la práctica jurisprudencial se pueden extraer los siguientes principios
sobre el funcionamiento y procedencia de esta acción:

                                                            
27 Gordillo, Op. Cit., Cap. IV, pág. 4.
28 Por ejemplo, casos en los que se solicite una reparación de daños y perjuicios por los daños
causados por el irregular ejercicio de un funcionario público competente en algún área social o
económica, o cuando se solicite la nulidad de un acto o reglamento de la administración que
implique una denegación de prestación o una regulación regresiva de algún derecho. Más difícil
sería demandar a través de alguno de dichos mecanismos la imposición de una obligación
prestacional del Estado que no estuviera previamente regulada por una norma interna.
29 Fenochietto, Carlos, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, Ed. Astrea, Bs.
As., 1999, pág. 262
30 Gordillo, Op. Cit. cap. XIII pág. 27
31 Gil Domínguez, “La acción declarativa de certeza como proceso constitucional” , publicado en el
Boletín  Informático de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, octubre 1999 con cita de
Morello, Augusto , “Precisiones en torno a la acción mera declarativa de constitucionalidad en el
orden nacional”, DE 123-421
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i) En el orden federal es admisible la acción declarativa de certeza para
plantear una acción de inconstitucionalidad y alcanzar una acción
declarativa de inconstitucionalidad;

ii) No existe acción declarativa de inconstitucionalidad pura en el orden
federal para impugnar normas generales;

iii) El control de constitucionalidad es compatible con la acción
declarativa de certeza32.

La Acción declarativa a diferencia del amparo, es un juicio de conocimiento
y requiere para su ejercicio que exista un estado de incertidumbre sobre la
existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica33. De aquí se sigue que
la incertidumbre puede versar sobre la existencia misma de una relación jurídica,
pero también sobre el alcance o modalidad de una relación jurídica.

De acuerdo a lo hasta aquí dicho, para la procedencia de la acción
declarativa se requiere que concurra un estado de incertidumbre sobre la
existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica concreta, que el
accionante tenga interés jurídico suficiente, en el sentido que la falta de certeza le
puede producir un perjuicio o lesión actual y, por último, que haya un interés
específico en el uso de esta vía, lo que solo ocurrirá cuando aquél no disponga de
otro medio legal para dar inmediatamente finiquito a la situación de inseguridad34.

Por último debemos mencionar que la Corte admitió que el derecho previsto
en el art. 43 de la Constitución Nacional puede ejercitarse tanto por la vía del
amparo como por la acción declarativa, al extender la legitimación ampliada para
la tutela de derechos colectivos a los juicios de conocimiento. En tal sentido se
afirma que la legitimación activa para el ejercicio de un derecho de incidencia
colectiva no está restringida al ámbito de la acción de amparo, sino que puede
ejercerse en cualquier vía procesal idónea para la protección de esos derechos35 .
“Si se entiende que la actora se encuentra legitimada para iniciar una acción de
amparo, no se advierte, que el hecho de que se haya dispuesto la tramitación de
la causa mediante las reglas de un juicio de conocimiento más amplio tenga
influencia sobre la aptitud de la recurrente para estar en juicio como parte actora a
fin de lograr una sentencia sobre el fondo o mérito del asunto”36.

Este pronunciamiento constituye un precedente de superlativa importancia
en lo que a justiciabilidad de los DESC se refiere. En efecto, bien interpretado,
abriría la posibilidad de que las características de legitimación amplia y de canal
adecuado para la defensa de derechos de incidencia colectiva que presenta la
                                                            
32 Gil Domínguez, op. cit.
33 La norma procesal del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que
“podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer
cesar un estado de incertidumbre obre la existencia, alcance o modalidades de una relación
jurídica".
34 Morello, Augusto M, La tutela de los intereses difusos, Ed Librería Editora Platense, La Plata,
1999, pág. 179.
35 ver CSJN, Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina. La
Ley 1997-C.
36 Cámara Federal Contenciosoadministrativo, Sala IV, “Consumidores Libres Coop. Ltda. de
Provisión de Serv. c. Telefónica de Argentina y otro s/ amp.proc. sumarísimo”, 17 de octubre de
1997,La Ley, 1997-E, pág. 273.
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acción de amparo colectivo prevista en el art. 43 de la CN, se extiendan a otros
mecanismos procesales que pueden resultar más adecuados en muchas
oportunidades para la protección de los DESC en tanto no presentan limitaciones
sobre la amplitud del debate y prueba, no exigen la inminencia y palmaria
manifestación de la lesión que se intenta impedir y no exigen la demostración de la
inexistencia de recursos judiciales más idóneos.

Acción de Amparo

Con la Reforma Constitucional de 1994, se incorporaron a nuestro sistema
jurídico dos herramientas, que bien interpretadas, pueden resultar muy valiosas
para la exigencia de la efectiva vigencia de los derechos humanos tanto de los
civiles y políticos, como de los económicos, sociales y culturales.

Nos referimos principalmente al art. 75 inc. 22 que otorga jerarquía
constitucional a once instrumentos internacionales de derechos humanos y al art.
43 que amén de dar una protección mayor a dos garantías que ya existían
previamente como el habeas corpus y el amparo individual, suma dos nuevos
instrumentos de exigibilidad de derechos: el habeas data y el amparo colectivo37.

Caracteres Generales de la Acción

Hasta la reforma constitucional de 1994, la acción de amparo estaba
regulada en nuestro país por dos normas de carácter local, la ley 16.986 cuando
se trataba de actos de autoridad pública y el art. 321 inc. 2º del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación cuando pretendía atacar actos provenientes de
particulares, los derechos tutelados judicialmente eran los derechos subjetivos,
individuales y exclusivos lo que restringía la legitimación activa a quien fuera titular
de ellos, y cuando se trataba de la impugnación de actos estatales se exigía
expresamente el previo agotamiento de la instancia administrativa y estando
además vedada la posibilidad de declarar por esa vía la inconstitucionalidad de
normas.

El nuevo texto constitucional recepta los dos tipos de amparo ya regulados
en nuestra legislación, es decir, el previsto contra todo acto u omisión proveniente
de autoridad pública y el previsto para hacer cesar o prevenir actos y omisiones de
particulares. Para su procedencia ahora se exige la inexistencia de otro medio
judicial más idóneo38 para hacer cesar la violación, restricción ilegítima o peligro
que impida el goce y ejercicio de un derecho, y no se menciona el requisito del
previo agotamiento de la instancia administrativa.

Además se ha ampliado el espectro de relaciones jurídicas protegidas por la
acción, pues, en el texto de la ley 16.986 se protegía a los derechos o garantías
explícita o implícitamente reconocidos en la Constitución y, actualmente es
procedente para la protección de derechos no solo de jerarquía constitucional,
                                                            
37 En esta oportunidad nos referiremos exclusivamente al amparo tanto individual como colectivo
en virtud de que los restantes mecanismos parecen carecer de utilidad para la exigibilidad de los
derechos objeto de la presente investigación.
38 De este modo resultan excluidas del ámbito del amparo las cuestiones controvertidas que
requieren mayor debate y prueba.
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sino también de los contemplados en tratados internacionales o aún en leyes
comunes.

Por otro lado, en consonancia con la posición previamente adoptada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación in re Peralta39, el constituyente le concede
al juez interviniente la potestad de declarar la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesivo.

Pero, la mayor innovación, que según entendemos resulta la más
interesante tratar en este trabajo, es la incorporación a nuestro derecho público
constitucional del amparo colectivo.

El amparo colectivo

Esta modalidad de la acción de amparo está consagrada en el art. 43 de la
Constitución Nacional, segundo párrafo que dice así:

“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de
discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así
como a los derechos de incidencia colectiva en general, el
afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que
determinará los requisitos y formas de su organización"

La norma del art. 43 que hemos transcripto avanza sobre la regulación legal
de la acción de amparo y en consonancia con el reconocimiento de derechos
efectuado por los arts. 41 y 42 (a un medio ambiente sano y equilibrado y el de los
consumidores y usurarios a la protección en la relación de consumo), amplía el
ámbito esta garantía para que sea utilizada en la defensa del medio ambiente y el
consumidor, junto a los restantes derechos que persiguen la defensa de intereses
difusos y/o de carácter colectivo, incluyendo asimismo en su ámbito de cobertura
la problemática de la discriminación40.

Habiendo consagrado la protección constitucional de tales derechos
sustantivos que podemos denominar de “incidencia difusa”, el nuevo texto
constitucional extiende la calidad de sujeto legitimado judicial para su defensa y
ejercicio al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que propenden a
esos fines.

Con relación a la legitimación activa, el término "afectado" es el que plantea
mayores dificultades y da lugar a posiciones divergentes a la hora de su
interpretación. Y precisamente su interpretación en clave garantista constituye la
llave para ampliar la  efectiva protección de los intereses difusos. En efecto, una
hermenéutica restrictiva de la calidad de afectado, como legitimado para accionar,
puede aparejar una restricción seria de aquellos derechos que afectan a toda la
comunidad o a un grupo o sector de ésta.

La visión restringida estima por afectado a aquel que es titular de un
derecho subjetivo. La postura amplia, piensa que una interpretación conjunta de

                                                            
39 Fallos: 311:1313
40 Sabsay, Daniel, “El amparo como garantía para el acceso a la jurisdicción en defensa de los
derechos humanos”, en “La aplicación ...”, Op. cit., pág. 232/3.
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los términos “afectado” y “derechos de incidencia colectiva en general”, “permite
suponer una legitimación para actuar, a cualquier afectado en reclamo de
derechos colectivos”41, postura que supone romper con los esquemas procesales
clásicos tradicionales.

Sagués, Morello y Bidart Campos “entienden que con la palabra “afectado”
se cubre la legitimación para amparar intereses difusos (de incidencia colectiva
general). Es necesario acreditar un mínimo interés razonable y suficiente, de
conformidad con figuras similares al derecho anglosajón, para constituirse en
defensor de derechos de incidencia general o supraindividuales. El derecho
subjetivo está reservado para la primera parte del artículo42, en cambio en la
segunda es evidente que no se contemplan agresiones o daños de carácter
personal o particular, sino que se está aludiendo a derechos supraindividuales de
incidencia colectiva, que no son otros que los llamados intereses difusos”43.

Afortunadamente, la jurisprudencia en esta materia, iniciada con acciones
de amparo interpuestas en defensa del ambiente, ha sido generalmente de
avanzada y la interpretación amplia del término "afectado" ha posibilitado la
efectiva protección de intereses que se encuentran en cabeza indistintamente y en
partes iguales de una pluralidad de sujetos.

En este sentido, debemos decir que la interpretación amplia de la calidad de
“afectado”, así como la legitimación en cabeza del Defensor del Pueblo o las
asociaciones, repercute indiscutiblemente en las potencialidades del ordenamiento
jurídico para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Al
respecto, podemos citar como ejemplo el caso “Viceconte, Mariela”44, en el que la
interpretación extendida de la calidad de afectado, posibilitó la resolución por la
que se obliga al Estado a cumplir con un cronograma preestablecido a fin de
producir una vacuna contra una enfermedad oriunda del interior del país.

Como precedente de vanguardia respecto de la interpretación amplia del
término “afectado”, se debe mencionar el caso "Schroeder, Juan c/ Estado
Nacional s/amparo"45. En el caso, se reconoció legitimación activa al Sr.
Schroeder, vecino de una localidad en la que se construiría una planta de
tratamiento de residuos peligrosos, para interponer acción de amparo con el objeto
de que se decretara la nulidad del concurso público convocado para la selección
de proyectos de inversión, instalación y operación a tal fin.  Para así decidir y en
forma resumida sostuvo el tribunal que “según el artículo 43 de la Constitución,
cuando se trata de la protección de los derechos relativos al ambiente, la acción

                                                            
41 Sabsay, Ob.cit., pág 237.
42 Art. 43, primer párrafo: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades
públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere, o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley”.
43 Sabsay, Ob. cit., pág. 237, con cita de Bidart Campos, Germán, J., Tratado Elemental de
Derecho Constitucional Argentino, t. VI. La Reforma Constitucional de 1994, Ediar, Buenos Aires,
Argentina, 1995 y Morello, Augusto M., Posibilidades y Limitaciones del Amparo, El Derecho,
22/117/5, Buenos Aires, Argentina.
44 Ver en este trabajo el capítulo II.2 Utilización de los mecanismos existentes. Jurisprudencia,
Derecho a la salud.
45 Cámara Federal en lo Contenciosos-Administrativo Federal, Sala III, 8 de septiembre de 1994.
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podrá ser interpuesta por el afectado. Esta condición se encuentra debidamente
cumplida con el interés personal y directo que, en el caso, ostenta el actor.
Máxime si se tiene en cuenta que dedujo una pretensión exclusivamente
anulatoria con la cual no pretende, además, el reconocimiento de una situación
jurídica individualizada y su eventual restablecimiento".

Otras Salas del fuero contencioso-administrativo federal extendieron el
criterio a los distintos servicios públicos y grandes proyectos estatales,
concluyendo que “como tiene dicho esta Cámara, remitiendo en última instancia
la legitimación a un punto de derecho sustancial (en la medida en que negar la
legitimación equivale a negar el derecho) no cabe ... sino sólo apreciar ... la
concurrencia de un interés jurídicamente tutelable”46.

La legitimación amplia, implica entonces y como no puede ser de otra
manera, que los efectos de la sentencia sean erga omnes, es decir que los efectos
se extienden a todos aquellos que se encuentran en igual situación que el
“afectado” presentado en la causa, con la consiguiente ventaja de reparar la
situación jurídica infringida de una clase o categoría de individuos a través de una
única resolución judicial.

La legitimación reconocida al Defensor del Pueblo es “...una resultante del
papel que cumple este nuevo actor institucional como instancia pública de defensa
de los intereses generales. En cuanto a las asociaciones registradas es
interesante señalar la existencia de una “...importante tendencia jurisprudencial
que ante la ausencia de sanción de la ley prevista en el texto constitucional, le
brinda una amplia capacidad de acción a distintas categorías de organizaciones.
De acuerdo con un fallo de la justicia federal, debe modificarse el criterio según el
cual un caso en justicia es solo aquel donde se controvierten derechos propios de
las partes adversarias. Los derechos de incidencia colectiva son representados
por asociaciones que no necesariamente tienen que estar afectadas –al menos en
forma directa- por el entuerto que procuran remediar. Se trata de la defensa
potencial, ya sea por razones de ideales, o por conveniencia política de derechos
del conjunto, que no se quiere dejar solo en manos de los afectados directos”47.

Cabe mencionar que la legitimación de las asociaciones para la actuación
en protección de los derechos de los usuarios y consumidores no es nueva ya que
la Ley de Defensa del Consumidor ha reconocido la legitimación a las
asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas cuando
resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores48.

Algunos comentarios

Como se ha podido observar, el único mecanismo previsto expresamente
en nuestro ordenamiento jurídico para la tutela de derechos de incidencia
colectiva, como son la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales,
es el amparo colectivo regulado en el art. 43 de la Constitución Nacional al que,

                                                            
46 Cfr. Gordillo, Op. cit., Capítulo II, pág. 7.
47 Sabsay, Ob. cit. , pág. 238.
48 Cfr. art. 55 de la ley 24.240, donde se establece la legitimación de las asociaciones constituidas
y que han sido reconocidas como tal por la Autoridad de Aplicación de la ley.
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por no haber sido aún objeto de adecuada regulación, se le aplican
subsidiariamente las disposiciones de la antigua ley que regulaba el amparo
individual. Ello demuestra que su exigibilidad judicial todavía encuentra
importantes obstáculos procesales derivadas del hecho de que las acciones
judiciales tipificadas por el ordenamiento jurídico han sido pensadas para la
protección de los derechos individuales.

Para verificarlo basta señalar algunos ejemplos:
i) El problema de legitimación activa que se presenta en virtud del

carácter difuso o colectivo de los derechos económicos, sociales y
culturales, no se limitan a la etapa de formulación de la acción, sino
que se prolongan a lo largo del proceso ante la inexistencia de
mecanismos de participación adecuada de los sujetos colectivos o de
grupos numerosos de víctimas en las diferentes diligencias e
instancias del proceso (notificaciones, audiencias, etc.),

ii) Si bien el amparo colectivo o las medidas cautelares se han
presentado como herramientas en principio idóneas de protección de
tales derechos, también se verifican obstáculos que les hacen perder
virtualidad: las violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales requieren al mismo tiempo satisfacción urgente y amplitud
de prueba, pero estas dos cuestiones son excluyentes para la
elección de tales mecanismos de tutela. El amparo requiere un
derecho líquido y la cautelar un derecho verosímil y en ambas
acciones el ordenamiento y la jurisprudencia restringen al mínimo el
marco probatorio del proceso,

iii) Las sentencias que condenan al Estado a cumplir obligaciones de
hacer no cuentan con resguardos procesales suficientes y resultan
por ello de dificultosa ejecución.

Sin perjuicio de las observaciones precedentes, la interpretación hecha por
la Corte Suprema en el caso AGUERRA anteriormente mencionado vaticina una
futuro favorable en materia de protección judicial de derechos colectivos. Si bien la
Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994, solo menciona la
acción de amparo como vía para su protección, tal como correctamente interpreta
la jurisprudencia en la materia, nada obsta a la utilización de otras vías judiciales.
En síntesis, la Constitución introduce la protección judicial de los intereses difusos;
el medio elegido a tal fin dependerá de las circunstancias particulares de cada
caso. Por último, y en lo que a este estudio compete, resulta indubitable la
trascendencia que para la protección de los derechos económicos, sociales y
culturales trae aparejada la protección constitucional de los intereses difusos. En
efecto, introduce la alternativa de –en los casos de violaciones que afectan a una
clase o categoría de individuos, tal como suele ocurrir con los derechos sociales-
brindar una protección judicial conjunta a dicha clase o categoría.

Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Acción de amparo
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires regula el mecanismo de la
acción de amparo siguiendo las pautas sentadas en el artículo 43 de la
Constitución Nacional pero afinando su redacción de modo de sanear la
cuestiones problemáticas que presenta aquella, dándole un alcance más amplio.

Así del texto del artículo 14 surge que para la interposición de la acción de
amparo colectivo se da legitimación a cualquier habitante (recuérdese que la
Constitución Nacional da legitimación al afectado, existiendo importantes
divergencias doctrinarias en torno al alcance de las personas alcanzadas) y a las
personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos. Como puede
observarse, el texto constitucional de la Ciudad parece dar cabida a una suerte de
acción popular en defensa de intereses colectivos. Además, en cuanto a las
personas jurídicas legitimadas no se exige como lo hace la Constitución Nacional
ningún tipo especial de persona jurídica ni se supedita su actuación al dictado de
una ley posterior que las registre especialmente.

La disposición de la Ciudad también innova respecto a la regulación del
amparo efectuada por la Constitución Nacional en tanto incluye entre los derechos
o intereses colectivos amparables por la vía bajo análisis al derecho a la
protección del trabajo y la seguridad social.

Finalmente, en los últimos párrafos del artículo 14 la Constitución de la
Ciudad establece en forma expresa la innecesariedad de agotar la vía
administrativa como requisito previo a la procedencia del amparo, autoriza a los
jueces a declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el
acto u omisión lesivo; y “abunda en las características de informalidad que esta
acción debe necesariamente presentar” ... al disponer que “el procedimiento está
desprovisto de formalidades procesales que afecten su operatividad.” 49

El control abstracto de constitucionalidad

Si bien como ya se ha expresado la Constitución de la Ciudad introduce
novedosas e importantes modificaciones a la regulación de la acción de amparo
prevista en la Constitución Nacional, tal vez la innovación de mayor relevancia que
el constituyente ha llevado a cabo en el diseño de la administración de justicia de
la Ciudad, es la incorporación –coexistente con el tradicional sistema de control
difuso de constitucionalidad- del sistema concentrado y abstracto de control de
constitucionalidad.

De acuerdo al artículo 113, inc. 2 de la Constitución de la Ciudad,
“corresponde al Tribunal Superior entender originaria y exclusivamente en las
acciones declarativas contra la validez de las leyes, decretos y cualquier otra
norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a
la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de
inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de una ley
y la legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por
dos tercios de los miembros presentes. La ratificación no altera sus efectos en el

                                                            
49 Sabsay, Daniel, Onaindia, José, La Constitución de los Porteños, Ed. ERREPAR, Bs.As., 1997,
pg. 71
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caso concreto ni impide el posterior control difuso ejercido por todos los jueces y
por el Tribunal Superior”.

Aún cuando este procedimiento deberá ser reglamentado por la Legislatura
de la Ciudad, para lo que hay numerosos proyectos presentados y en discusión,
cabe hacer notar algunas particularidades especialmente interesantes que
presenta esta previsión constitucional y que seguramente orientarán su
reglamentación: nos referimos a la coexistencia del control concentrado con el
control difuso y a la incorporación de la institución del reenvío que otorga a la
legislatura la posibilidad de ratificar la vigencia de la ley declarada inconstitucional
con una mayoría calificada.

El control concentrado de constitucionalidad consiste en conceder efectos
erga omnes o derogatorio a la declaración judicial de inconstitucionalidad,
reservando la potestad de esta declaración para un tribunal específico, mediante
una acción también específica. Este efecto general garantiza la primacía de la
Constitución frente a la ley inferior , excluyendo la posibilidad de persistencia de
aplicación de la norma declarada inconstitucional, y guiando además la labor
interpretativa de los tribunales y los propios poderes políticos. La coexistencia de
este control con el control difuso indica, al menos, la asignación al sistema de
control concentrado de funciones que exceden el mero interés individual del actor,
centrado en el perjuicio de la aplicación de la norma inconstitucional al caso
concreto. La función del control concentrado, en cambio, se centra en el
restablecimiento de la supremacía constitucional, a partir de la expulsión del orden
jurídico de la norma declarada inconstitucional. Coincidimos con la apreciación
efectuada por los redactores del anteproyecto de ley de Procedimiento ante el
Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (Nº 2691-D-99) en el sentido de
que la diferencia entre el procedimiento que se comenta y el mecanismo de control
difuso, es decir la inexistencia de una sentencia de condena propiamente dicha, y
la limitación del efecto de la sentencia a declarar la compatibilidad o
incompatibilidad de una norma general con la Constitución, promueven el
establecimiento de una amplia legitimación para la interposición de esta acción.
Más aún cuando el constituyente no ha establecido ninguna limitación al respecto,
y cuando parece propicio posibilitar que la mayor cantidad de ciudadanos
colaboren con el planteo de acciones que tiene por objeto la salvaguarda de la
supremacía de la Constitución.

Por su lado, el mecanismo del reenvío para el caso que se declare la
inconstitucionalidad de leyes configura un modelo en el que la determinación de la
constitucionalidad y eventual vigencia de la ley resulta de un proceso de diálogo
entre poderes, que exige al menos dos elementos esenciales: a) la transparencia
de los mecanismos de exposición de las opiniones de los participantes en el
procedimiento que permitirá tanto al tribunal como a los demás poderes y a la
opinión pública tener en vista las razones por las que se ataca y se defiende la
constitucionalidad de una norma y b) la fundamentación de las decisiones
adoptadas, destinada a exponer a los demás poderes y a la opinión pública las
razones que dieron base a la determinación del tribunal.

II.2. Utilización de los mecanismos. Jurisprudencia



23

La jurisprudencia analizada en este capítulo contiene un primer apartado
dedicado exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas y una segunda
parte en la que se tratan en particular los derechos a la salud, a la educación, al
trabajo, a la libertad sindical, de huelga y a la seguridad social.

La mayoría de los casos que se sintetizan en esta sección fueron emitidos
por los tribunales competentes en el ámbito de la justicia nacional, debido a la
dificultad que se presenta en el  acceso a la jurisprudencia de tribunales locales.

El criterio para la selección de los casos se basa en su importancia como
precedentes jurisprudenciales, tanto en la materia de fondo como en lo relativo a
la legitimación activa para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales. Asimismo cabe aclarar que en relación a algunos de los derechos
analizados --como por ejemplo el derecho a la educación y los derechos de los
pueblos indígenas--- la jurisprudencia reseñada es aquella a la cual hemos tenido
acceso, sin pretensiones de agotar la totalidad de la existente.

II.2.a. Derechos de los pueblos indígenas

Caso Paisman Vera50. Efectos de la diversidad cultural

En el caso Paisman se analiza, desde la óptica de la diversidad cultural, la
responsabilidad penal por supuesto delito de usurpación imputado a dos miembros
de la comunidad indígena Tehuelche.

Los imputados habían sido condenados en juicio civil a desalojar las tierras
que ocupaban desde 1904 en virtud de sostenerse que no poseían título, permiso
o derecho alguno sobre las mismas, condena que al no ser obedecida originó el
juicio penal por usurpación.

En este pronunciamiento, que reconoce el especial vínculo que une a la
comunidad indígena con las tierras, se sobresee definitivamente a los imputados.
El juez da por probado: i) que la ocupación de las tierras por parte de los
indígenas data de principio de siglo, ii) que en el año 1926 obtuvieron un permiso
de ocupación precaria sobre ellas y iii) que se trata de personas que trabajan la
tierra con la que tienen un vínculo particular “...difícil de valorar para nuestra
cultura colonizadora y dominante...”. Sobre esta base descalifica el desalojo
impuesto en sede civil por haber aplicado el derecho en forma literal sin tener en
cuenta el factor determinante de la diversidad cultural51. Tras reconocer que “los
indígenas viven en estas tierras desde hace siglos, desde antes de la colonización
                                                            
50 "Bustamante, Carmen s/denuncia” Expte. Nº B-5700/95, Juzgado de Instrucción. Pico Truncado.
Neuquén. 17 de abril de 1998. Si bien esta decisión ha sido dictada por un tribunal del fuero penal -
fuero excluido del ámbito de la investigación-, su inclusión en este trabajo se justifica en el hecho
de ser el único precedente que ha analizado el efecto de la diversidad cultural en la aplicación del
derecho.
51 Cabe destacar que la sentencia de desalojo fue dictada en rebeldía. Al respecto el juez afirma
que al tratarse de un integrante de una comunidad indígena, la recepción de una cédula de
traslado no puede surtir los mismos efectos que el que produce en la generalidad de los casos,
esto es que se considere notificada la demanda surtiendo todos los efectos jurídicos de ello.
Consecuentemente concluye en el juicio civil se produjo "una ficción violatoria del derecho
constitucional de defensa en juicio".
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española...", y que “tenían sus propias normas y su forma de resolver los
conflictos”, objeta que la sociedad dominante pueda imponerles como condición
para quedarse en las tierras que posean título o derecho.

Finalmente entiende que el accionar bajo análisis no presenta los
elementos del tipo penal para ser considerada usurpación y sobresee a los
imputados.

Caso Lhaka Honhat52. Derecho a un medioambiente sano53

El 11 de septiembre de 1995, el representante judicial de la Asociación de
Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat54, promueve una acción de amparo
contra la Provincia de Salta, ante la Corte de Justicia de esa provincia, a fin de que
se ordene la inmediata suspensión de las obras de construcción del Puente Misión
La Paz (Argentina)- Pozo Hondo (Paraguay), así como toda obra (urbanización,
construcción de rutas) o acto de alteración de las reservas de Misión La Paz y/o
de los lotes fiscales Nº 55 y 14. Como medida cautelar previa solicita la
suspensión de la construcción del puente y de las demás obras que estaban
llevando a cabo en la zona, a fin de evitar mayores daños ambientales. La
promoción de esta acción se funda en que el Gobierno de Salta se lanzó a
construir inconsultamente el puente internacional de referencia, sin efectuar
previos estudios de impacto ambiental, proyectando además, una urbanización
que comprende edificios de comercios, restaurantes, casas de cambio, etc.; como
así mismo, la construcción de una ruta por medio de la Misión La Paz y de todo el
lote Nº 55 y 14 del Chaco salteño. Ello importaría según los demandantes una
flagrante violación a derechos reconocidos en normas provinciales
constitucionales e internacionales que tendrán consecuencias devastadoras para
el ecosistema y el medio ambiente de la región.

Se sostuvo en la demanda que de concretarse todas las obras
proyectadas los pueblos indígenas que habitan la región, serían desplazados de
los territorios que ocupan inmemorialmente, viéndose amenazada su base de
subsistencia , al cortarse las áreas de recorrido de caza y recolección que van
desde el río Pilcomayo hasta el monte.

La Corte de Justicia de Salta resuelve rechazar la medida cautelar
solicitada y la acción de amparo por entender que estaban en juego actos de
carácter federal y la cuestión debatida requería mayor debate y prueba ajena al
trámite de este tipo de acciones. En este sentido la Corte señaló que: "Al limitarse
el análisis -de la demanda- al actuar de la Provincia de Salta, y al aparecer éstos
como actos de ejecución de decisiones nacionales no cuestionadas en el
presente, y que tienden a la integración de tales comunidades en la vida nacional,
existiendo en juego intereses sociales y económicos que fueron determinantes de
tales obras, los actos se muestran como carentes de ilegitimidad o arbitrariedad
manifiesta, lo que por sí impide el progreso de la acción interpuesta, dado que la
                                                            
52 "Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat vs. Provincia de Salta - Amparo". Expte.
18.263/95. Corte de Justicia de Salta. 29 de abril de 1996.
53 Ver en este trabajo el trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
54 La Asociación agrupa a los grupos étnicos Mataco (Wichi), Chorote (Iyjwaja), Toba (Komlek),
Chulupí (Niwackle) yá Tapiete (Tapy´y).
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dilucidación de esta cuestión exige un mayor debate y amplitud de prueba
impropios del juicio expeditivo y rápido que nos ocupa".

Respecto al perjuicio devastador que ocasionaría el emprendimiento de
obras y proyectos en el medio ambiente, el Tribunal entiende: "que las obras y
actos en cuestión pueden afectar, de alguna manera, a los accionantes, pero no
surge que ello exceda lo razonable .... no se ha evidenciado realmente que se
haya producido una restricción o una negación indebida de los derechos y
garantías de la Constitución Provincial, ni tampoco la manifiesta existencia de un
daño irreparable ... que justifique la procedencia de la acción intentada".

Fueron rechazados asimismo, el Recurso Extraordinario y la Queja
intentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Caso Comunidad Paynemil55. Derecho a la salud56

La Defensora Oficial de Menores de Neuquén interpuso una acción de
amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad
indígena mapuche Paynemil contaminados por el consumo de agua que contenía
plomo y mercurio. En ella solicita que se obligue al Estado a proveer agua potable
necesaria para la supervivencia, la adopción de las medidas y diagnóstico y
tratamiento de los menores afectados, y de las medidas pertinentes para impedir
la contaminación del suelo y el agua.
El fallo confirma la sentencia de primera instancia, hace lugar a la acción y
condena al Poder Ejecutivo Provincial a que se realicen las siguientes medidas: i)
provisión por en el término de dos días de 250 litros de agua potable diarios por
habitante; ii) asegurar en el plazo de 45 días la provisión de agua potable a los
afectados por cualquier medio conducente a tal fin; iii) poner en funcionamiento en
el plazo de siete días las acciones tendientes a determinar si existen daños por
contaminación de metales pesados en los habitantes y, en caso afirmativo, la
realización de los tratamientos necesarios para su curación, y iv) tomar las
previsiones necesarias para asegurar la preservación del medio ambiente de la
contaminación. Teniendo por probado que los integrantes del Poder Ejecutivo
estaban al tanto de la contaminación del agua utilizada por la comunidad para su
consumo, y comprobada su falta de diligencia en dar una solución al problema, la
Cámara entiende que hubo una falta de actuación oportuna por parte del Estado
configurativa de una omisión arbitraria violatoria del derecho a la salud y el medio
ambiente. Si bien el Estado alegaba haber tomado algunas medidas y encontrarse
al estudio de las razones y tipo de contaminación que presentaba el agua, los
camaristas, en vistas a la gravedad de la situación y la urgencia que demandaba
la protección de los derechos afectados, sostuvieron que, en el caso, el retardo en
la adopción de las medidas conducentes para hacer cesar la contaminación eran
equiparables a su omisión, y por lo tanto no estaba justificado.

II.2.b.Derecho a la salud

                                                            
55 “Menores Comunidad Paynemil s/acción de amparo”. Expte. Nº 311-CA-1997. Sala II. Cámara
de Apelaciones en lo Civil. Neuquén. 19 de mayo de 1997.
56 Ver en este trabajo el trámite del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos.
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II.2.b.i. Obligación del Estado en materia de tratamiento y prevención del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)57

Caso Hospital Leónidas Lucero58

La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, ordenó al
gobierno bonaerense suministrar en forma ininterrumpida medicamentos a 34
enfermos de SIDA, ratificando lo establecido en primera instancia por el juez,
quien había ordenado al Ministerio de Salud bonaerense entregar las drogas
retrovirales en forma continua a los 12 enfermos de SIDA que atiende el Hospital
Municipal Leónidas Lucero y a los 22 que son asistidos en el Hospital Interzonal
General José Penna, ambos de Bahía Blanca. El Estado provincial pretendió
convertir en abstracta la cuestión al indicar que al momento de llegar el expediente
a la Cámara los enfermos recibían ya los medicamentos. La importancia del fallo
de la Cámara radica en haber sentado como principio para este tipo de amparos,
originados en la discontinuidad de provisión de fármacos destinados a pacientes
de H.I.V., que la obligación del Estado no puede agotarse con la sola entrega de
una partida de medicamentos, ya que no puede alegarse que en caso de
reiterarse la omisión vuelvan a plantear los damnificados una acción de amparo.
De obligarse a los pacientes a accionar ante cada omisión no sólo se violarían los
derechos a la salud e integridad física, síquica y moral de estas personas sino
también su dignidad, colocándolos en un riesgo cierto de perder la vida o agravar
sus padecimientos. El amparo no se convierte en abstracto, esto es, no se ha
superado el acto violatorio de un derecho que le da origen, por el sólo suministro
de una partida de drogas, ya que la efectividad del tratamiento que reciben los
enfermos requiere que la provisión tenga una secuencia determinada por los
especialistas. Este pronunciamiento, que diferencia suministro del remedio con
continuidad de tratamiento, tiene enormes proyecciones en materia de exigibilidad
del derecho a la salud y fija claramente el alcance del deber del Estado en esta
materia.

                                                            
57 El sistema de atención a la salud en Argentina está dividido en tres subsectores: público, privado
y de la seguridad social médica. El público está compuesto por hospitales públicos (en su mayoría
de dependencia municipal y provincial) y centros de atención primaria. En principio es gratuito, y
atiende fundamentalmente a la población pobre. El privado está integrado por las empresas
privadas de medicina prepaga. El subsector de la seguridad social médica está destinado a
atender a los trabajadores en relación de dependencia y sus familias a través de instituciones
manejadas por los sindicatos.
En 1996 se reguló el Programa Médico Obligatorio de Atención que obliga a las Obras Sociales a
cubrir la atención de las personas viviendo con SIDA y en 1997 se extendió la obligación a las
empresas de medicina prepaga.
58 “C. y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Aires”. Cámara Civil
y Comercial de Bahía Blanca. Sala II. 2 de Setiembre de 1997. La Ley, Buenos Aires, 1997, ps.
1122/1123.
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Caso Alcalá59

La Cámara, confirmando la sentencia de Primera Instancia, ordenó al
Estado Nacional la entrega regular, oportuna y continua a la amparista de los
medicamentos prescriptos para proseguir el tratamiento tendiente a combatir el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y a proveer del material
necesario para el examen de carga viral. El Estado Nacional pretendió evadir su
responsabilidad alegando que la ley 23.798 –que declara de interés nacional la
lucha contra el SIDA- había puesto en cabeza de los organismos locales la
responsabilidad en la implementación de los planes de lucha contra el SIDA,
correspondiendo al organismo local respectivo de la Provincia de Santa Fe la
provisión de los medicamentos.

El fallo de la Cámara reviste especial importancia en tanto determina los
alcances de la obligación de garante que le compete al Gobierno Nacional en la
lucha contra la enfermedad, que resulta abarcativa de la obligación de brindar los
recursos necesarios para suministrar, entre otros, el material para pruebas de
diagnóstico, asistencia y tratamiento profesional, suministro de medicamentos y
tratamiento hospitalario. Este pronunciamiento, junto con el anteriormente
reseñado fijan claramente el alcance del deber del Estado en esta materia.

Caso RRS60

En el fallo se establece la obligación subsidiaria del Estado de suministrar
los medicamentos y material necesarios para el tratamiento de un paciente
afectado del virus de inmunodeficiencia adquirida, esta vez cuando es la obra
social, no la autoridad local como vimos en el caso Alcalá, quien incumple dicha
cobertura. El marco normativo sobre el que se erige la decisión de la Cámara está
dado por la ley 24.455 que pone en cabeza de las obras sociales y asociaciones
del sistema nacional la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y
farmacológicos de las personas infectadas por alguno de los retrovirus humanos y
los que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y por la ley 23.798
que declara de interés nacional la lucha contra el SIDA.

En el caso se entendió que el alcance de la obligación de cobertura de las
obras sociales previsto en la Ley 24455 incluye tanto a los afiliados obligatorios
como a los voluntarios (como era el actor en este caso) y no solamente a los
primeros como pretendía la obra social demandada. Por otro lado se tuvo en
cuenta que cualquier suspensión del suministro de los medicamentos podría
afectar la vida misma del paciente, por lo que acreditada fehacientemente la falta
de fondos de la obra social para proveer los medicamentos, es el Estado Nacional
el que debe asumir aquella obligación. "Es que, aún cuando la ley 24.455 pone en
cabeza de, entre otras, las obras sociales el cumplimiento de las prestaciones que
menciona, no puede perderse de vista que existe una responsabilidad preexistente

                                                            
59 "Alcalá, Cristina Beatriz c/Ministerio de Salud y Acción Social s/amparo". Expte. 20408/97 .
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala IV. 9 de marzo de 1998.
60 "RRS c/ Ministerio de Salud y Acción Social y otro s/amparo". Expte. 9.022/97. Cámara Nacional
en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala II. 21 de octubre 1997.
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que es la que surge de la ley 23.798 y que le cabe al Estado Nacional en la
detección e investigación de los agentes causales del SIDA, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad, su prevención, asistencia y rehabilitación y las
medidas tendientes a evitar su propagación; y que no puede entenderse limitada
con motivo de aquella suerte de delegación de responsabilidades, teniendo en
cuenta la extrema gravedad de los flagelos que se intenta prevenir y combatir".

Es interesante señalar que con este pronunciamiento se amplía la
responsabilidad que le compete al Estado respecto a la cobertura del tratamiento
de la enfermedad ya que, según parece surgir de los términos de la sentencia, a
pesar de que existe la posibilidad de que los entes obligados por la ley 24.455
soliciten apoyo financiero al Estado para el cumplimiento de las prestaciones que
esa norma les impone; si por algún motivo esos fondos no resultaran suficientes,
es el Estado mismo el que debe hacerse cargo.

Caso Nubial61

La Cámara Nacional Civil al confirmar la sentencia dictada por el juez de
primera instancia que hizo lugar a una acción de amparo, impuso a una empresa
de medicina prepaga la obligación de cubrir al demandante (afectado del virus de
síndrome de inmunodeficiencia adquirida) los tratamientos médicos, psicológicos y
farmacológicos correspondientes a su infección. La ley 24.754 por la que se
impone a las empresas o entidades que prestan servicios de medicina prepaga
prestar cobertura a las personas afectadas de SIDA había entrado en vigencia con
posterioridad a que el actor se infectara, por lo que la demandada pretendía que
dicha norma no la obligaba a cubrir ese caso concreto ya que ello implicaría una
intromisión del legislador dentro de un contrato privado de fecha anterior a la
entrada en vigencia de la ley. Al confirmar la condena impuesta en primera
instancia, la Cámara sostiene que no se afecta el derecho de propiedad de la
empresa, en tanto no se reclama que se le pague al actor suma alguna en
concepto de gastos efectuados antes de la vigencia de la ley, sino con
posterioridad a ella. La actividad comercial que desarrollan esas empresas – se
sostuvo - tiende a proteger las garantías constitucionales del derecho a la vida y la
integridad personal de sus contratantes asumiendo así un compromiso social que
impide reconocerles “sin más la facultad de resolver el contrato”.

Caso Hospital Británico62

En este caso, el Hospital Británico de Buenos Aires, una empresa de
medicina prepaga, interpone acción de amparo contra el Estado Nacional
tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.754.
Considera la accionante que la sanción de esa ley que ordena a las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga a cubrir, como mínimo, las

                                                            
61 "TJM c/Nubial S.A". Cámara Nacional Civil. Sala C. 14 de octubre de 1997.
62 “Hospital Británico c/Ministerio de Salud y Acción Social.” Cámara Nacional Federal de la
Seguridad Social, Sala II. 15 de julio de 1998. La Ley, Suplemento Derecho Constitucional del 14
de diciembre de 1998, pg. 22
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mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales, violenta sus
garantías constitucionales de la propiedad, de la libertad contractual y de ejercer
toda industria lícita.

Cambiando el rumbo que podía perfilarse a partir de caso Nubial63, en una
interpretación restrictiva en cuanto a la extensión de la cobertura, la Cámara
Nacional Federal de la Seguridad Social hace lugar a la acción y declara la
inconstitucionalidad de la Ley 24.754. Para así decidir considera que la ley
impugnada pretende situar a las empresas de medicina prepaga en igualdad de
condiciones con las entidades de servicios sociales, y que ello es incorrecto pues
podría acarrear a aquellas serios perjuicios económicos. En tal sentido se aclara
que a diferencia de las obras sociales que reciben subsidio del Estado y que a
pesar de haber sido desreguladas “gozan a su favor de una virtual clientela
cautiva”, las entidades de medicina prepaga “tienen derecho a realizar su labor
sanitaria dentro de un plano de libertad que vede cualquier intromisión por parte
del Estado, ya que – en definitiva- ningún aporte reciben del mismo y su
expectativa para subsistir en el mercado económico es la propia de cualquier
particular sometido al libre juego de la oferta y la demanda.” . Sobre esa base, los
camaristas intervinientes estiman que la imposición a  las entidades de medicina
prepaga de la cobertura de determinadas patologías de exhorbitante costo
económico como el SIDA y la drogadicción, afecta el contenido estructural de los
contratos que dichas empresas celebran con los particulares y las obligan a
competir en condiciones desiguales con las obras sociales.

Finalmente los jueces entienden que su decisión en el sentido de acoger
el amparo no implica mengua de los derechos de los particulares, en tanto la
cobertura de los drogadependientes y de los afectados por el virus del SIDA puede
ser obtenido por parte de las obras sociales o de los hospitales públicos, “sin
mengua de los derechos de los particulares y de las organizaciones médicas que
cumplen su función social basadas en las premisas propias que hacen al giro de la
empresa, como entidades destinadas a satisfacer un fin económico.” Siguiendo el
mismo hilo argumental añaden “...que la promoción de los derechos sociales o
comunitarios perderá su sentido si se impulsara a costa de barrenar o menoscabar
injustamente los derechos individuales, ya que ambos deben conjugarse en un
justo equilibrio...”.

Caso Asociación Bengalensis64

En este caso se condenó al Estado Nacional y al Ministerio de Salud a “dar
cumplimiento a su obligación de asistencia, tratamiento y en especial, suministro
de medicamentos en forma regular, oportuna y continua- a aquellos enfermos que

                                                            
63 Nótese que se trata en cada caso de tribunales pertenecientes a distintos fueros. Si bien todavía
el debate sobre el fuero al que le correspondería entender en este tipo de casos no ha quedado
cerrado, es bastante dudoso que le corresponda a la Cámara de la Seguridad Social, tribunal que
falló en esta oportunidad.
64 “Asociación Bengalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social –Estado Nacional s/
amparo ley 16.986”. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal. Sala I. 5 de marzo de
1998.
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padecen las consecuencias del virus HIV/SIDA que se encuentran registrados en
los hospitales y efectores sanitarios del país”.

La sentencia mencionada fue dictada en el marco de una acción de amparo
promovida por diversas entidades no gubernamentales que trabajan con la
comunidad en la lucha contra el SIDA, en la que se solicitaba se condene al
Estado Nacional, Ministerio de Salud y Acción Social a cumplir en forma total y
permanente con la asistencia, tratamiento, y rehabilitación y en especial, el
suministro de medicamentos, a las personas que padecen las consecuencias del
virus V.I.H./S.I.D.A. en todos los hospitales y efectores sanitarios del país.

La cuestión debatida presenta dos ribetes interesantes que merecen ser
destacados. Por un lado, el pronunciamiento de Primera Instancia sostiene una
interpretación extensiva de  la legitimación activa prevista en el art. 43 de la CN,
distinguiendo entre el antiguo requisito de la existencia de un sujeto agraviado en
un derecho subjetivo y el concepto de afectado previsto en el segundo  párrafo del
precepto constitucional. Por otro lado, en cuanto al fondo de la cuestión, se adopta
un criterio amplio respecto al alcance de las obligaciones que le competen al
Estado Nacional en virtud de la ley 23798 que declara de interés nacional la lucha
contra el SIDA.

En este caso el Estado Nacional planteó como excepción al progreso de la
acción, la ausencia de legitimación por parte de las asociaciones en virtud de que
no invocaban una lesión a un derecho suyo propio. En este sentido sostenía la
demandada que la acción autorizada por el segundo párrafo del art. 43 debía ser
ejercida por aquellos a quienes la violación produjera alguna afectación.

Para resolver este planteo, el juez de Primera Instancia distingue
claramente entre la legitimación prevista para la interposición del amparo regulado
en el primer párrafo del art. 43 de la CN al que considera que debe aplicarse toda
la jurisprudencia anterior a la reforma, y la legitimación que contempla el segundo
párrafo de dicho artículo. En este sentido el magistrado interpreta que cuando se
regula la acción de amparo “...contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general...” y se
otorga legitimación para deducir esa acción al defensor del pueblo, a las
asociaciones que tiendan a esos fines y al afectado, “ese afectado, no ha de ser
solo el agraviado en un derecho subjetivo, en tanto si así se entendiera –razona el
Juez- cabría también concluir, necesariamente, en que el legislador constituyente
incurrió en una reiteración, habida cuenta que ese tipo de afectados ya contaba
con la legitimación que le reconocía  el primer párrafo del art. 43.” “Así entonces
–continúa diciendo- esta expresión afectado tiene un sentido más amplio,
concebido como el interés que en el carácter de usuario, consumidor o integrante
del colectivo se tenga para exigir el pleno respeto a los derechos que se enuncian
en el texto constitucional.”

El magistrado encuentra además una justificación adicional para que en
este tipo de casos (en los que la identificación  de los directamente  afectados
podría afectar su dignidad o producirles marginación) se permita la legitimación de
las asociaciones. Sobre este punto expresa que “...si se siguiera el criterio que
parece postular la demandada, se haría necesario que cada uno de los afectados
por el SIDA concurran a la sede del tribunal para lograr el reconocimiento concreto
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y particularizado de su derecho a recibir la medicación y la atención acorde al
grado de evolución de su enfermedad, revelando para ello su identidad”, todo lo
cual sería contrario al espíritu de la norma. “De allí que las peticiones que formulen
las entidades que los nuclean o de algún modo desarrollan su actividad en torno a
los afectados por la enfermedad, deben ser entendidas como ejerciendo la
representación de cada uno de los grupos de interés de que se trate, en tanto
guarde adecuada coorrelación con los fines a los que ellas tiendan, más aún
cuando los integrantes de ese grupo al que representan gozan de una reserva de
identidad, la que está especialmente protegida por la ley.”

Pasando a la segunda de las cuestiones mencionadas, se advierte que
tanto el fallo de Primera Instancia como el pronunciamiento de la Cámara de
Apelación al confirmarlo, contienen consideraciones de suma relevancia en cuanto
a los alcances de la obligación del Estado Nacional con relación a la prevención y
tratamiento del SIDA. Del fallo de Cámara vale citar la siguiente: “La defensa de la
salud es una consecuencia de la protección del derecho a la vida, valor supremo
en un Estado de Derecho...” “De tal forma, frente a esa determinación de asumir
una obligación concreta en la lucha contra la enfermedad, el accionar del Estado
de incumplir, o cumplir mal con su deber de proveer de medicamentos a enfermos
del virus de V.I.H./S.I.D.A., constituye una omisión que roza la violación de los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional...”

Profundizando más la cuestión, el Magistrado de Primera Instancia da por
sentado que el Ministerio demandado no ha suministrado a los efectores de cada
jurisdicción en forma oportuna y continuada, la especie y cantidad de
medicamentos que le fueron requerido, y en esa conducta el Magistrado encuentra
la omisión del Estado por la que debe responder. Explica que “Si bien es cierto
que de consuno con la metodología implementada por el Programa Nacional de
Salud, la entrega de la medicación inicada por el médico tratante se realiza a
través de los centros efectores de la jurisdicción del paciente, habiéndose
suscripto convenios entre los ministerios del área de Salud de la nación y de las
distintas provincias ..., lo cierto es que dichos acuerdos de implementación del
sistema no pueden interpretarse como un traslado de responsabilidad del
Ministerio demandado en autos a las otras jurisdicciones...” Sostiene esto pues es
la “regularidad en la entrega de las drogas requeridas por los efectores, y que ellos
entregaran a los pacientes inscriptos en sus jurisdicciones, es precisamente la
conducta que no se advierte cumplida por parte de la demandada.” “No se trata
aquí de entregas periódicas, sino de que las mismas permitan asegurar la
continuidad y regularidad del tratamiento médico prescripto ...” “y  reitero este
concepto pues la demandada parece interpretar que su obligación se agota con la
entrega de una dosis, sin asumir, como lo prevé la ley, que su responsabilidad por
la provisión se mantiene por todo el periodo en que los médicos tratantes
aconsejan la toma de la medicación.”

Por último, cabe mencionar que habiendo sido apelado el pronunciamiento
de Cámara ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha expedido
recientemente, el Procurador General de la Nación admitiendo la legitimación de
las organizaciones para accionar y la obligación del estado de suministrar los
reactivos y medicamentos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad.
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II.2.b. ii. Otras decisiones que obligan al Estado la adopción de medidas
positivas

Caso Defensoría de menores Nº 3 Hospital Castro Rendón65

La Cámara confirmó la sentencia del Juez de Primera Instancia66 que
ordenó a la Provincia de Neuquén a que proceda a cubrir en forma permanente
con personal idóneo, los tres cargos de enfermería requeridos para la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital Regional Castro Rendón.

En la demanda se explicaba que la omisión del gobierno Provincial de
designar personal suficiente para la atención de la Unidad de Terapia Intensiva del
mencionado hospital67 lesionaba el derecho a la salud de los niños allí internados
en tanto, al estar rebasada la capacidad operativa de ese servicio, el hospital se
veía obligado a realizar derivaciones a otras jurisdicciones provinciales con graves
riesgos para la salud de esos niños. El Estado Provincial pretende que la cuestión
se declare abstracta, ya que la momento de su interposición la necesidad de las
tres enfermeras ya estaba cubierta mediante el nombramiento de dos en planta
transitoria y la contratación de una tercera por el lapso de cuatro meses.

El pronunciamiento de Primera Instancia que hace lugar al amparo se
fundamenta en lo prescrito implícitamente en la Constitución Nacional y Provincial
en cuanto al derecho a la vida y salud de los menores de edad, en el art. 24 de la
Convención de los Derechos del Niño y en las normas tutelares del derecho a la
vida y desarrollo progresivo contempladas en el Pacto de San José de Costa Rica.

El magistrado admite que la necesidad de cobertura de las tres enfermeras
se encontraba cubierta al momento de la sentencia, pero entiende sin embargo,
que la amenaza al derecho constitucional en juego permanece latente ya que
"...no surge en términos claros y precisos que se haya proveido con carácter
definitivo la creación de los tres cargos de enfermería necesarios para dicho
sector." "Resulta en consecuencia la respuesta -se refiere a los nombramientos-
un paliativo para la situación actual, pero dejando latente el estado de
incertidumbre para un futuro inmediato, ante la falta de claridad en cuanto a los
alcances de los nombramientos. Así entiendo, que más allá de un nombramiento
lo relevante del caso es la existencia o creación del cargo...". Consecuentemente,
ordena a la Provincia de Neuquén a cubrir en forma permanente con personal
idóneo los tres cargos de enfermería requeridos para la Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos de dicho Hospital.

                                                            
65 "Defensoría de Menores nro. 3 s/acción de amparo". Expte. 77/ca 1998. Cámara. Sala I.
Neuquén. 10 de marzo de 1998
66 "Defensoría de Menores nro. 3 s/acción de amparo". Expte. 201740/97. Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil Nº Uno. Neuquén. 10 de febrero de 1998
67 A través de la prueba ofrecida la actora demostraba que a tal efecto era necesaria la designación
de tres enfermeras.
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La importancia de este fallo radica en haber sentado como antecedente que la
obligación del Estado de crear y cubrir los cargos necesarios para la correcta
atención de la salud, no puede agotarse en la solución del problema para el caso
concreto.

Caso Viceconte68

La Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala IV resolvió
en este caso hacer lugar a la acción de amparo por la que se intentaba obligar al
Estado a fabricar una vacuna contra la enfermedad “Fiebre Hemorrágica
Argentina”. La población en riesgo de contraer esta enfermedad que produce
muchos casos de muerte dentro del área endémica que abarca la pampa húmeda
de la Argentina, es de alrededor de 3.500.000 habitantes. Dado que el diagnostico
rápido de la enfermedad es difícil y ésta afecta a población que no tiene fácil
acceso a servicios de medicina preventiva, la medida sanitaria más efectiva para
combatirla es el suministro de la vacuna Candid 1 cuya efectividad está en el
orden del 95% y ha sido avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se trata de vacuna denominada huérfana pues su producción no resulta rentable
para los laboratorios. En el Instituto Salk de EE.UU se logró adquirir 200.000 dosis
para el programa experimental, de las cuales 140.000 fueron aplicadas entre
1991-95 a los pobladores de la zona endémica con más alta exposición al riesgo
de enfermar. Sin embargo, el Estado se vio impedido de emprender campañas de
vacunación masiva debido a la escasez de las dosis restantes.

En atención a las circunstancias reseñadas se interpuso una acción judicial
de amparo, fundada en el derecho a la salud de las personas que habitan la zona.
En primera instancia, el amparo fue rechazado. Sin embargo, en el transcurso del
año 1998, la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la acción. En la sentencia se
estableció la obligación del Estado de fabricar la vacuna y se fijó un plazo para el
cumplimiento de esta obligación, tomando en consideración los plazos del
cronograma oficial que pasaron a tener valor de plazos legales.

Los magistrados fundaron esta obligación del Estado en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de
Derechos Humanos y en el artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, instrumentos incorporados al derecho interno con jerarquía
constitucional. La última de las normas citadas, prevé específicamente el deber de
prevenir y tratar las enfermedades epidémicas y endémicas.

La sentencia impone también responsabilidad personal a dos Ministros por
la fabricación de la vacuna en los plazos señalados. Por otro lado reafirma el rol
de garante del Estado en relación con el derecho a la salud cuando determinadas
prestaciones no resultan rentables o convenientes para la actividad privada: “Sin
embargo, cuando en un caso determinado no está previsto -por razones de
conveniencia económica o interés comercial- que las personas o instituciones
privadas atiendan la salud de la población, no cabe sino concluir que incumbe al

                                                            
68 "Viceconte, Mariela c/ Ministerio de Salud y Acción Social". Cámara Nacional en lo Contencionso
Administrativo Federal. Sala IV. 2 de junio de 1998. La Ley, Sup. Constitucional 5 de noviembre de
1998. Caso CELS.
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Estado, en calidad de garante, brindar los recursos necesarios para hacer frente a
la enfermedad”.

Caso Colonia Valentina Norte69

En el mes de julio de 1998, la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Laboral y de Minería-Sala I- de la Primera Circunscripción Judicial,
Neuquén, haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta por la Defensoría de
Menores Nº 3, ordena al Poder Ejecutivo Provincial proporcionar a los menores y
sus familias que habitan en el área de Colonia Valentina Norte Rural, la cantidad
de 100 litros de agua potable por persona en excelentes condiciones de salubridad
y los medios para que las familias de bajos recursos puedan almacenarlos en las
mismas condiciones en que se entreguen. En dicho pronunciamiento también se
dispuso que la medida debía cumplirse en el plazo de 48 horas de notificada la
sentencia con la aclaración de que se trataba de una medida de emergencia,
hasta tanto se de solución definitiva a la cuestión denunciada en autos.

Firme este pronunciamiento y al verificar que el Estado no cumplía con la
condena, la Defensora intima judicialmente al Estado para su cumplimiento. En
dicho trámite, la misma Cámara en un pronunciamiento sorprendente modifica el
alcance y la calidad de la anterior condena que reconocía el derecho al medio
ambiente y a la salud como derechos difusos. En su decisión la Cámara reduce la
cantidad de agua a suministrar y reconoce dichos derechos en forma limitada a las
56 familias  que (según el relevamiento hecho por el gobierno) contaban con título
legal para habitar la zona. De este modo se hace lugar a un planteo del Gobierno
que pretendía que la condena no alcanzara a los ocupantes ilegales, ya que
–según sostenía- la obligación de proveer agua y recipientes a aquellos
fomentaría la ocupación ilegal.

La Corte Suprema Provincial, en un pronunciamineto de destacable rigor
argumental, fundada en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y en la
Convención de los Derechos del Niño descalifica severamente el pronunciamiento
de la Cámara, reconfirmando el fallo anterior. La Corte Provincial toma como eje
argumental la calidad de difusos que revisten los derechos humanos que se
ponían en juego en este caso y los principios “pro homine” y “erga omnes” que
deben primar en la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

II.2.iii. Otros casos

Caso López70

                                                            
69 "Defensoría de Menores nro. 3 c/Poder Ejecutivo Municipal s/acción de amparo". Expte. 46-99.
Acuerdo 5 del Tribunal Superior de Justicia. Neuquén. 2 de marzo de 1999.
70 "López, Marcelo, O." Tribunal Oral Criminal Nº 1. Capital Federal. 2 de octubre de 1998.  La Ley,
Suplemento de Derecho Constitucional, 28 de mayo de 1999, pág. 30 Si bien este fallo excede el
ámbito de nuestra investigación, creemos que su comentario se justifica por el reconocimiento
explícito que hace el Tribunal de que las condiciones por las que atraviesan actualmente las
cárceles en nuestro país hacen díficil cumplir fielmente las obligaciones impuestas
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La acción en este caso es promovida por una persona condenada en sede
penal que debía cumplir una pena de prisión efectiva por tres años. Sin embargo,
antes de quedar firme dicha sentencia, sufre un accidente de tránsito que le
ocasiona lesiones craneanas de suma gravedad, siendo necesaria su atención
continua. En virtud de ello solicita autorización para cumplir la condena o bien en
un Instituto de Salud Mental o bien en forma domiciliaria.

En atención al delicado cuadro clínico que padecía el actor y teniendo en
cuenta  los deterioros que la realidad carcelaria le producirían, el Tribunal hizo
lugar a lo requerido.

 Se sostuvo que el cuadro que afectaba al condenado obligaba a adoptar tal
decisión en salvaguarda de su vida, su salud y su integridad física, priorizando el
respeto de “principios de carácter absoluto” sobre otros valores presentes en la
situación de hecho planteada como “el interés social de retribuir penalmente los
procederes antijurídicos o de resguardar la seguridad pública.”

Agrega el Tribunal que la “penosa situación por la que atraviesan en la
actualidad las cárceles” hacen difícil llevar a cabo fielmente las obligaciones
impuestas en la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, los arts. 6º.1,7º y 10º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en los
arts. 4º.1, 5º.1 y 5º.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos;
respecto al trato que debe brindarse a las personas privadas de libertad.

Caso Hospital Río Santiago71

La Sala de Feria de la Cámara Federal de La Plata, hizo lugar a una medida
cautelar de no innovar requerida por la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) contra la decisión de la Armada de desactivar el Hospital Naval de Río
Santiago y pasar a sus 320 trabajadores al Fondo de Reconversión Laboral de la
Nación. El fallo, de impecable factura técnica, admitió la legitimación de la entidad
gremial demandante para representar en los términos del art. 43 de la Constitución
Nacional, derechos colectivos de los trabajadores afectados por la medida.

El acto impugnado vulneraba no sólo el derecho a la estabilidad de los
funcionarios y empleados públicos (art. 14 de la CN) sino también el derecho a la
preservación de la salud y a la posibilidad de la asistencia médica, consagrados
por la norma fundamental y el derecho internacional de los derechos humanos,
que constituyen verdaderos derechos colectivos.

El punto más interesante de este fallo está dado por el modo en que se
resuelve el tema de la legitimación de la Asociación de Trabajadores. La decisión
revierte la interpretación restrictiva en cuanto al alcance de la legitimación en
materia de amparo colectivo, según la cual se niega legitimación a una asociación
si no tiene como objeto social específico la tutela del derecho que se encuentra
afectado en el caso. Decimos que la sentencia revierte dicha interpretación ya
                                                                                                                                                                                         
internacionalmente al Estado respecto a la garantía y preservación de la salud de las personas
privadas de libertad.
71  “Asociación de Trabajadores del Estado c/ Armada Argentina”. Cámara Federal de la Plata, Sala
de Feria. 15.1.97. Contextos. Revista Crítica de Derecho Social, nº 1, Editores del Puerto, Bs. As.,
1997, ps. 377/388.
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que, la medida cautelar fue concedida por entenderse que existía una afectación
al derecho a la salud de la población, y no así al empleo que es el derecho que
integra el objeto social de la entidad gremial actora. En este sentido, la Cámara
entendió que al tratarse del cierre de un hospital “el tema de la garantía de la
estabilidad en el empleo publico (derecho cuya protección sí integra el objeto
social de la entidad actora) engarza, en la situación dada, y de manera indisoluble
con el derecho de incidencia colectiva y de expresa raigambre constitucional, que
hace a la atención de la salud y debida asistencia medica de la generalidad”,
destacando los inconvenientes y peligros que podría acarrear el cierre de un
nosocomio para el interés colectivo en el mantenimiento y desarrollo de la red
publica de asistencia a la salud.

II.2.c. Derecho a la seguridad social

Caso Chocobar72

La Corte Suprema resolvió en este caso -en una reñida decisión de cinco
votos contra cuatro- el porcentaje de la movilidad de los haberes previsionales a
partir del 1º de abril de 1991, fecha de entrada en vigencia de la ley 23928,
denominada de convertibilidad monetaria.

Con esta decisión, si bien se acepta la movilidad previsional (que por otro
lado está contemplada en el art. 14 bis de nuestra CN) se diluye la continua línea
jurisprudencial que destacaba que debía existir una razonable proporcionalidad
entre el haber de actividad y el de pasividad, con lo que se termina con el carácter
sustitutivo del beneficio jubilatorio o pensionario. La mayoría de la Corte hace una
interpretación notablemente regresiva del derecho a la movilidad,
desjerárquizándolo. Entiende que ese principio no había revestido nunca jerarquía
constitucional, sino legal, pudiendo cualquier ley previsional posterior apartarse de
él.

Otro principio claramente regresivo fijado en “Chocobar” es el que sujeta la
movilidad de las jubilaciones a la existencia de recursos disponibles. La Corte
arriba a tal conclusión realizando una interpretación absurda del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Sostiene que el art. 26 de la Convención
Americana de Derechos Humanos que sujeta la progresividad de los derechos
sociales consagrados en la Carta de la OEA a la existencia “de recursos
disponibles”, actúa como limitadora del derecho consagrado en el art. 14 bis de la
Constitución Nacional a la movilidad de las jubilaciones. Olvidan los jueces  que el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos jamás puede limitar el alcance
de un derecho ya reconocido en el ámbito interno de un Estado, la Corte afirma
que de ahora en más las jubilaciones serán móviles en la medida en que existan
recursos presupuestarios disponibles.
                                                            
72 "Chocobar, Sixto c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos".
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 27 de diciembre de 1996. D.T., 1997-A-pg. 596.
Comentado por Carnota, Walter, ""Chocobar": una sentencia muy opinable doctrina en relación con
los documentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional", Contextos.
Revista Crítica de Derecho Social, nº 1, Editores del Puerto, Bs. As., 1997, ps. 369/376
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Resulta obvio que la doctrina fijada por el voto mayoritario de la Corte en
“Chocobar” en materia de proporcionalidad y movilidad de las jubilaciones, es
absolutamente funcional a la política previsional del gobierno73.

                                                            
73 El principio de proporcionalidad, actualmente pulverizado por la Corte, fue herido de muerte en
1993 al sancionarse la nueva ley de jubilaciones (24.421). Hasta entonces los haberes
previsionales debían seguir la evolución del nivel salarial a fin de mantener, al menos en teoría, la
relación del 70% al 82% del promedio salarial de los últimos años trabajados. Con la creación del
AMPO en 1994, el cálculo de la movilidad se apartó de las variaciones salariales de los activos,
sujetándose a la recaudación previsional. El AMPO se fijaba conforme a una fórmula matemática
que relacionaba la recaudación previsional con el número de aportantes. De tal modo la posibilidad
de reajuste pasó a depender de la recaudación previsional, que en 1997, según algunas
estimaciones, registra una evasión de $ 10.000 millones. El AMPO se calculaba dos veces al año,
en marzo y setiembre, pero el aumento sólo podía otorgarse cuando el AMPO de un semestre era
mayor al anterior. De tres mediciones sólo en una oportunidad se produjo diferencia a favor. En
abril de 1995 existió un incremento de las jubilaciones del 3,30% que ni siquiera alcanzó a los
mínimos que continuaron fijados en $ 150. La llamada irónicamente por el gobierno Ley de
Solidaridad Previsional (24.463) eliminó el AMPO como índice de movilidad, al determinar en su
artículo quinto que las prestaciones del Régimen Previsional Público tendrán la movilidad que
anualmente determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de recurso respectivos. Pero el
AMPO siguió aplicándose para la determinación de los mínimos (Prestación básica universal
mínima: PBU) para los nuevos jubilados. De tal modo produjo una distorsión discriminatoria e
injusta en muchos casos, ya que quienes accedían al beneficio habiendo desempeñado una misma
tarea y bajo similares condiciones y requisitos, lo hacían cobrando mínimos distintos, por el sólo
hecho de jubilarse con un AMPO diferente. En el mes de septiembre de 1997 el Decreto de
“necesidad y urgencia” 833/97 del Poder Ejecutivo eliminó el último mecanismo de actualización de
haberes previsionales que todavía existía, al reemplazar el AMPO por el MOPRE (Módulo
Previsional). El nuevo engendro sigue el espíritu de la Ley de Solidaridad Previsional, pues no
consiste ya en el resultado de una fórmula matemática fijada de antemano, sino en el producto de
una decisión conjunta de los ministros de Trabajo y de Economía. El MOPRE determinará los
haberes mínimos para los nuevos jubilados, la movilidad de las jubilaciones y los aumentos de
aportes de los autónomos. Esta última misión del nuevo módulo fue la que acalló las quejas de
importantes sectores de la población frente al decreto y tuvo hasta la pretensión de alcanzar un
rédito político en la clase media durante la etapa preelectoral. Los autónomos en general, entre
ellos los profesionales, se vieron en principio beneficiados por el nuevo sistema que frenó la
indexación de sus aportes. Claro que el pan de hoy es hambre para mañana, pues el Decreto
introduce un procedimiento discrecional en la fijación del PBU en un período de agobio
presupuestario por la brecha abierta entre los recursos y los egresos del sistema previsional. El
déficit fue determinado por la misma reforma previsional del gobierno, que desvió los aportes
personales hacia las AFJP, la reducción de las contribuciones patronales y la eximición de aportes
en los contratos precarios, el gran aumento en la tasa de desocupación, la alta evasión —en parte
por el aumento del trabajo clandestino— y el traspaso de las desequilibradas cajas jubilatorias
provinciales a la Nación. El decreto de necesidad y urgencia que crea el MOPRE, si bien se
adecua a la ley 24.463, difícilmente pueda superar un control de constitucionalidad frente al artículo
14 bis de la Carta Magna, que aún sigue diciendo que las jubilaciones deben ser móviles. La
movilidad debe surgir de un mecanismo preestablecido que confiera cierta certeza a la prestación
que constituye el objeto del derecho social, en lugar de la mera delegación en el humor de sólo dos
ciudadanos que transitoriamente trabajan de ministros. El Código Civil establece en el ámbito de
las relaciones privadas, que las obligaciones contraídas bajo una condición que haga depender
absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto (art. 542). Si el
derecho de los ciudadanos a que sus haberes jubilatorios se muevan, dependiera de la simple
voluntad de quienes ejercen la representación del Estado deudor de la prestación, no habría en
realidad tal derecho del ciudadano, ni podría hablarse jurídicamente de obligación del Estado. Pero
no sólo la movilidad de las jubilaciones queda sujeta a la existencia de recursos presupuestarios
disponibles en el esquema de la Ley de Solidaridad Previsional (arts. 3, 5 y 7 inc. 2º), también las
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Caso González74

         En este caso la Cámara Federal de la Seguridad Social con sólidos
argumentos refuta de manera inconstratable los estándares regresivos fijados por
la mayoría de la Corte Suprema en el caso Chocobar.
             Así, la Cámara Federal entiende que el principio de la movilidad de los
beneficios jubilatorios  reconocidos por el derecho interno, de ninguna manera, por
el principio de progresividad, puede ser abandonada por una interpretación
reaccionario, basada en su jerarquía legal  de los principios de raigambre
constitucional.
             Por otra parte, analiza de manera minuciosa las cláusulas de sujeción a
los recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales aclarando que los instrumentos internacionales no pueden alegarse
para la restricción de principios y derechos reconocidos por el derecho interno.

Caso Ciampagna75

Asimismo, la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, cuestionó
severamente en este caso la Ley de Solidaridad Previsional al declarar la
inconstitucionalidad de sus artículos 16 y 17. El Tribunal sostuvo que la defensa
de limitación de recursos opuesta al reclamo de reajuste del haber jubilatorio,
encubre el propósito de condicionar la responsabilidad del posible condenado ante
la sentencia afectando en definitiva su eficacia, lo que constituye una injerencia en
la órbita de reserva del Poder Judicial. Más que como una defensa funciona
entonces como una “auto sentencia absolutoria” en favor del deudor, “lo que
entroniza la más escandalosa injusticia en el proceso y reduce al acreedor a la
más absoluta indigencia jurídica”.

Por lo demás, sostiene el fallo, la potestad excluyente de la Auditoría
General de la Nación para cumplir la función pericial, afecta la división de poderes,
pues sustrae al magistrado el control de los peritos y en definitiva la supervisión
del proceso, en beneficio de otro poder del Estado. Afecta además la igualdad de
las partes en el proceso, pues la Auditoría es un órgano que integra el Estado
demandado en el juicio. Ambas normas impugnadas afectan además el derecho a
la jurisdicción conferido por los tratados internacionales de rango constitucional,
que no se agota en el acceso ante el órgano judicial, sino que requiere también un
debido proceso, con derecho de defensa e igualdad de las partes y efectividad de
la sentencia que finalmente se dicte.

La cuestión analizada en el caso Ciampagna aun no fue materia de
pronunciamiento de la Corte Suprema y la decisión que en definitiva recaiga

                                                                                                                                                                                         
mejoras selectivas de haberes (art.8) y el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la
Administración de la Seguridad Social -ANSES- (art. 22).
74 "Gonzalez y otros", Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, Sala II, 18 de octubre de
1998.
75 “Ciampagna, Rodolfo N”, Cámara Nacional Federal de la  Seguridad Social, Sala II. 11 de abril
de 1997. La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 17/7/97, con nota de Bidart Campos,
Germán y Carnota, Walter: Economicismo , Constitución y Seguridad Social pág. 36.
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indicará, tanto como Chocobar, si todavía existe un derecho constitucional a gozar
los beneficios de la seguridad social en la Argentina.

Caso Palet76

Como otras áreas del derecho a la seguridad social, el régimen de las
asignaciones familiares sufrió una importante reforma con claros efectos
regresivos.

En el caso “Palet" el Juez de Primera Instancia del Trabajo, analiza en
detalle la constitucionalidad de la ley 24.714 que deroga el Régimen de las
Asignaciones Familiares (ley 18.017 y sus modificatorias) instaurando otro en su
remplazo. Al respecto, en el caso particular del actor, encontró que la eliminación
de las asignaciones familiares para aquellas personas que cobraran más de 1.500
pesos constituye una “discriminación irrazonable y, por ende, inconstitucional”.

El fallo citado analiza, en primer lugar, la posibilidad de impugnar la
constitucionalidad de una ley a través de la acción de amparo, fundando esta
facultad en el art. 43 de la Constitución Nacional y en distintas normas del derecho
internacional de los derechos humanos. Con relación al régimen de la ley 24.714
sostiene que “no vulnera la esencia o sustancia mínima inderogable del derecho
constitucional” ya que la “regresión tuitiva debe ser valorada armónicamente en el
marco de todo el sistema, el cual, al consagrar sensibles incrementos de las
prestaciones para trabajadores de menores ingresos salariales, y/o dependientes
de cierta categoría de empleadores, y/o que se desempeñen en determinadas
zonas geográficas (...) constituye una de las formas posibles de concreción del
principio de igualdad sustancial previsto en el art. 75, inc. 23 de la Constitución
Nacional, circunstancia que torna razonable la mencionada regresión”.

Sin embargo, en el fallo se encuentra a la discriminación según el monto del
sueldo como violatoria del principio de progresividad de los derechos sociales.
Dicho criterio funciona como criterio de razonabilidad de la sucesión de normas
reguladoras de los derechos sociales.

Al respecto sostiene que “pesa sobre los poderes públicos (en el caso: el
Congreso Nacional) el deber de reglamentar razonablemente los derechos
sociales, deber cuyo cumplimiento —a partir de la reforma constitucional de
1994— será valorado a la luz de los principios de progresividad y de
irreversibilidad de los derechos humanos, que implican la no regresividad del nivel
tuitivo alcanzado”.

En el caso, “el actor se halla excluido del derecho a las prestaciones de un
sistema reglamentario de un derecho de jerarquía constitucional, por la sola razón
de percibir una remuneración mensual superior a 1.500 pesos; es decir, se halla
discriminado por uno de los motivos enumerados en los instrumentos
internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional...”. “Teniendo en
cuenta que el único motivo esgrimido por la demandada para discriminar a los
trabajadores que superaran un determinado nivel remuneratorio, es la necesidad

                                                            
76 "Palet, Héctor Antonio c/Estado Nacional y otro s/amparo". Expte. Nº 32724/96. Juzgado del
Trabajo Nº 59. Buenos Aires. 17 de octubre de 1997. La Cámara Nacional del Trabajo, Sala III
rechaza la apelación interpuesta contra esa sentencia el 5 de noviembre de 1997.
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de realizar una ´correcta asignación de los recursos´ del sistema, estimo que el
mismo no reúne los requisitos (...) de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación”.

El fallo citado es el primero que analiza el concepto de regresividad en
materia de derechos sociales. “La obligación de no regresividad constituye
justamente uno de los parámetros de juicio de las medidas adoptadas por el
Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales”77. “La
obligación veda al legislador y al titular del poder reglamentario toda
reglamentación que derogue o reduzca el nivel de los derechos económicos,
sociales y culturales”78.

II.2.d. Derechos laborales

II.2.d.i. Decisiones relativas a la protección de la libertad sindical

Caso CGT79

En el mes de enero de 1997, la Sala de Feria de la Cámara Nacional del
Trabajo, en el marco de una acción de amparo iniciada por la CGT, declaró la
inconstitucionalidad de tres decretos que procuraron alterar, en perjuicio de los
trabajadores, las reglas de juego del derecho colectivo del trabajo.80. Así, el
decreto 1553/96 dispuso que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa
audiencia de partes, podría revocar total o parcialmente la homologación de una
convención colectiva de trabajo, cuando: a) sus cláusulas se opongan a normas
legales dictadas con posterioridad; b) exista declaración judicial de ilegalidad de
alguna de sus cláusulas; c) habiendo vencido el término pactado, considerara que
su vigencia no reúne ya los requisitos de la Ley de Convenios Colectivos de
Trabajo (14.250).De tal manera, el gobierno se reservaba el derecho a decidir cuál
convenio colectivo de trabajo seguiría vigente y cuál no, por la simple vía de
revocar su homologación, pulverizando el principio de ultraactividad de esas
normas. La norma era claramente contraria al art. 14 bis de la Constitución
Nacional que confiere a los gremios el derecho a concertar convenios colectivos,
ya que este derecho implica decidir también sobre las condiciones propias de su
vigencia.

El decreto 1554/96 pretendió citar a comisiones negociadoras de convenios,
reservándose el Ministerio de Trabajo la facultad de definir —en caso de
desacuerdo de las partes— el ámbito funcional, personal y territorial de la
negociación, lo que afectaba otro derecho exclusivo relacionado al de la
asociación sindical.

                                                            
77 Abramovich, Courtis, Op. cit., pá g.. 3 36.
78

 Abramovich, Courtis, Op. cit., pá g.. 3 36.
79 "Confederación General de Trabajo de la República Argentina c. Poder Ejecutivo Nacional".
Cámara Nacional del Trabajo, Sala de Feria. 24 de enero de 1997. La Ley 1997-B- 332 y ss.
80 El fallo analiza las más importantes cuestiones del derecho colectivo de trabajo, además de los
requisitos de admisibilidad del amparo y la facultad de representación de intereses colectivos de
las centrales sindicales. Ver. CNTrab, Sala de Feria, enero 22-997: “Confederación General del
Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional”, publicado en
“Derecho del Trabajo-1997 A”, págs. 500/516.
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Por último, el decreto 1555/96 confiere a las comisiones internas, la facultad
de acordar con un empleador, o un grupo o asociación de empleadores el inicio de
negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa, y dispone que
vencido el término pactado de un convenio colectivo general, subsistirá su
aplicación en el ámbito de la pequeña empresa por un plazo de tres meses,
transcurridos los cuales, las condiciones de trabajo se regirán por la Ley de
Contrato de Trabajo. En ningún caso, las cláusulas del convenio colectivo de la
pequeña empresa vencido serán consideradas como derechos adquiridos o con
efectos jurídicos subsistentes en las relaciones de trabajo. Esta norma que
pretendía tener carácter reglamentario, alteraba el derecho de las entidades
sindicales signatarias del convenio colectivo y la representación de la pequeña
empresa de acordar convenios para su ámbito.

Si bien el régimen legal establece que la organización sindical podrá
delegar en entidades de grado inferior –por ejemplo comisiones internas— la
negociación (art. 99 de la ley 24.467 denominada Ley de PYMES), el decreto del
Ejecutivo modificaba el orden de las preferencias entre los sujetos negociadores.

El Tribunal entendió que las tres normas configuraban, en su conjunto, un
marco normativo destinado a regular de inmediato las negociaciones colectivas e
incluso a provocarlas mediante la facultad ministerial de revocar la homologación
de los convenios vigentes, así como la de imponer su parecer acerca del nivel en
que debe negociarse, lo que en definitiva constituía un efecto de presión sobre el
cálculo estratégico de las partes llamadas a negociar en este nuevo contexto
normativo. La Sala sostuvo que el acto de homologación de un convenio colectivo
por el Ministerio de Trabajo produce efectos instantáneamente, y no genera una
situación jurídica prolongada en el tiempo susceptible de revisión de oficio en
cualquier momento. El convenio colectivo de trabajo puede perder aplicabilidad en
virtud de un nuevo acuerdo homologado, de una ley que resulte
constitucionalmente razonable o de la declaración de ilegalidad o
inconstitucionalidad por la autoridad judicial competente. Pero si la vigencia de una
convención colectiva se hallara sujeta, en cada momento, a la eventual revisión
del Ministerio de Trabajo, la garantía de concertar convenios colectivos de trabajo
reconocida a los gremios por el art. 14 b i s de la Constitución Nacional
desaparecería, ya que está claro que negociar implica también determinar el
tiempo de vigencia de lo negociado.

El instrumento de presión fue abortado hasta ahora en la justicia, pero
actualmente espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia lo que no puede
sino provocar una ominosa expectativa.

En este marco, la resolución 325 del Ministerio de Trabajo concedió la
inscripción gremial a la CTA terminando con el modelo de la central sindical única.
Esta decisión, sin duda, ayudará a enriquecer el debate aún pendiente para el
sistema democrático acerca del futuro del derecho del trabajo en la Argentina.

II.2.d.ii. Decisiones relativas al alcance del derecho de huelga
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Caso Ferreyra81

Este caso contiene importantes consideraciones acerca de la titularidad y
modalidades del derecho de huelga. El actor fue despedido por haber participado
en una huelga que la empleadora (Proveeduría para el Personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires) consideró ilegal por no haber sido convocada por un
sindicato con personería gremial.  El Juez de Primera Instancia, cuyo fallo es
confirmado íntegramente por la Cámara82, considera que son los trabajadores los
titulares del derecho de huelga, y por lo tanto que el despido había sido arbitrario.
Para llegar a dicha conclusión, además de citar numerosos antecedentes
doctrinales y jurisprudenciales, el Magistrado recurre a lo dispuesto en el art. 26
del Pacto de San José por el que los Estados se comprometen a adoptar
providencias tendientes a lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos derivados de normas económicas y sociales; y a lo estipualdo en el art.
44 de la Carta de la OEA en virtud del cual deben dedicarse los máximos
esfuerzos a la aplicación –entre otros- del principio de que los trabajadores tienen
derecho de negociación colectiva y de huelga.

En este sentido considera que “el Pacto de San José de Costa Rica a
través de su reenvío a la Carta de la Organización de Estados Americanos
considera a los trabajadores como titulares del derecho de huelga.” Asimismo,
entiende que la vigencia plena e inmediata del derecho de huelga por parte de los
trabajadores constituye un requisito indispensable para que el hombre pueda
alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo,
acompañado de desarrollo económico y verdadera paz.

Descartada la ilegitimidad de la huelga por el hecho de no haber sido
convocada por un sindicato inscripto, el Juez pasa a analizar su legitimidad bajo la
perspectiva del motivo que la origina. En el caso se trataba de una huelga
dispuesta en solidaridad con un trabajador que había sido despedido en virtud de
su actividad gremial83. El juez estima que el paro por solidaridad no constituye una
modalidad ilegítima del derecho de huelga, sino que, por el contrario, “se presenta
como la más genuina expresión de la unidad de intereses y de la acción colectiva
de los trabajadores, uno de cuyos motores y valores fundamentales es,
precisamente, la solidaridad.”

Sería muy bueno poder afirmar que el pronunciamiento reseñado
precedentemente constituye un ejemplo del actual alcance y reconocimiento que
la jurisprudencia da al derecho de huelga en nuestro país pero, lamentablemente,
lejos está de serlo. Como ejemplo de ello basta señalar que varios
pronunciamientos que se dictaron en virtud de reclamos efectuados por el mismo
conflicto que originó el fallo Ferreyra, llegaron a la solución exactamente contraria.
La jurisprudencia dominante niega el derecho de huelga para los trabajadores en
forma individual o para los gremios en formación, reservando su titularidad
exclusiva a los sindicatos, y estima que la huelga por solidaridad no configura el
derecho de huelga consagrado por la CN, siendo ilícita cuando es convocada por
                                                            
81 "Ferreyra, Rubén Oscar c/Proveeduría para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos
Aires". Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nº 59. 17 de octubre de 1994. Contextos,
cit. Pg. 401 y ss
82 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV, 10.8.95 Contextos, cit. Pg. 401 y ss
83 Por supuesto este no era el motivo declarado por la contratante.
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el despido de un delegado gremial, pues en tales circunstancias no responde a un
interés colectivo o gremial 84.

II.2.iii. Decisiones relativas al mantenimiento del valor real de los salarios y
créditos laborales

Caso Lopez85

El 10 de junio de 1992 la Corte Suprema mediante el pronunciamiento
dictado en este caso redujo en un más del 30% los créditos de miles de
trabajadores despedidos y accidentados del país, en la decisión política que a la
par de la nueva normativa de accidentes de trabajo y empleo, contribuyó con
mayor eficacia y rapidez a la disminución de los costos laborales del empresariado
argentino.

La ley 23.928 de convertibilidad de la moneda nacional y el dólar
estadounidense, prohibió a partir del 1º de abril de 1991 el cómputo de la
actualización monetaria que tendía a impedir la pérdida de valor real de los
créditos ante el aumento de los precios. El art. 10º del Decreto 941/91 faculta a los
jueces a determinar la tasa de interés que regirá a partir del 1º de abril de 1991, de
modo de mantener incólume el contenido económico de las sentencias.

La jurisprudencia del fuero laboral tanto en el ámbito nacional como
provincial decidía, hasta el momento de este fallo, la aplicación de la tasa activa
(cobrada por el Banco Nación o los bancos estatales de las provincias en
operaciones de descuento de documentos) a fin de mantener el valor real de las
condenas. El fallo de la Corte resolvió la aplicación de la tasa pasiva promedio que
publica el Banco Central de la República para la actualización del valor de las
sentencias laborales a partir de dicha fecha.

Desde abril al momento de dictarse el fallo, la evolución de la tasa activa
fue de 52,18%, mientras que la tasa pasiva acumuló tan solo un 18,7%, por lo que
la brecha existente entre una y otra tasa asciende a un 33,48%, porcentual que
indica la reducción de los créditos laborales a partir del pronunciamiento.
Conforme lo ya sostenido en un pronunciamiento anterior que sirve de
antecedente a este fallo, la Corte asigna a la actualización por deprecación
monetaria un carácter meramente instrumental privándole de la calidad de
derecho o consecuencia necesaria de la protección de un derecho constitucional
(Ej. la retribución justa, la propiedad, la indemnización íntegra en las
expropiaciones). Dijo entonces: “Que la ecuación entre ajuste por depreciación e
indexación, es por último, el más acabado ejemplo de mero expediente, de
circunstancial medio, que no puede adquirir el estatuto de derecho sustancial”. De
tal manera se abrió paso al tratamiento de la cuestión despojándose de ataduras
constitucionales. Hecho esto se valió de dos principales argumentos para fundar
su decisión, uno de orden privado y otro de orden público. El primer argumento
sostiene que la aplicación de la tasa activa no mantenía incólume el valor de los
                                                            
84 Cfr. Vallejos, Pascacio Oscar c/Proveeduría para el personal del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, CNTrab, Sala VIII, 25/3/91, DT LI-B y Fernández José y otros c. Proveeduría para el
personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, CNTrab, Sala II, 25/6/90, LL 1990-D pg. 322
85  “López, Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A. s/accidente – acción civil”,
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 10 de junio de 1992
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créditos, ya que al ser esta superior a los índices de precios generaba en el
patrimonio del acreedor un enriquecimiento incausado. El segundo argumento es
de carácter público, y se basa en la necesidad de “no entorpecer a las autoridades
políticas de la nación en su decisión de solucionar de modo profundo, y no
meramente sintomático, los problemas monetarios mediante el dictado de las
normas pertinentes...” Considerando el Tribunal: “que la afectación de los objetivos
de una de estas leyes importa evidentemente la afectación del proceso en su
conjunto.”

Con este pronunciamiento la Corte muestra claramente su grado de
compromiso y obsecuencia con el programa económico. En tal sentido resulta
ilustrativo el siguiente fragmento de texto que se repite en este caso y en dos
anteriores que le sirven de antecedente86: “Que no parecen aceptables
pretensiones que, en nombre del mantenimiento de los valores, afectan medidas
legislativas incluidas en una política global que tiende entre sus objetivos explícitos
a vincular el valor de la moneda nacional con una divisa por medio de la
convertibilidad con el dólar estadounidense.....Constituye una actitud de enfermiza
contradicción social la de los acreedores que frente a las distintas formas posibles
de mantener en valores constantes sumas adeudadas, pretenden eximirse de los
sacrificios de tal política y solo aprovecharse de sus beneficios, contrariando así lo
que durante periodos importantes fue reclamo generalizado –la vinculación de la
moneda nacional con la divisa de mayor entidad en nuestra economía...”.

Caso Bolaño87

En Bolaño la Corte por unanimidad declaró aplicables a las obligaciones de
dar sumas de dinero derivadas de una relación laboral una ley de desindexación
de la economía, en virtud de la cual se prohibía que el monto de las obligaciones
actualizadas por los índices de precios, excedieran el valor real y actual de esas
prestaciones en el mercado, al momento del pago.

Dada la caída del valor relativo de las remuneraciones la aplicación de esta
norma a los créditos laborales implicó una merma considerable en los derechos de
los trabajadores.

La Corte sostuvo que el principio protectorio del ordenamiento laboral se
dirige a establecer un parámetro de interpretación en orden a decidir la aplicación
de una norma entre varias propuestas pero que no impide al legislador derogar,
reemplazar o modificar legislación laboral en cualquier sentido si lo estima
necesario o conveniente.

II.2.d.iv. Decisiones relativas a la intervención del Estado en los derechos
derivados de convenios colectivos de trabajo

Caso Soengas88

                                                            
86 Fallos YPF c/Corrientes Provincia de y Banco de Corrientes s/cobro de australes, del 3.3..92 y
Entidad Nacional Yacireta c/Misiones, Provincia de s/expropiación del 19.5.92
87 “Bolaño, Miguel A. c/Benito Roggio e hijos S.A. – Ormas S.A. Unión Transitoria de Empresas –
Proyecto Hidra”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 16 de mayo de 1995
88 “Soengas, Héctor R. y otros c/Ferrocarriles Argentinos.” Corte Suprema de Justicia de la Nación.
7 de agosto de 1990. La Ley 1990-E- pg. 47 y ss.
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En el caso Soengas el tema en discusión era la facultad del Congreso para
suspender o dejar sin efectos los beneficios adicionales que los trabajadores
obtenían en virtud de convenios colectivos.

En el precedente Nordensthol89 se discutía la validez de una ley que
suspendía los mejores derechos establecidos en un convenio colectivo de
actividad en relación con la ley de contrato de trabajo. El demandante invocaba
una norma convencional que fijaba una suma adicional a la indemnización por
despido regulada en la ley laboral ordinaria. La mayoría de la Corte, sostuvo como
doctrina, que una ley puede privar de efectos a una norma convencional,
suspendiendo los mejores derechos que ésta confiere a los trabajadores por sobre
la legislación laboral ordinaria, siempre y cuando sea razonable. Entendiendo por
razonable que exista adecuada proporcionalidad entre la limitación de derechos
que impone y las circunstancias o motivos que originaron su dictado. El poder
reglamentario del Congreso es más amplio, se sostuvo, en situaciones de
emergencia económica.

En el caso particular, el voto mayoritario entendió que la norma, al dejar sin
efecto la mayor protección frente al despido arbitrario consagrada por el convenio
colectivo, excedía las facultades extraordinarias del Congreso derivadas de la
situación de emergencia, y dispuso la inconstitucionalidad de la ley. La minoría de
la Corte, en cambio, sostuvo que las convenciones colectivas no podían ser
dejadas sin efecto por la ley ni aún en casos de emergencia, en virtud del
reconocimiento constitucional de su valor como fuente de derecho autónomo
sectorial.

En Soengas se discutió la razonabilidad de la misma ley pero con relación a
la suspención de un artículo de la convención colectiva que imponía un sistema
automático de reajuste salarial. La mayoría del tribunal, considerando que ese
sistema de aumentos de salarios podía poner en peligro la estabilidad de los
precios y afectar la economía del país, entendió que la facultades reglamentarias
del Congreso en una situación de emergencia autorizaban a suspender dicho
sistema. La minoría de la Corte se dividió, y uno de los jueces que había sostenido
en Nordesthol la intangibilidad de los mejores beneficios convencionales, admitió
que podían ser dejados sin efecto sólo en caso de real emergencia económica.

Caso Cocchia90

En el caso Cocchia se cuestionaba la validez de un decreto del Poder
Ejecutivo en el cual se ejercían competencias del Parlamento con fundamento en
la presunta delegación de facultades conferida por la ley de Reforma
Administrativa del Estado.

El decreto en cuestión suspendía la vigencia de un convenio colectivo de
trabajo celebrado por los apuntadores portuarios y una entidad privada, en el
marco de la desregulación de la actividad portuaria que estaba en consonancia
con el proceso de reforma del Estado. En los considerandos del decreto se
                                                            
89 “Nordensthol, Gustavo J. c/Subterráneos de Buenos Aires S.E.” Corte Suprema de Justicia de la
Nación. 2 de abril de 1985
90 “Caocchia, Jorge c/Estado Nacional y otro”. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2 de
diciembre de 1993. El Derecho, Revista del Trabajo y Seguridad Social, Tomo XXI-1994, pg. 41 y
ss
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invocaban expresamente las leyes de reforma administrativa y de emergencia
económica y se señalaba que el régimen laboral portuario generaba gravosos
sobrecostos a la economía del país. El voto de la mayoría entendió que el decreto
había sido dictado en cumplimiento de las facultades delegadas por el Congreso al
Poder Ejecutivo en la ley de Reforma Administrativa del Estado, y que no excedía
la facultad legislativa de suspender convenios colectivos en períodos de
emergencia.

De tal modo, en este precedente se avanza sobre lo decidido en Soengas al
admitir la derogación de un convenio colectivo no ya por el Congreso sino por el
Poder Ejecutivo. Además, el convenio en cuestión que resultaba derogado en el
marco de la reforma del Estado, regulaba una actividad que claramente estaba
fuera del alcance de ese proceso.

II.2.d.v. Decisiones tendientes a asegurar la inserción laboral de personas
con discapacidad

Dentro de la Jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal encontramos dos ejemplares fallos, que si
bien son muy disímiles entre sí en cuanto a situación fáctica y fundamentos,
coinciden en el hecho de imponer al Estado la obligación de adoptar determinadas
medidas tendientes a garantizar la efectiva inserción laboral de personas
discapacitadas91.

Caso Alonso92

En este fallo se hace lugar a la acción de amparo promovida por dos
personas  discapacitadas a que solicitaban que se ordene a la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que instrumente los medios
necesarios para la concesión de un espacio dentro de la sede de esa facultad para
la instalación de un kiosco. Fundaron su reclamo en lo dispuesto en la ley 22.431
que estatuye  el Sistema  de Protección Integral de los Discapacitados,
estableciendo en su primer artículo la obligación del  Estado nacional, los entes
descentralizados y autárquicos, entre otros entes públicos, de otorgar en
concesión, a personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios en
toda sede administrativa.

La facultad demandada alegó en su defensa que carecía de espacios
físicos disponibles para el desarrollo de actividades como las solicitadas,
sosteniendo que los existentes se encontraban licitados y concesionados.

                                                            
91 Al respecto el CELS ha litigado un caso sobre acceso de las personas con discapacidad a los
servicios públicos de transporte. La empresa concesionaria del servicio de transporte ferroviarios
de pasajeros fue condenada a realizar los accesos para las personas con discapacidad en un
plazo de 60 días y el Estado a controlar dicha ejecución ("Verbrugghe, María Inés c/Estado
Nacional y otros s/amparo". Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sala I. 30 de agosto
de 1999).
92 “Alonso Carlos y otro c/Universidad de Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras) s/amparo
ley 16.986”. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I. 1º de septiembre
1998.
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El Juez de primera instancia consideró atendibles las razones de la
demandada y rechazó el amparo. Entendió el magistrado, que la facultad había
obrado dentro de los límites de sus facultades discrecionales, sin arbitrariedad o
ilegalidad, agregando que el hecho de que no hubiera espacios disponibles
devenía una "instancia superadora de cualquier otra razón o motivo".

Contrariamente a dicho entendimiento, los Jueces que fallaron en
apelación, encontraron que la ley era clara en imponer una obligación legal a la
Universidad de Buenos Aires, y no una mera prerrogativa que se encontraría
autorizada a ejercer discrecionalmente - de otorgarles a los discapacitados en
concesión espacios para pequeños comercios. Además en este pronunciamiento
se sostiene que la obligación de la facultad no se agota con el reconocimiento del
derecho de otorgarles el uso de un espacio físico para la instalación de un
pequeño comercio - derecho que se encontraría condicionado a la disponibilidad
de tales espacios- "habida cuenta que, aún en el supuesto de carecer actualmente
de espacios susceptibles de ser acordados, de haber incumplido aquella Casa de
Estudios con la obligación de reasignación o haber ella violado el régimen legal en
el otorgamiento de las concesiones vigentes, también les asiste a los accionantes
el derecho a que la Universidad sea judicialmente obligada a cumplimentar tales
obligaciones." De todas formas, en este caso no hubo necesidad de acudir a tal
medida extrema ya que pudo constatarse la existencia de espacios hábiles para la
instalación del comercio que pretendían los actores.

Caso Labaton93

Una abogada discapacitada, patrocinada por la Asociación por los
Derechos Civiles, interpone acción de amparo a fin de lograr que la CSJN
cumpliera con la obligación impuesta por la Ley de Protección Integral para los
Discapacitados, efectuando  las obras necesarias para asegurarle la visitabilidad
de todos los edificios donde funcionan los tribunales nacionales donde ella
actuaba en ejercicio de su profesión de abogada.

La demanda tuvo acogida favorable tanto en primera instancia como en
Cámara condenándose al Estado Nacional a que ejecutara las obras necesarias
para remover las barreras arquitectónicas en los edificios de los tribunales de la
Capital que impedían que las personas discapacitadas que concurrían a dichos
edificios pudieran acceder y desplazarse libremente por ellos. La sentencia fue
cumplida y, en la actualidad, todos los edificios de tribunales cuentan con accesos
adecuados para personas discapacitadas.

II.2.e. Derecho a la educación

Caso Universidad de Cuyo94

                                                            
93 “Labaton Ester Adriana c/E.N. – Poder  Judicial de la Nación s/Amparo Ley 16.986”. Expte.
21.880/96  Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V.  25 de setiembre de
1996. Ver en este mismo trabajo el apartado IV.d. Litigio de Interés Público.
94 "Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación) formula observación estatutos Universidad
Nacional de Cuyo, -Art. 34, Ley 24.521-". Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de mayo
de 1999.
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El 27 de mayo de 1999, haciendo una interpretación descabellada de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales,  y de la Constitución Nacional, la
Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional una norma contenida en el
Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba  que establecía que “el ingreso,
como así también el desarrollo posterior de la enseñanza serán completamente
gratuitos”.

El art. 75 inc. 19 de nuestra Constitución Nacional establece que
corresponde al Congreso “sancionar leyes de organización y de base de la
educación ... que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación
pública estatal”.

A partir de esta disposición la Corte sostiene que por mandato
constitucional la gratuidad de la enseñanza conlleva el principio de equidad,
principios que juegan en perfecta armonía, “se complementan recíprocamente y
de ningún modo deben entenderse excluyentes.” Relaciona asimismo el principio
de equidad con el de solidaridad y sobre esa base entiende que la gratuidad
absoluta de la enseñanza no sería solidaria y por lo tanto violaría el principio de la
equidad: “la contribución por parte de aquellos que pueden hacerlo no significa
una cuestión de carácter meramente económico, sino que está enderezada a
promover una actitud de colaboración , a través del principio de solidaridad, y así
hacer efectiva la equidad y, por ende, la igualdad de oportunidades y posibilidades
consagrada por el propio inc. 19 del art. 75 de la CN.”

Para dar mayor apoyo a su argumento la Corte recurre a una interpretación
absurda y forzada de la Declaración Universal y del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales que bien interpretados llevarían a la
solución contraria. La Declaración Universal establece que el acceso a los
estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos.
Yendo más lejos,  el PIDESC  estipula que “la enseñanza superior debe hacerse
igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por
cuantos medios sean apropiados , y en particular, por la implantación progresiva
de la enseñanza gratuita.”   El Alto Tribunal expresa  que “la forma de
compatibilizar el cumplimiento efectivo de ambas obligaciones internacionales
conduce a contemplar ambos principios –gratuidad y equidad- en el financiamiento
de la educación universitaria”. Entiende que la obligación de asegurar la tendencia
progresiva hacia la gratuidad  no implica la obligación estatal de financiar
íntegramente el funcionamiento y las necesidades de las universidades
nacionales.

Luego se ampara en lo prescripto en el art. 2º del PIDESC para concluir que
“...el deber del Estado de financiar “en lo principal” el funcionamiento de las
universidades halla su límite en la disponibilidad de los recursos ... , con lo que se
habilita que parte de esos recursos provenga de otras fuentes no necesariamente
estatales.”

II.3. Conclusiones

Estrategias de Exigibilidad
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Partiendo de la conceptualización de los derechos económicos, sociales y
culturales como derechos justiciables en la misma medida que los civiles y
políticos resulta posible proponer una serie de vías y estrategias que abren el
campo de la justiciabilidad estos derechos y que resultan aplicables
indistintamente en el ámbito interno como en el internacional.

Sin embargo, y a pesar de la unidad conceptual que podemos afirmar y
cuyo reconocimiento progresivo es indudable –tanto doctrinaria como
jurisprudencialmente-, resulta una verdad innegable que estamos en un estadío
aún precoz del logro del reclamo judicial efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales; ya sea porque aún se mantiene la vieja distinción y se ve a
los derechos económicos, sociales y culturales como cuasi-derechos sujetos más
bien a la buena voluntad del Estado, ya sea porque los mecanismos procesales
existentes son inadecuados para materializar su reconocimiento a las personas
afectadas.

Es por ello que la creatividad en la diagramación de estrategias y la
maximización de los precedentes judiciales tanto a nivel interno como
internacional resulta a esta altura, fundamental para, a pesar de las limitaciones
antes apuntadas, lograr el reconocimiento efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales tanto a nivel interno como internacional.

Las estrategias de exigibilidad que sugeriremos presentan diversas
alternativas según las características de la situación en la cual la violación de los
derechos económicos sociales y culturales se presente.

Entre las vías posibles, pueden mencionarse:
i) Exigencia directa: cuando la conducta exigible del Estado en materia de
derechos económicos, sociales y culturales resulta claramente determinable, se
presenta la posibilidad de exigencia directa del derecho, sea a través del reclamo
individual, sea a través del reclamo colectivo.
Por ejemplo, cuando se trata de violaciones de las obligaciones de respeto de
estos derechos, las posibilidades de justiciabilidad son similares a las de los
derechos civiles y políticos, y las acciones judiciales se encaminan a remover el
acto u omisión que resulta violatorio del derecho en cuestión.
En el caso de las obligaciones de protección y satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, las violaciones provienen en su mayor parte de
omisiones del Estado. En estos supuestos, la exigencia del derecho se compone
de dos fases diferenciadas: 1) la declaración de que la omisión estatal constituye
una violación del derecho en cuestión, y 2) el emplazamiento al Estado a realizar
la conducta debida, señalada del modo más concreto posible.95

ii) Consideración de la dimensión social de derechos civiles y políticos: dada la
interdependencia de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales
y culturales: en muchos casos las violaciones de los primeros también afectan a
los segundos -y viceversa. Cuando en el derecho interno de los Estados, o bien en
el sistema internacional de protección de los derechos humanos, no existen

                                                            
95 Ver, como ejemplos de la utilización de esta vía, los casos Viceconte, y caso ProHuerta,
sintetizados en el presente informe.
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mecanismos directos de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales, esta estrategia consiste en reformular las obligaciones justiciables del
Estado en materia de derechos civiles y políticos de modo de discutir por esa vía
la violación de derechos económicos, sociales y culturales.96

iii) Discriminación: dado que una de las formas de incumplimiento de las
obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales
es la adopción de políticas públicas parciales, desigualitarias o discriminatorias en
la materia -en especial cuando estas desfavorecen a sectores de bajos recursos-
otra de las vías de exigibilidad es la denuncia de discriminación en el goce de los
derechos, tendente a la extensión del goce del derecho a la clase excluida o
discriminada.
iv) Acceso a la justicia y debido proceso: otra de las vías de justiciabilidad de la
violación de derechos económicos, sociales y culturales consiste en la denuncia
de la omisión del Estado en proveer recursos o acciones judiciales adecuadas,
que es una de las obligaciones que surgen del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. En caso de omisión por parte de los poderes
políticos, la estrategia apunta a que el Poder Judicial facilite el acceso directo a la
justicia, dado que la falta de recursos que hagan justiciables los derechos
económicos, sociales y culturales los privan de sentido.97

v) Información pública: otra de las formas de hacer justiciables las obligaciones
estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales es la exigencia
de información sobre el estado de la situación de las diferentes áreas concernidas
y sobre el contenido de las políticas públicas desarrolladas o proyectadas. La falta
de producción de información pública, o la privación de acceso a dicha
información, también constituyen violaciones de obligaciones que resultan
exigibles al Estado.

III. MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

III.1. Descripción

III.1.a. Sistema Universal

III.1.a.i. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales creó como forma
de supervisión un sistema de informes que sería asumido por el Consejo
Económico y Social (ECOSOC), uno de los órganos políticos de las Naciones
Unidas.  El ECOSOC encomendó esta labor a un Grupo de Trabajo Intersesional
establecido en 1978. Posteriormente, en 1985, el ECOSOC creó el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales98 para reemplazarlo. El Comité ha
funcionado desde entonces como ente supervisor del Pacto.

                                                            
96 Ver el caso de la comunidad aborigen Lhaka Honhat.
97 Ver, como ejemplos, los casos Adamo y Verzoletto ante la Comisión Interamericana.
98 Resolución 1985/17 de 28 de mayo de 1985.
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El "Comité está compuesto por 18 expertos escogidos a título
independiente con debida consideración geográfica equitativa. El Comité sesiona
oficialmente en Ginebra cada año por una sesión única de tres semanas, si bien a
menudo se organizan sesiones especiales"99.

El Comité ha trabajado en la definición de su propio mandato y en el
establecimiento de sus métodos de trabajo. En muchos aspectos éste órgano
funciona en forma similar al de Derechos Humanos.

Sobre la base de informes periódicos sometidos por los Estados de acuerdo
a sus  "reporting guidelines"100 y de sus propias deliberaciones durante los días de
"discusión general" y sus "observaciones generales" el Comité persigue tres
objetivos principales:

1) el desarrollo del contenido normativo de los derechos reconocidos en el
Pacto,

2) actuar como catalizador de la acción del Estado para desarrollar
stándares nacionales e idear mecanismos apropiados para establecer su
responsabilidad y proveer medios de reparación a los individuos y grupos
afectados a nivel nacional y
3) responsabilizar a los estados a nivel internacional a través del examen de
los informes101.

En su primera sesión el Comité "consideró los medios de garantizar el
perfeccionamiento del sistema de informes sobre el Pacto (recurriendo a las
fuentes alternativas, distintas de las emanadas de los Estados, incluyendo las
agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas así como las
organizaciones no gubernamentales) y se cuidó de garantizar su propia
independencia. En la práctica, al concluir el examen de cada informe, el Comité
adopta las llamadas "observaciones finales", estructuradas de modo de
contener cinco secciones, a saber: introducción, aspectos positivos, factores y
dificultades que impiden la implementación del Pacto, preocupaciones principales,
sugerencias y recomendaciones"102.

En 1988 a partir de la revisión de sus propios procedimientos el Comité
decidió solicitar a los Estados la presentación de un único informe cada cinco años
que trate sobre el total de los derechos contenido en el Pacto en lugar de informes
fragmentados por secciones del Pacto.

Por otra parte, además de las observaciones finales el Comité desarrolla su
jurisprudencia sobre el fondo de las obligaciones de los Estados con respecto al

                                                            
99 Matthew Craven, El Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales en Taller
para la elaboración de un currículum y materiales de capacitación sobre activismo en pro de los
derechos económicos, sociales y culturales. (mimeo)
100 UN Doc.E/1991/23, Anexo IV
101 Steiner, Henry J and Alston Philip. International human rights in context. Clarendon Press.
Axford. New York. 1996. Pág. 316. La traducción es nuestra.
102 Cançado Trindade, Antonio A. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y
culturales en el plano internacional en Lecciones y Ensayos Nro. 69/70/71. Astrea. Buenos Aires.
1998. Pág. 72
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Pacto a través de las "observaciones generales". Hasta la fecha han sido
aprobadas las siguientes observaciones generales:
•  Informes de los Estados. Observación general 1. E/1989/22.
•  Medidas internacionales de asistencia técnica (artículo 22 del Pacto).

Observación general 2. E/1990/23.
•  La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del

Pacto). Observación general 3. E/1991/23.
•  El derecho a una vida adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto).

Observación general 4. E/1991/23.
•  Personas con discapacidad. Observación general 5. E/1995/22.
•  Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.

Observación general 6. E/1996/22.
•  El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo11 del Pacto): los

desalojos forzosos. Observación general 7. E/C.12/1997/4.
•  Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos

económicos, sociales y culturales. Observación general 8. E/C.12/1997/8.
•  La aplicación interna del Pacto. Observación general 9. E/C.12/1998/24.
•  La función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la

protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Observación
general 10. E/C.12/1998/25.

•  El derecho a una alimentación adecuada (art.11). Observación general 12.
E/C.12/1999/5.

La elaboración de estas observaciones se inicia generalmente con el debate
del contenido del tema en cuestión durante una sesión del Comité. Estos debates
se encuentran previamente programados y se escucha durante ellos la opinión de
expertos y organizaciones.

Por su parte el proceso de revisión del cumplimiento de los Estados con las
obligaciones del Pacto comienza con la presentación del informe del Estado.
Antes de su estudio por el Comité en pleno algunos sus integrantes (generalmente
cinco), reunidos en el Grupo de Pre-sesión realizan un estudio preliminar del
informe. A partir de esa revisión el Comité le plantea al Estado una serie de
cuestiones sobre las que considera que el informe no brinda suficiente información
("list of issues"). Estas cuestiones deben ser respondidas al Comité por escrito
antes de la sesión en la cual se revisará el informe del Estado.

Finalmente, el Estado presenta su informe oralmente ante el Comité. En
esta sesión se pide al representante del Estado que comience por responder a las
preguntas formuladas por el Grupo de Pre-sesión. Luego los miembros del Comité
formulan preguntas y cuestionamientos. Por último el Comité formula sus
observaciones finales.

Las organizaciones no gubernamentales tienen diversas oportunidades de
presentar sus opiniones al Comité. En la primera consideración que se hace del
informe del Estado, las organizaciones tienen la oportunidad de presentar un
informe ante el Grupo de Pre-sesión e incluso sugerir aquellos aspectos que
consideran que el informe no trata debidamente. A su vez durante la sesión del
Comité las organizaciones pueden solicitar ser oídos.
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Es usual que estas presentaciones además de orales sean hechas por
escrito, es lo que se denomina "contrainformes" o "informes alternativos". En estos
documentos las organizaciones intentan aportar al Comité información sobre el
nivel de cumplimiento del Pacto por el Estado. Esta práctica ha permitido al
Comité disponer de información sustancial sobre diversos aspectos relativos al
Pacto que no siempre se encuentran comprendidos en los informes de los
Estados.

Por otra parte, las organizaciones con status consultivo ante el ECOSOC
tienen la oportunidad de someter al Comité un documento de aproximadamente
1.500 palabras sobre la vigencia del Pacto. Este documento es traducido a todos
los idiomas de las Naciones Unidas y circula internamente como documento
oficial.

Otra de las prácticas particulares del Comité es la realización de misiones
para visitar un Estado en cuestión con el objeto principal de recoger información.
En los casos de Panamá y República Dominicana el Comité consideró que la
información suministrada por el Estado no despejaba por completo su
preocupación por denuncias de violación  del derecho a la vivienda y solicitó al
Estado la aceptación de una misión. Los informes de las misiones son de carácter
confidencial, sin embargo el Comité ha adoptado una serie de recomendaciones
relacionados con los resultados de cada una de estas visitas.

Por otra parte es de esperar que en el transcurso de los próximos años se
apruebe el proyecto de Protocolo Facultativo al Pacto que prevé un sistema de
peticiones de individuos y de grupos. "Como condiciones de admisibilidad, dispone
el Proyecto de Protocolo que las peticiones o comunicaciones no pueden ser
anónimas; deben contener alegaciones que, de ser probadas, constituyan una
violación de derechos consagrados en el Pacto; no debe consistir en un abuso del
derecho a presentar peticiones; no pueden referirse a actos y omisiones ocurridos
antes de la entrada en vigor del Protocolo para el Estado en cuestión
(exceptuados los efectos de violaciones continuadas). ... En relación al requisito
del previo agotamiento de los recursos internos previsto en él, agrega que no se
aplicará cuando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
considere que su aplicación no sería razonable. El Proyecto de Protocolo otorga al
Comité la facultad de ordenar medidas provisorias de protección, durante la
consideraciones de casos para evitar daños irreparables".... "Si el Comité concluye
que un Estado dejó de cumplir sus obligaciones respecto al Pacto, puede formular
recomendaciones al Estado en cuestión para remediar cualquier violación e
impedir que ocurra nuevamente. El Proyecto de Protocolo, prevé finalmente, el
seguimiento y supervisión, por parte del Comité, de las medidas tomadas por el
Estado concernido"103.

                                                            
103 Cançaado Trindade, op.cit. Pág. 89.
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III.1.a.ii. Comité de Libertad Sindical de la OIT104

El Comité de Libertad Sindical, instituido en 1951 como órgano de carácter
tripartito compuesto por nueve miembros del Consejo de Administración y por un
Presidente independiente desde 1978, examina quejas provenientes de gobiernos
o de organizaciones de trabajadores o de empleadores, que contienen alegatos de
violaciones de los convenios sobre libertad sindical, independientemente de que
los países objeto de las quejas los hayan o no ratificado. Para proceder al examen
de esas quejas, no es necesario el consentimiento de los gobiernos interesados.
El fundamento jurídico e esta práctica reside en la Constitución de la OIT y en la
Declaración de Filadelfia, en virtud de las cuales los Estados Miembros, por el
simple hecho de adherirse a la Organización tienen el deber de respetar los
principios fundamentales que figuran en la Constitución, en particular los relativos
a la libertad sindical, incluso si no han ratificado los convenios sobre la materia.

El Comité efectúa sistemáticamente un examen en cuanto al fondo de los
asuntos y presenta sus conclusiones, adoptadas por unanimidad, al Consejo de
Administración, con la recomendación de que, si procede, señale a la atención de
los gobiernos interesados los principios que habían sido puestos en tela de juicio y
, en particular, las recomendaciones formuladas para la solución de los conflictos
planteados en la queja.

El Comité se reúne tres veces al año  y desde su creación ha examinado
cerca de 1.800 casos, muchos de ellos de gran gravedad, lo que le ha permitido
elaborar un conjunto de principios que constituyen un verdadero derecho
internacional sobre la libertad sindical.

Argentina ratificó, entre otros, el Convenio nº 87 de la OIT, “Convenio sobre
la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación”, de 1948; y el
Convenio nº 98, de 1949, “Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de
Negociación Colectiva”. El primero, establece el derecho de todos los trabajadores
y los empleadores a constituir organizaciones de su propia elección y a afiliarse a
ellas, sin autorización previa, y enuncia una serie de garantías para el libre
funcionamiento de estas, sin interferencia de las autoridades públicas. Por su
parte, el Convenio nº 98, prevé la protección contra todo acto de discriminación en
menoscabo de la libertad sindical, la protección de las organizaciones sindicales y
medidas para promover la negociación colectiva.

II.1.b. Sistema Interamericano

Introducción105

                                                            
104 Derecho Sindical de la OIT. Normas y procedimientos. Oficina Internacional del Trabajo.
Ginebra 1995. Pág. 116.
105 Julieta Rossi, extracto de "Los derechos económicos, sociales y culturales y ante el sistema
interamericano", inédito, preparado para el Taller Internacional para la elaboración de un
currículum y de materiales de capacitación sobre el activismo en pro de los derechos económicos,
sociales y culturales. Isla Phi Phi, Tailandia. 6 al 11 de marzo de 1999.
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En el ámbito interamericano, dos son principalmente los instrumentos
jurídicos que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, adoptados,
en vigor y cuyas disposiciones vinculan al Estado argentino; la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, DADDH) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH). La
primera de ellas, reconoce como mecanismo de protección, el sistema de
peticiones individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante, la Comisión, la Comisión Interamericana, la CIDH, indistintamente ) y
son los Estados parte de la OEA los alcanzados por aquel; la segunda, establece
de igual modo el sistema de peticiones individuales ante la Comisión
Interamericana y establece un segundo órgano de naturaleza jurisdiccional con
competencia para conocer de las peticiones individuales: la Corte y son los
Estados parte de la CADH que reconocen su competencia aquellos sujetos a este
control.

Por otra parte, además del sistema de peticiones individuales, la Comisión
Interamericana fue dotada de la función de promover la observancia y la defensa
de los derechos humanos tanto en aquellos Estados miembros de la OEA, como
en aquellos parte de la CADH (cf. art. 41 de la CADH, arts. 18 y 19 del Estatuto de
la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos)106.

Dentro de la función de promoción, tanto la CADH como el Reglamento de
la Comisión, incluyen normas referidas especialmente a los derechos económicos,
sociales y culturales. Así, el artículo 42 de la CADH, determina:

“Los Estados Partes deben remitir a la Comisión Interamericana copia de
los informes y estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las
Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, a fin de que aquella vele por que se promuevan los derechos derivados
de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires”.

Por su parte,  el art. 64 del Reglamento, establece:
“1. Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y

estudios indicados en el artículo 42 de la Convención Americana sobre Derechos
                                                            
106 El Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluye las siguientes
funciones y atribuciones: a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de
América; b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los
Estados miembros para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos  humanos
dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones
apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; c. preparar los estudios e informes
que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; d. solicitar a los gobiernos de los
Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de
derechos humanos; e. atender las consultas que, por medio de  la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones
relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el
asesoramiento que éstos le soliciten; f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos, en el cual se tenga debidamente en cuenta el régimen
jurídico aplicable a los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de
los Estados que no son partes; g. practicar observaciones in loco con la anuencia o a invitación del
gobierno respectivo, y; h. presentar al Secretario General el programa–presupuesto de la Comisión
para que éste lo someta a la Asamblea General.



56

Humanos, en la misma fecha en que se los someten a los órganos
correspondientes.

2. La Comisión podrá pedir a los demás Estados miembros informaciones
anuales sobre los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

3. Cualquier persona, grupo de personas u organización podrá presentar a
la Comisión informes, estudios y otra información sobre la situación de tales
derechos en todos o algunos de los Estados miembros.

4. Cuando la Comisión no reciba o considere insuficiente los datos
indicados en los párrafos anteriores, podrá someter cuestionarios a todos o
algunos de los Estados miembros, señalándoles un plazo para la respuesta o
recurrir a otras fuentes de información disponibles.

5. Periódicamente, la Comisión podrá encomendar a expertos o entidades
especializadas, estudios monográficos sobre la situación de uno o más de tales
derechos en un grupo determinado o grupo de países.

6. La Comisión formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes
sobre la situación de tales derechos en todos o algunos de los Estados miembros
y las incluirá en el Informe Anual a la Asamblea General en un Informe Especial,
según lo considere más apropiado.

7. Las recomendaciones podrán incluir la necesidad de prestación de ayuda
económica u otra forma de cooperación entre los Estados miembros prevista en la
Carta de la Organización y en los demás acuerdos del sistema interamericano”.

En relación a la Corte, es de señalar que en el marco de su competencia
contenciosa, son la Comisión o el Estado interesado quienes se hallan legitimados
para presentar un caso ante sus estrados107 y la decisión final que adopte es
obligatoria para los Estados. Además, se le ha reconocido competencia consultiva;
vale decir que los Estados miembros de la OEA , así como los órganos
enumerados en el capítulo X de la Carta de la OEA, tienen la facultad de consultar
a la Corte acerca de la interpretación de las normas de la CADH o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados
Americanos108. Así también, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, la Corte
está legitimada para darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera
de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales109.

En el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamado
Protocolo de San Salvador –que aún no entró en vigor-, el procedimiento
instaurado para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales
comprende además del sistema de informes –con el papel reservado a otros
órganos distintos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (como el
Consejo Interamericano Económico y Social –CIES- y el Consejo Interamericano
para la Educación, Ciencia y Cultura –CIECC-) el sistema de peticiones
individuales (reglamentado por los artículos 44-51 y 61-69 de la Convención
Americana). Sin embargo, éste último está reservado para ciertos y determinados

                                                            
107 CADH, art. 51.
108 CADH, art. 64.1.
109 CADH, art. 64.2.
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derechos, a saber: libertad sindical (artículo 8, inc. a) del Protocolo) y derecho a la
educación (artículo 13 del Protocolo)110.

Lamentablemente, el consenso fue logrado respecto de dos derechos
únicamente retrotrayendo el estándar de protección brindado ya por la DADDH y
la CADH.

A pesar de la progresiva concientización de la necesidad de tornar eficaz la
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados
continúan siendo reticentes a reconocer  las obligaciones precisas, tangibles y
exigibles que han adoptado en esta materia.

Como ya se ha referido, de acuerdo al artículo 19 del Protocolo, salvo dos
excepciones, los Estados partes deben presentar informes periódicos respecto de
las medidas progresivas adoptadas para lograr la realización de los derechos
enunciados en el texto. Este artículo, faculta además, a la CIDH a formular
observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales. Se trata de una facultad que la CIDH ya posee de acuerdo a
lo que prescriben los artículos 41.b, c y d, 42 de la CADH y el artículo 64 de su
Reglamento.

Estimamos que el hecho de que el sistema de peticiones se prevea con
exclusividad para los derechos a la libertad sindical y a la educación, significa un
indudable retroceso, respecto de las posibilidades que brindan en la actualidad la
DADDH y la CADH. Consideramos, en consecuencia, que una eventual
interpretación restrictiva por parte de la Comisión o de la Corte en el sentido de
limitar el sistema de peticiones individuales sólo a los derechos que prevé el
Protocolo, sería contraria a la normativa de la CADH (art. 29) y en consecuencia al
principio pro homine.

Este breve panorama del reconocimiento normativo de los derechos
económicos, sociales y culturales y de los mecanismos previstos para su
protección nos ha delineado las potencialidades y limitaciones del sistema
interamericano en pos de una efectiva salvaguarda. En lo que sigue, evaluaremos
entonces, considerando el marco legal descripto, la labor desarrollada hasta el
presente por los órganos competentes así como las potencialidades aún
inexploradas que ofrece el sistema interamericano.

Estado actual y perspectivas de la protección de los derechos económicos,
sociales y culturales en el sistema interamericano

Hasta el momento la real efectividad del sistema interamericano para
proteger los derechos económicos, sociales y culturales ha sido prácticamente
nula. Esta afirmación es aplicable tanto en relación con la Argentina como con el
resto de los países del continente americano. Ello por un lado, debido a que la
atención de los órganos de protección durante las pasadas décadas estuvo
centrada en las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos
ocurridas en el marco de las feroces dictaduras militares sufridas por gran parte de
los países latinoamericanos.

                                                            
110 Cabe señalar que el sistema de fiscalización de informes es aplicable a estos dos derechos.
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En este línea, “los derechos económicos, sociales y culturales no han sido
materia habitual de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; el tiempo de las dictaduras militares con su secuela de tormentos,
muertes y desapariciones forzadas, entre otras gravísimas violaciones de
derechos fundamentales, ha demandado prioritariamente la utilización del sistema
de petición individual para el tratamiento de casos vinculados a la violación de
derechos civiles y políticos”111. No obstante ello,  consideramos que los órganos
de control, descuidaron notablemente las funciones que en materia de derechos
económicos y sociales también les fueron atribuidas.

Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos tampoco han
explorado suficientemente los mecanismos de protección emergentes del sistema
interamericano.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ya las dictaduras han sido desplazadas
por sistemas democráticos, el sistema de protección interamericano no ha
adoptado aún como objetivo serio la inaplazable tarea de lograr la progresiva
realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

  Veamos.

La labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el marco del sistema de  peticiones individuales, como ya se ha referido,
la CIDH no ha tenido prácticamente actuación alguna en pos de la efectiva
protección de los derechos económicos, sociales y culturales. La casi totalidad de
los informes elaborados en casos individuales, se refieren a derechos civiles y
políticos. Además de las razones ya referidas que intentan explicar esta situación,
resulta notable la reducida cantidad de denuncias presentadas en que se alega la
violación de estos derechos.

La mayoría de los casos en los cuales la Comisión ha reconocido una
violación a los derechos económicos, sociales y culturales lo hace a partir de
advertir violaciones a los derechos civiles y políticos. En este sentido podemos
mencionar los siguientes casos.

En el caso Nº 6091 (Cuba), la CIDH consideró que la víctima fue torturada
repetida veces durante el encarcelamiento y responsabilizó a Cuba por la violación
al derecho a la preservación de la salud y al bienestar (art. XI de la DADDH)112; en
el caso Nº 2137 (Argentina), en el que un decreto presidencial ordenó que se
cerrarán todos los centros de actividades de los Testigos de Jehová, la CIDH
responsabilizó a la Argentina por la violación del derecho a la educación, art. XII
de la DADDH, en el contexto del derecho de reunión.

                                                            
111 Abramovich, Víctor, Los derechos económicos, sociales y culturales en la denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Presente y Futuro de los Derechos Humanos,
Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San
José, 1998, pág. 137.
112 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Nº 6091 (Cuba), Informe Anual, 1981.-
1982, pág. 71.
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El caso Nº 7615 (Brasil) resulta de importancia a nuestro objeto en tanto la
CIDH analiza en forma autónoma la violación de derechos de corte económico y
social113.

En éste, un plan de desarrollo promovido por el Gobierno de Brasil para
explotar los recursos de la región amazónica había llevado a la construcción de
una carretera que cruzaba el territorio de los indios Yanomami. La penetración
masiva de extranjeros al territorio indígena había tenido graves repercusiones
sobre el bienestar de la comunidad, acarreando la ruptura de su organización
tradicional, la introducción de la prostitución de mujeres, de epidemias y
enfermedades, la pérdida de tierras, el desplazamiento forzoso a terrenos que no
se adecuan a su modo de vida y la muerte de centenares de indios Yanomami.
Precisó la Comisión “... b) que tales invasiones (cometidas por trabajadores para
la construcción de una autopista) se llevaron a cabo sin previa y adecuada
protección para la seguridad y la salubridad de los indios Yanomami, lo cual dio
como resultado un gran número de muertes por epidemias de influenza,
tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades venéreas, etc.; c) que indígenas
habitantes de varias aldeas cercanas a la ruta de la autopista BR-210 (Rodavia
Perimetral Norte) abandonaron sus aldeas, convirtiéndose en mendigos o en
prostitutas sin que el Gobierno de Brasil adoptase medidas necesarias para
impedirlo”114.

La CIDH resolvió que la omisión del Gobierno de Brasil para adoptar
medidas oportunas y eficaces a favor del pueblo Yanomami produjo repercusiones
sobre el bienestar de la comunidad. En definitiva, la CIDH encontró responsable al
Gobierno de Brasil por la violación del derecho a la vida, a la libertad, a la
seguridad, derecho de residencia y tránsito y derecho a la preservación de la salud
y el bienestar115.

Dentro de su función de promoción de los derechos humanos, como ya se
ha referido, la Comisión se halla facultada para producir y requerir informes sobre
la situación de los derechos humanos en los Estados parte de la OEA a fin de
evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados y
eventualmente formular las recomendaciones que estime pertinentes.

Además, la CADH y el Estatuto de la Comisión prevén normas específicas
sobre la función de promoción que le cabe a la Comisión en materia de derechos
económicos, sociales y culturales.

Si bien el núcleo central de los informes ha sido históricamente la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos civiles y
políticos, la Comisión, en algunas oportunidades, ha considerado la situación de
los derechos económicos, sociales y culturales en base a los derechos
consagrados en la DADDH.

La CIDH ha expresado frecuentemente el concepto de indivisibilidad de los
derechos humanos. Así, en el contexto de las discusiones sobre el proyecto de
Protocolo, expresó:

                                                            
113 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Nº 7615 (Brasil, Informe Anual, 1984.-
1985, págs. 24 a 34.
114 Ibíd, pág. 32.
115 Ibíd., pág. 33.
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“En concepto de la Comisión, existe una estrecha relación entre la vigencia
de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y
políticos, ya que las dos categorías constituyen un todo indisoluble que encuentra
su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual
ambos exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su
vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse el sacrificio de unos en aras de la
realización de otros”116

En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador,
del año 1978, la Comisión adujo:

“La Comisión ha considerado conveniente incluir un capítulo en el cual se
reseñen algunos indicadores socioeconómicos sobre El Salvador, con el propósito
de presentar una visión más completa de la situación general del país. Con estos
antecedentes es posible que pudiesen indicarse algunos factores que podrían
incidir sobre el respeto  y la observancia de los derechos humanos en El
Salvador”.

Entre las conclusiones que formula, la Comisión reconoce que “estas
condiciones sociales y económicas explican, en buena medida, graves violaciones
de los derechos humanos que han ocurrido y continúan ocurriendo en El Salvador
y a la vez, obstaculizan el disfrute de los derechos económicos y sociales
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en la Carta de la OEA, en el artículo 26 de la Convención Americana y en
otros instrumentos internacionales”117

Al año siguiente, en su Informe sobre Haití, tomó en consideración los
derechos a la educación, a la salud y al trabajo, en donde concluyó:

“En cuanto a la eficacia de los derechos a la educación, preservación de la
salud y el bienestar, así como el derecho al trabajo y a una justa remuneración,
debe decirse que casi no existe, debido principalmente a las condiciones de
extrema pobreza, analfabetismo, malas condiciones de higiene, un alto índice de
natalidad y mortalidad infantil, desempleo, falta de instalaciones sanitarias, bajo
ingreso per capita, etc., que impiden el disfrute de los derechos económicos,
sociales y culturales consagrados en la Carta de la OEA y en numerosos
instrumentos internacionales”118.

En su Informe Anual de 1979-1980, verificó la relación orgánica existente
entre los derechos civiles y políticos y  los derechos económicos, sociales y
culturales, pronunciándose del siguiente modo: “Al examinar la situación de los
derechos humanos en distintos países, la Comisión ha tenido que constatar la
relación orgánica entre la violación de los derechos a la seguridad física, por una
parte y el descuido de los derechos económicos, sociales y la supresión de la

                                                            
116 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual, 1983-1984, pág. 137.
117 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en EL Salvador, OEA/Ser.L/V/II.46, doc.23, rev.1, 17 de noviembre de 1978, págs. 148-
152.
118 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Haití, OEA/Ser.L/V/II.46, Doc. 46, rev. 1, 12 de diciembre de 1979, pág. 76. La
Comisión recomendó que se tomaran las medidas necesarias para asegurar la observancia de los
derechos económicos, sociales y culturales e hizo un pedido a la comunidad internacional a rendir
asistencia a Haití para lograr el respeto y el disfrute de estos derechos, Ibíd., pág. 77.
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participación política, por otra. Y esa relación, según se ha puesto de manifiesto,
es de causa y efecto. En otras palabras, el descuido de los derechos económicos,
sociales y culturales, especialmente cuando se ha suprimido la participación
política, produce la clase de polarización social que conduce, a su vez, a actos de
terrorismo por y contra el Gobierno ...”119.

En el mismo informe dejó entrever el débil compromiso que  desde el
ámbito interamericano se le puede exigir a los Estados en esta materia. Luego de
reconocer que la pobreza extrema de las masas de la población –resultado en
parte de una distribución muy desigual de los recursos de producción- han sido la
causa fundamental del terror que afligió y sigue afligiendo a esos países”, la
Comisión se autolimitó en sus facultades para evaluar el grado de cumplimiento de
estos derechos.

Sostuvo que “en general, la Comisión ha sido extremadamente cautelosa
en este sensible campo, porque ha reconocido la dificultad  que existe para
establecer criterios que permitan medir el cumplimiento por los Estados de sus
obligaciones. Y ha comprobado también las opciones muy difíciles que confrontan
los gobiernos al asignar recursos entre el consumo y la inversión, y por lo tanto,
entre generaciones actuales y futuras. Las políticas económicas, al igual que la
defensa nacional, constituyen asuntos vinculados estrechamente a la soberanía
nacional. Sin embargo, a la luz de la competencia que se le ha conferido, la
Comisión desea hacer las siguientes observaciones respecto de los derechos
económicos, sociales y culturales. El elemento esencial de la obligación jurídica
asumida por todo gobierno en esta materia es procurar la realización de las
aspiraciones sociales y económicas de su pueblo siguiendo un orden que de
prioridad a las necesidades básicas de salud, nutrición y educación. La prioridad
de `los derechos de supervivencia´ y las ´necesidades básicas´ es una
consecuencia natural del derecho a la seguridad personal ...”120.

Así también, la Comisión ha examinado la situación de los derechos
económicos, sociales y culturales en Argentina121, Nicaragua122 y Guatemala123.

Se desprende de la reseña efectuada, que la atención prestada por la CIDH
a las obligaciones que en materia de derechos económicos, sociales y culturales
han suscripto los Estados, ha sido escasa y fundamentalmente asistemática y
carente de criterio jurídico. Las consideraciones que ha vertido no han sido
efectuadas precisamente dentro de un espíritu tendiente al respeto efectivo de
estos derechos.

                                                            
119 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual, 1979-1980, pág. 143.
120 Ibíd.
121 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Argentina, OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, 11 de abril de 1980. Examinando los derechos
laborales, la Comisión concluyó que éstos se habían visto afectados por las normas dictadas al
efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de
asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales
que vulneran derechos de la clase trabajadora.
122 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 25, 30 de junio de 1981, págs. 147-163.
123 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cuarto informe sobre la situación de los
derechos humanos en Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 18, 1 de junio de 1993, págs. 5-12.
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Las formulaciones realizadas han sido genéricas; no ha realizado un serio
intento por precisar el contenido de las obligaciones en esta materia, ni los
contornos precisos de cada uno de los derechos. Sus recomendaciones no han
sido contundentes ni encaminadas a la elevación del estándar de realización de
los derechos objeto de nuestro análisis así como tampoco han estado destinadas
a establecer un marco que permita su supervisión a través del tiempo124.

Sin embargo, se ha sostenido que “surgen indicaciones de que la Comisión
Interamericana está dispuesta a considerar más detenidamente la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales, (al menos) en los Estados parte en la
Convención Americana”125. En su Informe Anual del año 1991, por ejemplo, dedicó
particular atención a la materia, basándose en los informes presentados por
algunos Estados miembros de la OEA (Chile, México, Argentina, Colombia,
Jamaica, República Dominicana y Costa Rica) a los organismos internacionales y
en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)126.

En el Informe Anual de 1992-1993 la CIDH nuevamente dedicó una sección
a evaluar el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en la región,
en la cual, luego de examinar la información enviada por los Estados miembros de
la OEA, concluyó que “la situación económico-financiera por la que está
atravesando el hemisferio torna muy difícil que los estados cumplan cabalmente lo
establecido por los instrumentos internacionales de protección”127.

Por último, es de señalar que en los últimos informes anuales de la CIDH,
ha hecho referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, en la
sección temática, bajo el título “Campos en los cuales han de tomarse medidas

                                                            
124 En igual sentido, ver las críticas formuladas por Reed Hurtado, Michael J, ob. cit., págs. 73 y 74.
125 Canςado Trindade, ob. cit., págs. 190 y 191.
126 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 1991 (OEA/Ser.L/V/II.81.rev.1,
Doc. 6, 14/2/92). Ha expresado la Comisión: “Cumpliendo con la recomendación contenida en la
resolución AG/RES.1044, párrafo 15, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos durante su vigésimo período de sesiones realizado en Asunción, Paraguay,
del 4 al 9 de junio de 1990, la CIDH ha elaborado este estudio preliminar sobre el estado de los
derechos económicos, sociales y culturales en el hemisferio. La información de la situación de
estos derechos se basa en los informes presentados por algunos Estados a los organismos
internacionales y un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud. Lo primero
que cabe destacar es que la implementación y vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales ha confrontado dificultades debido a la crisis económica por la que atraviesan los países
del sistema interamericano. Como la promoción y vigencia de este tipo de derechos es de
naturaleza progresiva y proporcional al desarrollo de cada país miembro, la exigibilidad de su
cumplimiento ha quedado referido a las posibilidades que cada gobierno ha tenido para poder
implementarlos. Cabe señalar asimismo que principalmente para los países del área
latinoamericana, la década de los ´80 ha sido considerada como la “década perdida” por
confrontar, la mayor parte de ellos, la crisis del endeudamiento, lo que trajo como consecuencia
mayor empobrecimiento. Por ello, el tema de la deuda externa se mencionó como una dificultad
más para dar cumplimiento a la vigencia de estos derechos. También cabe mencionar varios
informes realizados por organismos internacionales en los que se señala que, en muchos casos, la
utilización del crédito externo que originó el endeudamiento, estuvo destinado para la compra de
armamento en países latinoamericanos... ” (pág. 302 y 303).
127 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual, 1992-3 (OEA/Ser.L/V/II.83,
Doc.14, 12/3/93), pág. 233-252.
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para dar mayor vigencia  a los derechos humanos”128.  Sin embargo,
“lamentablemente, los estudios que se han producido hasta la fecha son de baja
calidad, limitándose a transcribir antiguos informes presentados por los Estados a
otros órganos de la OEA sobre la situación socioeconómica de sus países,
proporcionando cifras macroeconómicas, en su mayoría desactualizadas; la
Comisión no ha utilizado este espacio para desarrollar doctrina sobre el tema”129.

En suma, la labor de la Comisión en esta materia ha sido verdaderamente
deficiente. Si bien puede observarse algún atisbo de cambio, lo cierto es que la
tarea que la Comisión debe emprender en el estado actual de la situación socio-
económica de la gran mayoría de los países del continente americano debe ser
sustancialmente distinta a la que ha venido desarrollando hasta la actualidad.

La labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte en materia de derechos económicos, sociales
y culturales, en el marco de su competencia contenciosa, es inexistente. Empero,
la Corte ha vertido opinión en relación a la justiciabilidad de los derechos
económicos, sociales y culturales ya sea en el contexto de pronunciamientos
generales cuanto dentro de su competencia consultiva.

En una consulta solicitada a la Corte durante la elaboración del Protocolo
de San Salvador sobre si los derechos económicos, sociales y culturales podían
estar sometidos a un examen judicial o cuasi judicial, la Corte acercó ciertas
consideraciones sobre la indivisibilidad de los derechos humanos y sobre la
justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Expresó el tribunal interamericano:
“ ... los derechos económicos, sociales y culturales son auténticos derechos

humanos fundamentales ... Como los derechos humanos y libertades
fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin
el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible”130.

En referencia a la cuestión de la justiciabilidad, dijo la Corte:
“Los llamados derechos civiles y políticos, en general son más fácilmente

individualizables y exigibles de conformidad con un procedimiento jurídico
susceptible de desembocar a una protección jurisdiccional. La Corte considera que
entre los derechos llamados económicos, sociales y culturales, hay también
algunos que se comportan o pueden comportarse como derechos subjetivos
exigibles jurisdiccionalmente”.

Para agregar:
“Algunos derechos económicos, sociales y culturales no pueden ser objeto

de un régimen de protección, de tipo jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional igual que
el que existe respecto de los derechos civiles y políticos”131.

                                                            
128 Ver, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 1991,
OEA/Ser.L/II.81, rev. 1., 14 de febrero de 1992, págs. 302-322; Informe Anual, 1993,
OEA/Ser.L/V/II.85, doc. 8, 11 de febrero de 1994, págs. 551-571.
129 Reed Hurtado, Michael J, ob. cit. pág. 79.
130 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 1986, OEA/Ser.L/III.15, doc. 13, 29
de agosto de 1986, pág. 42.
131 Ibíd., pág. 43.
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Como podemos observar, los lineamientos que sobre la cuestión ha
brindado la Corte son francamente desafortunados y contrarios a la doctrina que
viene estableciendo el órgano de aplicación del PIDESC –el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales-. Creemos positivamente que los derechos
económicos, sociales y culturales pueden y deben ser objeto de un sistema de
protección de tipo jurisdiccional y un pronunciamiento de ese carácter resulta
contrario a la búsqueda de una protección más eficaz de estos derechos. Por otra
parte, con esta formulación, la Corte pareciera desconocer que el propio sistema
de la Convención ha habilitado la competencia contenciosa tanto de la CIDH como
de ella misma, en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

En relación a la competencia consultiva ésta no ha sido directamente
utilizada por los actores legitimados para ello, a los efectos de precisar las
obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, ni para demarcar el contenido concreto de aquellos. La propia Corte ha
visto este medio como una forma positiva de contribuir a la vigencia de los
derechos objeto de nuestra atención.

A este respecto ha expresado la Corte:
“Como ya lo insinuó la Corte en sus observaciones anteriores, ella puede

tener por la vía de su competencia consultiva (art. 64 de la Convención), referida
`a la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos¨ (art. 64.1) o la
`compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados
instrumentos internacionales´ (art. 64.2), una importante función en la promoción y
protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es
precisamente claro si se tiene en cuenta lo que respecto de la interpretación de la
Convención establece su art. 29. Todos los criterios de este artículo (a, b, c y d)
son aplicables, pero merece destacarse el párrafo d, ya que la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre incluye los derechos económicos,
sociales y culturales y la Declaración Americana de Garantías Sociales es un acto
internacional de tipo declarativo aprobado por el mismo órgano supremo del
sistema que adoptó, en su momento, la Carta de la Organización y la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre”132.

Si bien la Corte no ha emitido ninguna opinión consultiva directamente
referida a los derechos económicos, sociales y culturales, como ya se refirió, en la
Opinión Consultiva Nº 11/1990133 resulta trascendente debido a la interpretación
amplia que efectúa de los derechos civiles y políticos que rozan en consecuencia
derechos económicos, sociales y culturales.

La consulta se refería a la regla del previo agotamiento de los recursos
internos en el marco del mecanismo de peticiones individuales en relación a
aquellas personas indigentes que no tienen acceso al  sistema legal para proteger
los derechos garantizados por la CADH.

La Corte estipuló que:

                                                            
132 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual, 1986, OEA/Ser.L/III.15, doc. 13, 29
de agosto de 1986, pág. 45.
133 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de
1990. Serie A Nº 11,Excepciones al agotamiento de los recursos internos.
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“ ... si un indigente requiere efectivamente asistencia legal para proteger un
derecho garantizado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda
relevada de agotar los recursos internos”134.

Se desprende en consecuencia, que con relación al derecho de acceso a la
justicia garantizado por los arts. 8 y 25 de la CADH, el Estado tendría la obligación
de tornar efectivo dicho acceso respecto de aquellas personas indigentes,
removiendo los obstáculos materiales que lo impiden. De lo contrario, la Corte no
hubiera dispensado tal requisito para las personas de escasos recursos
económicos.

Así también, la mencionada opinión considera discriminada a una persona
que en razón de su posición económica, se vea imposibilitada de acceder a los
tribunales de justicia.

Ha dicho la Corte a este respecto:
 “El sentido de la expresión  discriminación que menciona el artículo 24

debe ser interpretado, entonces, a la luz de lo que menciona el art.. 1.1. Si una
persona busca la protección de la ley para hacer valer los derechos que la
Convención le garantiza, y encuentra que su posición económica se lo impide (en
este caso, su indigencia) porque no puede pagar la asistencia legal necesaria o
cubrir los costos del proceso, queda discriminada por motivo de su posición
económica y colocada en condiciones de desigualdad ante la ley. La protección de
la ley constituye, básicamente, los recursos que ésta dispone para la protección de
los derechos garantizados por la Convención”135.

Conclusión

Luego del recorrido efectuado, no podemos menos que concluir que el
estado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el
ámbito americano resulta poco alentador. Sin embargo, debido precisamente a
esta circunstancia, creemos que resta un largo camino para transitar y que es
tarea primordial de las ONG ´s así como de los órganos competentes (CIDH y
Corte) emprenderlo con seriedad y rigor jurídico.

El estado de situación en el ámbito universal nos demuestra que es vasta la
tarea que debemos encarar los activistas de derechos humanos en el plano
americano.

Hasta el momento, los órganos del sistema interamericano de protección no
se han comprometido en la salvaguardia de los derechos económicos, sociales y
culturales.

Como ya se ha señalado, el mecanismo de peticiones individuales no ha
sido virtualmente utilizado para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que
en materia de derechos económicos, sociales y culturales se han comprometido
los Estados. Si bien los textos no resultan óptimos en el reconocimiento de estos
derechos, las virtualidades del sistema han sido claramente subexploradas.

La DADDH reconoce en forma explícita y sin ambigüedades una serie de
derechos económicos y sociales en cabeza de los individuos.

                                                            
134 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 11/1990, cit., pár. 31.
135 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 11/1990, cit., pár. 22-23.
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Si bien la formulación de los derechos es escueta y el contenido de aquellos
resulta en consecuencia poco preciso, es tarea de los órganos de protección fijar
los contornos definidos de cada uno de ellos a fin de garantizar su efectivo goce y
ejercicio.

Por otra parte, la Comisión debe cumplir cabalmente la tarea de promoción
que se le ha asignado, explotando las funciones que se le han atribuido. La
elaboración de informes sobre la situación de los derechos humanos en los países
de la región y su posterior divulgación sirven a los fines de señalar frente a la
comunidad internacional a aquellos Estados que desconocen sus obligaciones.

En este sentido, la propia Comisión ha entendido que “con esos informes
especiales, su posterior difusión y la discusión que pueda haberse originado
respecto de ellos, ha podido contribuir a modificar la conducta de un Estado en
cuanto a su observancia de los derechos humanos o, en algunos casos, tales
informes han permitido dejar constancia de que la conducta del Estado no se
adecua a los compromisos internacionales que ese Estado ha adquirido en
materia de derechos humanos”136.

Se ha sostenido que “un buen  informe puede exponer de manera creíble
una estrategia general poniendo de manifiesto un patrón de violación así como sus
orígenes y su lógica”137. Además, estos informes pueden ser vehículos
importantes de la vigencia de los derechos humanos particularmente en regiones
como el hemisferio oeste138.

Por otra parte, si bien la Convención no prevé un mecanismo de recurso a
los órganos políticos de la OEA para las decisiones finales de la Comisión, en la
práctica la Comisión ha sometido sus decisiones, recomendaciones temáticas,
informes de carácter especial y sobre la situación de países a la Asamblea
General al presentar su Informe Anual. Es este otro recurso al que la Comisión
debe apelar para señalar a aquellos Estados que incumplan sus obligaciones en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.

En particular, desde 1975 hasta fines de los 80, la Asamblea General
adoptó numerosas resoluciones sobre problemas de derechos humanos en
Estados de la región señalados en los informes de la Comisión, en su Informe
Anual o en informes especiales sobre países, lo que contribuyó a la
estigmatización de los gobiernos dictatoriales de esa época.

A su vez,  es tarea impostergable de las organizaciones de derechos
humanos, contribuir a superar el desequilibrio que se observa tanto en el plano
normativo como operativo respecto de los derechos económicos, sociales y
culturales en relación a los derechos civiles y políticos. Ello a través del estudio
sistemático de las posibilidades que ofrece el sistema y de la diagramación
consecuente de posibles estrategias para lograr su efectiva vigencia.

                                                            
136 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual, 1990-1991
(OEA/Ser.L/V/II.79.rev.1, Doc. 12, 22/2/91), pág. 559.
137 Farer, Tom, The future of the Interamerican Human Rigths Commission on Human Rigths:
Promotion versus Exposure, en Presente y Futuro de los Derechos Humanos, Ensayos en honor a
Fernando Volio Jiménez, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1998, pág.
524.
138 Cf. Farer, T., ob. cit., pág. 524.
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El ámbito interamericano, a diferencia del universal, presenta una ventaja
de inestimable valor, cual es: la posibilidad de denunciar a los Estados a través de
la vía de las peticiones individuales. Esta vía debe ser explorada de inmediato por
las ONG ´s. En este sentido, podemos mencionar las siguientes posibles
estrategias de exigibilidad ante la Comisión: abordar el reconocimiento de los
derechos económicos, sociales y culturales en función de la protección de los
derechos civiles y políticos, plantear el derecho a no ser discriminado en relación a
los derechos económicos, sociales y culturales, emprender el reconocimiento de
los derechos económicos, sociales y culturales como límite al ejercicio de los
derechos civiles y políticos, alegar el derecho a la protección judicial y la cláusula
del debido proceso como medio alternativo de protección de los derechos
económicos y sociales, y plantear la obligación de no regresividad de los Estados
según prescribe el art. 26 de la CADH, interpretado en función de las
Observaciones Generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la O.N.U.

Además, según establece el artículo 64, inc. 3) del Reglamento de la
Comisión, cualquier persona, grupo de personas u organización podrá presentar a
la Comisión informes, estudios y otra información sobre la situación de tales
derechos en todos o algunos de los Estados miembros.

El diagnóstico de la situación parece ser común. Los derechos económicos,
sociales y culturales requieren de la atención inmediata de todos los actores del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Hay “pues ... en el sistema interamericano de protección que pasar a tratar
los derechos económicos, sociales y culturales como verdaderos derechos que
son; ... es ésta una de las tareas más apremiantes en nuestros días, en que en
medio del frenesí de las privatizaciones y de la nefasta glorificación del mercado,
los Estados confiesan su incapacidad para asegurar la vigencia de los derechos
económicos, y sociales”139.

La pobreza, la desigualdad y la ignorancia amenazan cualquier progreso
que pueda alcanzarse en relación a la democracia y el respeto de los derechos
civiles y políticos140.

Unicamente una visión integradora de los derechos civiles y políticos y de
los derechos económicos, sociales y culturales puede erigirse en el motor de una
política real de  promoción y protección de los derechos humanos.

III.1.c. Panel de Inspección del Banco Mundial141

                                                            
139 Canςado Trindade, Antonio A., Reflexiones sobre el Futuro del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, en El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1998, pág. 577.
En el mismo sentido, Buergenthal Thomas y Cassell Douglas, The Future of the Inter-American
System, en El Futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1998, págs. 537-571.
140 Cf. Farer, T., ob. cit., pág. 571.
141 Extracto de Clark, Dana y Hsu, Michel. Una Guía para ciudadanos ante el Grupo de Inspección
del Banco Mundial (traducción no oficial). Washington DC. (Centro de Derecho Ambiental
Internacional CIEL), 1997.
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El Panel de Inspección del Banco Mundial fue creado como parte de un
esfuerzo para que el Banco asumiera mayor responsabilidad pública por su
actividad financiera. Como resultado de una amplia campaña a nivel local e
internacional en contra de la construcción de la represa Sarder Sarovar sobre el
río Narmanda en la India, el Banco nombró una comisión revisora independiente
sobre su papel en el proyecto. Esta revisión resultó en una denuncia de las fallas
del Banco en cuanto a la vigilancia del seguimiento de sus directrices y
procedimientos y su anuencia a tolerar las fallas de los países prestatarios en
mitigar los impactos sociales y ambientales de los proyectos.

Esta experiencia combinada con una revisión interna, dio lugar a la creación
del Panel de Inspección en 1993 (Resoluciones 93-6 y 93-10 del 22 de septiembre
de 1993), que inició su trabajo en 1994.

El Panel es un mecanismo independiente creado para proveer a los
adversamente afectados por los proyectos financiados por el Banco un foro
independiente para requerir que éste cumpla con sus propias directrices y
procedimientos de planificación e implementación de proyectos.

Dos o más personas que crean que el Banco ha violado sus propias
directrices,  que ellos han sido afectados por estas violaciones, y que sus
esfuerzos por exponer sus preocupaciones ante el Banco han sido insatisfechos
pueden solicitar al Panel que investigue la conducta del Banco.

El proceso que se inicia con la denuncia al Panel es complejo e incluye
diversas instancias en las que se escucha a los integrantes del Panel y al Banco.

Una vez que los afectados presentan la denuncia al Panel este analiza si
satisface los requisitos de admisibilidad. Si es así, registra la denuncia y la
transmite al Presidente del Banco, quien la presenta a la Dirección Administrativa
que en 21 días hábiles debe responder.

El Panel tiene entre 21 y 40 días para analizar la respuesta de la Dirección
de Administración y decidir si recomienda una investigación más a fondo. Su
decisión es elevada al Directorio  del Banco que debe autorizar la investigación.

La investigación es llevada adelante por uno o más miembros del Panel,
quienes tienen acceso a todos los archivos del Banco, pueden hacer  visitas al
lugar y  reunirse con los afectados.

El informe final de la investigación es entregado al Presidente del Banco y
al Directorio. Dentro de seis semanas la Administración debe elaborar
recomendaciones al respecto. Es entonces que el Directorio decide las acciones a
ejecutar, en respuesta a la denuncia.

Los denunciantes acceden en este momento al Informe del Panel, las
recomendaciones de la Administración y la decisión final sobre el caso.

El proceso ante el Panel de Inspección por un lado permite forzar al Banco
a cumplir con sus propias directivas, en este  caso las atinentes a la reducción de
la pobreza. Por otro lado es la única instancia en que las personas afectadas por
un proyecto financiado por el Banco pueden hacer oír su opiniones al respecto142.

III.2. Utilización de los mecanismos. Jurisprudencia

                                                            
142 Para mayor información: www.worldbank.org/inspection
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III.2.a. Sistema Universal

III.2.a.i. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Argentina ratificó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en 1986.

El Informe inicial del Estado argentino (artículos 13-15) fue presentado ante
el Comité el 17 de octubre de 1988. La segunda parte del Informe Inicial fue
sometido ante el Comité el 3 de agosto de 1993.

El 29 de mayo de 1997 el Estado argentino presentó su Segundo Informe.

Informe sobre Seguimiento de las Observaciones Finales
Un año después de la emisión de las últimas observaciones finales del

Comité un grupo de organizaciones (la Red Argentina de Seguimiento y
Promoción de los Derechos al Desarrollo Social143) presentó al Comité un Informe
de Actualización sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité.

Se trataba de un grupo coordinado y liderado por el Servicio de Paz y
Justicia (SERPAJ) que convocó a una serie de organizaciones especializadas en
temas específicos a fin de realizar el Informe referido.

La técnica de trabajo fue la elaboración por cada una de las organizaciones
del capítulo del informe que involucraba su trabajo en particular. Posteriormente,
se llevó a cabo una instancia de concertación en la que se logró un consenso
sobre los aportes recibidos.

El informe final fue presentado al Comité en noviembre de 1995.
El Informe -de aproximadamente 30 páginas- fue realizado para reflejar

“solo algunos de los cambios más significativos producidos” en el período
noviembre de 1994 a 1995. Éste se estructuró en base a la vigencia de
determinados derechos: derecho al trabajo; derecho a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias; seguridad e higiene en el trabajo; derecho a la libre
acción sindical; derecho a la educación; derecho a la salud; derecho a la
participación y a la salud ambiental; derecho a la tierra y vivienda; ancianos;
derecho a la seguridad social; niños, niñas y adolescentes; la mujer; pueblos
indígenas; deuda externa.

El Informe destacaba los efectos de la aplicación de la política de ajuste
implementada y la discriminación existente entre las diferentes regiones del país.

Este documento representa un hito importante en la organización de la
sociedad civil en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin

                                                            
143 La red estaba conformada por: Asociación de Abogados de Buenos Aires-Comisión de
Derechos Humanos, Asociación de Trajadores del Estado-Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados, Centro de Estudios del Trabajo; Congreso de  los Trabajadores Argentinos,
Faces/Amigos de Médicos del Mundo; Federación Universitaria Argentina, Federación Universitaria
de Buenos Aires-Comisión de Derechos Humanos, Foro Nacional Convocante al Juicio Público
contra la Deuda Externa, Instituto de Estudios Familiares y Sociales, Liga Argentina de los
Derechos del Hombre, Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y
Pensionados de la República Argentina, Que vivan los chicos, Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ), Unión de Mujeres Argentinas.
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embargo las organizaciones que participaron de dicha presentación no
continuaron funcionando como equipo, ni adoptaron en forma conjunta acciones
posteriores. Tampoco resultó factible la realización de un seguimiento del Informe,
ni la evaluación del impacto producido.

Por otra parte, no se han adoptado hasta la fecha, (por la red ni por otras
organizaciones) acciones tendientes a lograr la implementación de las
Observaciones Finales del Comité utilizándolas como fuente del derecho
invocado.

Informe Alternativo
Durante 1998 el CELS coordinó la elaboración de un Informe Alternativo al

Informe que el Estado Argentino presentó en mayo de 1997.
Para la elaboración de este informe fueron convocados los organismos de

derechos humanos que participan usualmente de las iniciativas colectivas. Sin
embargo, la anticipación de casi dos años y la falta de recursos humanos y
económicos condicionó la participación de los organismos en la elaboración del
informe.

La metodología de trabajo implementada por el CELS fue encomendar la
redacción de los capítulos a personas pertenecientes a organizaciones
especializadas en temas determinados (organizaciones de base, sindicatos,
centros de estudios sobre políticas públicas, etc.)144.

Este proceso requirió contactar determinadas organizaciones, y reunirse
con ellas para explicar la importancia del mecanismo de control instaurado por el
Pacto y el proceso de evaluación que el Estado Argentino estaba por enfrentar. En
muchos casos, a pesar de la extensa experiencia de los profesionales en su área

                                                            
144 Colaboraron en el Informe: Rubén M. LoVuolo. Economista. Centro de Interdisciplinariopara el
Estudio de Políticas Públicas. CIEPP; Morita Carrasco. Antropóloga. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Etnología y Etnografía.
GELIND. Grupo de Estudio en Legislación Indigenísta; Christian Carrasco. Clínica de Interés
Público. Universidad de Buenos Aires. CELS; Silvia Aurora Coriat. Arquitecta. Fundación Rumbos;
Máximo Villafañe. Asociación de amigos del Ferrocarril; Carlos Ferrere. Comisión de Discapacidad
de la Central de Trabajadores Argentinos(CTA); Pablo Topet y Alvaro Ruiz. Abogados del
Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA); Laura Pautassi. Abogada. Centro de
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. CIEPP; Guillermo Gianibelli. Abogado de la
Asociación de Abogados Laboralistas. Miembro de Contextos. Revista Crítica de Derechos
Sociales; León Piasek. Abogado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Asociación Civil
“Barrio Illia, “Barrio Illia; Asociación Civil   “Mi Barrio”, Complejo Habitacional Soldatti; Asociación
Civil “Barrio General Belgrano”, Villa 15; Comedor “Padre Carlos Mujica”, Villa 31; Comisión
Vecinos “Barrio Inta”, Villa 19; Centro Cultural “Alberto Chejolán”, Barrio Soldatti; Vecinos
Asentamiento “Los Piletones”, La Carra 3700; Cooperativa “El Hornero”, Luis Sáenz Peña, Pcia.
Bs. As; Cooperativa “Rodolfo Arlt”. Recondo 4000.Barrio Fiorito; Federación Nacional de
Trabajadores por la Tierra, Vivienda y el Hábitat integrante de la  - Central de Trabajadores
Argentinos C.T.A; Federación de Villas, Núcleos Habitacionales y Barrios Carenciados de la
Ciudad - Autónoma de Buenos Aires. Esta entidad nuclea representantes de los siguientes Barrios:
Villa 21-24. Villa Calacita. Villa 3. Villa 6. Barrio Charrúa. Villa 20. Villa 19. Villa 31. Villa 15. Villa 1-
11-14. Asentamiento Los Piletones;Pablo Rosales. Abogado. Comisión de Derecho a la Salud.
Asociación de Abogados de Buenos Aires; Alberto García. Médico Sanitarista. Asociación Civil
Grupo Solidario del Sur; Matías Blasco. Secretaría de Derechos Humanos. Federación
Universitaria de Buenos Aires. (FUBA).
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(derechos laborales, acceso a la vivienda, etc.) el contenido del Pacto y la
jurisprudencia del Comité les resultaba desconocida. Así, la parte inicial consistió
en la capacitación de los colaboradores.

Cada uno de estos colaboradores elaboró su parte separadamente y fue el
CELS el encargado de compilar los aportes y realizar la edición de los mismos.
Por otra parte, varios capítulos fueron preparados por los integrantes del
Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. También
participaron de este proceso los estudiantes del último año de la carrera de
derecho que realizan su práctica en la institución.

El informe incluye una crítica general al Informe del Estado Argentino, en la
que se puntualiza la falta de información empírica concreta y actualizada. En
efecto, el informe se caracteriza por  brindar un enfoque normativo del que resulta
imposible extraer conclusiones certeras acerca de la real vigencia de los derechos
bajo estudio. Así también, se describe el proceso de retracción del estado de
bienestar en Argentina y sus efectos y un análisis detallado de la vigencia de los
derechos contenidos en el Pacto. Se incluyó también una larga lista de preguntas
concretas sobre los temas tratados que se sugerían al Comité para que planteara
al Estado Argentino.

El Informe, y la lista de cuestiones o preguntas fueron sometidas al Comité
en ocasión de la reunión del Grupo de Pre-sesión  que realizó el análisis preliminar
de Informe argentino145.

Se sugirieron un total 140 preguntas, distribuidas entre todos los temas que
se abordan en el Informe. En dicha ocasión también se presentó un resumen
ejecutivo del Informe en inglés y en castellano.

El Informe fue presentado oralmente por un integrante el CELS ante el
Comité, en dicha ocasión los miembros del Comité presentes (solo el Grupo de
Pre-sesión) realizaron preguntas y observaciones.

El Comité formuló las preguntas al el Estado Argentino el 17 de diciembre
de 1998 (E/C.12/Q/ARG/1). En ellas se plantean los numerosos aspectos que
fueron presentados al Comité en el Informe Alternativo.

La segunda etapa, que se inició luego de la presentación ante el Comité,
incluyó la actualización de los datos contenidos en el Informe, así como la
reelaboración de aspectos ya tratados. También se dedicó esta segunda etapa a
consensuar el texto final del Informe con otras organizaciones de derechos
humanos.

El CELS sometió al Comité un documento de 1.500 palabras que sintetiza
su postura en cuanto a la vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales en nuestro país.

La presentación final fue hecha en noviembre durante la sesión plenaria del
Comité oralmente y por escrito.

Observaciones Finales

                                                            
145 Dicha presentación resultó posible gracias al apoyo de la Federación de Ligas de Derechos
Humanos (FIDH) ya que para ingresar a las instalaciones de las Naciones Unidas así como para
hacer uso de la palabra ante el Comité es necesario pertenecer a una de las organizaciones con
estatus consultivo ante el ECOSOC.
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El Comité aprobó sus observaciones finales el 3 de diciembre de 1999
(E/C.12/1/Add.38). En este caso las observaciones son mucho más extensas que
su versión anterior de 1995 y reflejan muchos de los temas que fueron señalados
en el Informe Alternativo. Esta edición de las observaciones por su parte contiene
además referencias específicas a normas internas. En este sentido en forma
novedosamente directa el Comité urge al Estado a asegurar que su sistema de
seguridad social garantice a los trabajadores una jubilación mínima adecuada la
cual no debería ser unilateralmente reducida o suspendida, especialmente en
tiempos de ajustes económicos y en consecuencia recomienda al Estado
argentino que derogue el art. 16 de la 24.463 del 31 de marzo de 1995 en orden a
garantizar el pago completo del total de las pensiones (punto 33)

El Comité también manifiesta su preocupación por la privatización del
sistema de inspección y control laborales y señala que las campañas públicas no
son un adecuado sustituto respecto de las inspecciones eficientes que llevan a
cabo las autoridades públicas (punto 22). También se demuestra preocupado por
las condiciones laborales del sector de la construcción que están frecuentemente
por debajo de los estándares establecidos.

En relación al desempleo el Comité manifiesta su preocupación por la alta
tasa de desempleo de alrededor del 15% (punto 12) y en particular por el gran
número de nuevos pobres y urge al Estado a que adopte medidas más efectivas
para reducir el desempleo (punto 30). El Comité sostiene que el subsidio de
desempleo en la Argentina es claramente insuficiente pues alcanza tan sólo al 6%
de los desocupados y excluye a trabajadores rurales, servicio doméstico y
empleados públicos.

Sobre el empleo informal el Comité manifiesta que está afligido por el gran
número de trabajadores que caen dentro del sector informal de la economía,
aproximadamente un 37% de los trabajadores urbanos del país no están
registrados, lo cual de acuerdo con las propias estimaciones del gobierno implica
que alrededor de 3 millones de trabajadores no están cubiertos por la seguridad
social (punto 13).

El Comité señaló su preocupación por la adopción por el Estado argentino
de reformas legislativas que tienden a incrementar la precarización de las
relaciones laborales.
En tal sentido el Comité le recomienda al Estado argentino que examine su
legislación en materia de derecho colectivo con relación a la autorización para que
se celebren convenios colectivos a la baja o con efectos regresivos de derechos
laborales tales como la extensión de los períodos de prueba y la cantidad de
contratos temporales por empresa. El Comité en consecuencia, le requiere al
Estado argentino que verifique la conformidad de esta legislación con los artículos
6 y 7 del Pacto. (punto 31).

Por último el Comité señala que el Informe del Estado no ha brindado
información específica para evaluar la implementación del Pacto (punto 3) .

En relación a situación de los pueblos indígenas el Comité recomienda al
Estado argentino que ratifique el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), conforme fuera autorizado por el Congreso en 1989 (punto 29)
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III.2.a.ii. Comité de Libertad Sindical de la OIT

Entre los numerosos casos sobre los que el Comité de Libertad Sindical de
la OIT ha tenido oportunidad de pronunciarse en relación a Argentina, hemos
seleccionado para este trabajo el caso CTA y otros c. el Gobierno Argentino (Nº
1777) considerando su impacto y relevancia en el ámbito interno.

Las quejas que dan lugar a este caso fueron presentadas por diversas
organizaciones de trabajadores que acusaban al  Gobierno Argentino de violar las
normas sobre libertad sindical al: (i) negarse a efectuar la inscripción gremial del
Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA) que es una organización de
tercer grado constituida  por entidades gremiales de primer y segundo grado,
como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina, la Asociación Judicial Argentina, la Asociación de Trabajadores del
Estado, el Sindicato Argentino de Obreros Navales, entre otras, (ii) haber
declarado ilegal una huelga convocada por CTA y el Movimiento de los
Trabajadores Argentinos (MTA, organización que tampoco ha sido inscripta)  como
consecuencia de la política económica y social del Gobierno, y cuyo principal
petitorio dirigido al Gobierno consistía en que se elaborara un plan nacional de
empleo, que se recuperara el mercado interno y las economías regionales y que
se establecieran entre otras cosas la estabilidad y la protección laboral y la
convenciones colectivas de trabajo libres;  (iii) haber iniciado, días después de la
huelga,  sumarios contra los gremios que se adhirieron a ella.

El Gobierno Argentino alegó en su defensa que: (i) la negativa a inscribir a
la CTA deriva del hecho de que dicha entidad contempla en su estatuto la
posibilidad de que personas individuales se afilien directamente, lo que según
sostiene se aparta de la ley Nº 23551 de asociaciones sindicales; (ii) el derecho de
huelga reconocido en la Constitución Nacional está concebido para que los
trabajadores ejerzan presión sobre los empleadores para obtener objetivos
gremiales, y no como en el caso que se analiza, para ejercer presión sobre los
poderes públicos con el objeto de éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones propias, es decir que sostiene que se trató de una huelga netamente
política; (iii) si bien se instruyeron los respectivos sumarios, no fue aplicada
ninguna sanción a las entidades que participaron de la huelga.

Oídas las partes el Comité de Libertad Sindical somete al Consejo de
Administración de la OIT sus recomendaciones en el sentido de pedir al Gobierno
Argentino que tome  medidas para que se efectúe de inmediato la inscripción
gremial del CTA y de que en el futuro se abstenga de declarar ilegales las huelgas
que pueden tener por objeto protestar contra la política económica y social del
Gobierno.

Con fundamento en lo establecido por el art. 3º del Convenio Nº 78 según el
cual las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben gozar del
derecho de elaborar sus estatutos, el Comité estima “que la prohibición de una
afiliación directa de ciertas personas a federaciones o confederaciones, es
contraria a los principios de la libertad sindical” y que “corresponde a las
organizaciones determinar las reglas relativas a su afiliación”. Sobre esta base
somete al Consejo de Administración de la OIT su recomendación en el sentido de



74

pedir al Gobierno Argentino que tome  medidas para que se efectúe de inmediato
la inscripción gremial del CTA.

En cuanto a la declaración de ilegalidad de la huelga, el Comité evoca
recomendaciones suyas anteriores donde había señalado que “las organizaciones
sindicales deberían tener la posibilidad de recurrir a huelgas de protesta, en
particular con miras a ejercer una críticas a la política y social de los Gobiernos”
(núm. 1549, República Dominicana, párrafo 445) y que “el derecho de huelga no
debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar en un
convenio colectivo determinado, los trabajdores y sus organizaciones deben poder
manifestar…, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que
guarden relación con los intereses de sus miembros” (Informe Caso Nº 1698,
Nueva Zelanda, párrafo 741). Consecuentemente, el Comité somete al Consejo de
Administración de la OIT la recomendación de que se pida al Gobierno Argentino
que en el futuro se abstenga de declarar ilegales las huelgas que pueden tener por
objeto protestar contra la política económica y social del Gobierno.

Finalmente en lo que respecta a los sumarios implementados, el Comité
parece aceptar la defensa del Gobierno de que no fue aplicada ninguna sanción a
las entidades que participaron de la huelga y por lo tanto no efectúa ninguna
recomendación sobre este punto.

Es de señalar que con posterioridad a las recomendaciones elaboradas por
el Comité en este caso la CTA obtuvo la inscripción  gremial que reclamaba.

III.2.b. Sistema Interamericano

Casos resueltos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto desde su
instauración como órgano de control, únicamente tres casos con relación al
Estado Argentino en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Caso Mevopal S.A., Informe Nº 39/99
En el mes de enero de 1998, la empresa Mevopal S.A., por intermedio de

su representante legal presentó una petición ante la Comisión alegando la
violación de los derechos a las garantías judiciales (artículo 8), de propiedad
(artículo 21) e igualdad ante la ley (artículo 24) reconocidos en la CADH. .

La empresa constructora Mevopal S.A. alega haber suscripto tres contratos
de locación de obra con el Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires, los que fueron incumplidos por ésta última. Como consecuencia de
dicho incumplimiento, la empresa perdió su capital de trabajo y subsiste como
persona jurídica, pero sin trabajar.

Con motivo de la falta de cumplimiento, la empresa interpuso una demanda
contencioso-administrativa ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, con el objeto de que se declararan rescindidos los contratos por culpa del
Instituto de la Vivienda y se condenara al pago de los daños y perjuicios
ocasionados. La Corte Suprema provincial consideró que hubo culpa concurrente,
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declaró sin lugar la rescisión culpable, y entre los daños, sólo reconoció los gastos
improductivos generados a Mevopal S.A. en las tres obras.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al entender en el caso, redujo a
dos obras el reconocimiento de los gastos improductivos. La peticionaria,
interpuso recurso extraordinario federal y recurso de queja, ambos rechazados.

La Comisión consideró inadmisible la petición de acuerdo a lo establecido
en el art. 47 .c. en concordancia con el art. 12 de la CADH, por entender que al ser
Mevopal S.A. una persona jurídica, no puede ser considerada como "víctima",  no
gozando en consecuencia de protección.

Caso Nº  11.671, Carlos García Saccone, Informe Nº 8 / 98, del 2 de marzo de
1998146

En el año 1965, la Resolución 285  expedida por el Directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (en adelante YPF), en ese entonces empresa
estatal, autorizó al Presidente de dicha empresa para que acordara con los
representantes y entidades gremiales reconocidas, la constitución de un fondo
compensador para personal jubilado denominado Fondo Compensador para
Jubilados de YPF. Se procedió entonces a realizar los acuerdos pertinentes con el
fin de poner en funcionamiento el Fondo Compensador, teniendo en cuenta que la
legalidad de su constitución dependería de la aprobación definitiva por parte del
Poder Ejecutivo Nacional. De igual  manera, autorizó al Presidente para que
realizara los descuentos respectivos a los trabajadores con destino a dicho fondo.
Finalmente, se dispuso que los aportes efectuados serían devueltos si la
constitución legal del Fondo Compensador  no se llevara a cabo por razones de
carácter legal o administrativo, ajenas a la intención de las partes.

Como se refirió, dicho fondo fue creado bajo la condición que el Gobierno
autorizara su funcionamiento. La mencionada condición nunca fue cumplida, pero
los descuentos empezaron a ser deducidos a partir del 1º de enero de 1966.

El fondo fue liquidado en 1978. El Directorio suprimió en virtud de tal
acuerdo el subsidio que venía entregando a los jubilados desde su constitución,
ofreciendo a los afectados el décuplo del monto del subsidio a cambio de su
renuncia al mismo, y ordenando que los fondos quedaran reservados, a fin de
cubrir eventuales solicitudes de devolución de los aportes efectuados.

El peticionario, en su calidad de apoderado de un número de aportantes al
fondo, adhirió a una demanda de rendición de cuentas interpuesta el 9 de
noviembre de 1981 por otros interesados contra YPF ante el juez federal de La
Plata. Dicha demanda culminó en una sentencia favorable a los intereses del
peticionario, la que ordenó a YPF la devolución de los aportes realizados por los
trabajadores.

Luego, en el año 1994, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
revocó esa sentencia de primera instancia aplicando la prescripción para acciones
de carácter laboral (art. 156 de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina).  Los
recursos interpuestos por el peticionario, es decir el recurso de aclaratoria, el

                                                            
146 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1997, Secretaría general,
Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6, 13 de abril
de 1998, pág. 197.
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recurso extraordinario ante la Cámara de Apelaciones de La Plata y también el
recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron
rechazados en 1994 y 1995.

El peticionario sostuvo que la declaración de prescripción por parte de la
Cámara Federal de La Plata fue violatoria del derecho interno argentino y que la
norma relativa a la prescripción aplicada por la Cámara no era adecuada. Afirmó
también que dado que el Fondo Compensador era  de naturaleza previsional y no
laboral, la norma aplicable era el artículo 4023 del Código Civil relativa a
obligaciones comunes y no la prescripción del artículo 256 del Código Civil relativa
a obligaciones de carácter laboral.

Los denunciantes se presentaron ante la Comisión invocando los artículos
XI (Derecho a la preservación de la salud y al bienestar) y XVI (Derecho a la
Seguridad Social) de la DADH, así como el artículo 9 (Derecho a la Seguridad
Social) del Protocolo de San Salvador. En una posterior comunicación, los
peticionarios denuncian al Estado argentino por la violación de los artículos 21
(Derecho de propiedad), 24 (Igualdad ante la ley) y 29 (Normas de Interpretación)
de la CADH.

En relación al derecho de propiedad, la Comisión consideró que los aportes
efectuados por los trabajadores al Fondo formaban parte de su patrimonio.

Sin embargo, establece que no ha habido violación al derecho en cuestión.
Sostiene en lo fundamental y apelando a la doctrina de la cuarta instancia,

que en principio carece de competencia para revisar la manera en que los
tribunales nacionales interpretan y aplican las normas jurídicas, si no se infiere
violación directa  a la CADH.

Luego analiza si los hechos denunciados caracterizan una violación del
artículo 29 de la CADH y de los artículos invocados de la DADH.

Afirma la Comisión que los derechos civiles y políticos y los derechos
económicos, sociales y culturales son elementos indisolubles que constituyen el
fundamento del reconocimiento de la  dignidad humana.

Analizando el artículo 29 de la CADH, sostiene que para los Estados Partes
en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, en lo que respecta a la
protección de los derechos humanos es, en principio, la propia Convención. Sin
embargo, a la luz del artículo 29.d, no obstante que el instrumento principal que
rige para los Estados partes en la Convención es esta misma, no por ello se
liberan de las obligaciones que derivan para ellos de la Declaración por el hecho
de ser miembros de la OEA.

Seguidamente, la Comisión examina brevemente la posible violación de los
artículos XI y XVI de la Declaración, en función de lo expuesto en relación al art.
29 d. de la Convención.

Sostiene la Comisión que no encuentra relación entre los derechos
invocados y la disolución del Fondo Compensador. Su origen fue el acuerdo de
voluntades entre los trabajadores de Y.P.F. y esta empresa a fin de mejorar los
ingresos del personal jubilado. Adicionalmente, sostiene que en la constitución de
dicho Fondo, estaban previstas las causales de disolución, circunstancia que
determina que los derechos emanados del Fondo Compensador no eran absolutos
y adquiridos. Concluye la Comisión en que no existe violación de las disposiciones
antes citadas.
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Con relación a la alegación del Protocolo de San Salvador, sostiene que al
no haber sido ratificado por la Argentina, carece de virtualidad jurídica alguna.

Concluye la Comisión que los hechos denunciados no caracterizan una
violación de algunos de los derechos protegidos por la CADH y la DADH,
entendiendo que no es un tribunal de revisión de fallos pronunciados por las
autoridades judiciales argentinas y que carece entonces de facultad para conocer
y decidir respecto al fondo de la petición formulada.

En suma, se declaró la inadmisibilidad del caso, conforme al artículo 47.b.
de la CADH.

Caso Nro. 11.673, Caso Marzioni, Informe Nro. 39/96147

El peticionante había reclamado una indemnización por accidente de
trabajo fundada en la ley de accidente de trabajo. Esta ley establecía un tope para
las indemnizaciones calculado en función del salario mínimo vital y móvil, el cual
no había sido actualizado por depreciación monetaria, de modo que el tope era
una suma claramente irrisoria. Invocó un precedente de la Corte Suprema de
Justicia en la que se había pedido se declarara la inconstitucionalidad de la
aplicación del tope148.

La sentencia de primera instancia, ratificada luego por la Cámara de
Apelaciones, fijó una indemnización en base al tope, que ascendía a U$S 520. La
indemnización que le hubiera correspondido al denunciante sin el tope, ascendía a
U$S 81.932. El peticionante interpuso recurso extraordinario ante la Corte
Suprema, el cual fue rechazado por falta de fundamentación autónoma.

El peticionante recurrió entonces a la Comisión planteando que se había
violado en el caso su derecho de propiedad, igualdad ante la ley, y el derecho a
las garantías judiciales y a la protección judicial, todos reconocidos en la CADH.

La Comisión declaró inadmisible la denuncia. En relación al derecho de
propiedad entendió que éste no abarcaba la situación del denunciante. Sostuvo
que el derecho de propiedad no puede ampliarse de modo que comprenda una
potencial indemnización, o la mera posibilidad de obtener un fallo favorable en
litigios referentes a adjudicación de sumas de dinero.

La información que proporcionaba el peticionario, sostuvo la Comisión, no
tiende a demostrar que haya sido lesionado en el uso, el goce de un bien que le
pertenece, o de un interés referente a un objeto sobre el que hubiera adquirido
derechos legítimos conforme a la legislación interna, ni que el Estado lo haya
despojado de esos derechos.

En cuanto a la igualdad ante la ley, en tanto el acto del Estado que afectaba
directamente su derecho era el rechazo del recurso extraordinario, se entendió
que el peticionante no había acreditado que tal rechazo afectara la igualdad ni
había demostrado la existencia de casos iguales que hubiera sido resueltos de
manera diferente.

En cuanto a la violación de las garantías de protección judicial y recurso
judicial efectivo, la Comisión apeló a la doctrina de la "cuarta instancia" en virtud

                                                            
147 Informe  Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1996
148 "Vega, Humberto Atilio c/ Consorcio de propietarios del Edificio Loma Verde y otro s/ accidente.
Ley 9688, Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 16 de diciembre de 1993.
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de la cual tiene vedado intervenir para subsanar errores en los que incurran los
tribunales de un Estado al aplicar las normas locales, si no existe una lesión de
derechos consagrados por la Convención o la Declaración Americana. Entendió
que el planteo del caso no se vinculaba a violaciones de garantías procesales, por
cuanto el demandante había tenido derecho a ser oído por un juez independiente
e imparcial con los debidos recaudos. De tal modo la Comisión no estaba
autorizada a revisar la decisión de los tribunales argentinos.

Casos en trámite

La cantidad de casos en trámite ante la Comisión contra el Estado
Argentino no consta en ningún registro público. Consecuentemente a continuación
solo se exponen los casos a los cuales hemos podido tener acceso que
suponemos no agotan la totalidad de los existentes.

Caso Nº 12.010; Menores de la Comunidad Paynemil

En marzo de 1997, una Defensora de Menores de la Provincia de Neuquén
interpuso una acción de amparo para garantizar la salud de los niños y jóvenes de
la comunidad indígena Paynemil contaminados por el consumo de agua que
contenía mercurio y plomo. En su demanda solicitó que se subsane de forma
urgente la omisión del Estado Provincial de garantizar la salud pública,
proveyendo a la población el agua potable necesaria para su supervivencia.

El juez de primera instancia hizo lugar al amparo ordenando al Estado
Provincial: 1. la provisión de doscientos cincuenta litros de agua potable diarios
por habitante de la comunidad; 2. asegurar en el plazo de 45 días la provisión de
agua potable a los afectados por cualquier medio conducente; 3. realizar en 7 días
las acciones tendientes a determinar si existe daño en la salud; 4. realizar los
tratamientos necesarios para su curación; y 5. tomar las medidas necesarias para
la preservación del medioambiente de la contaminación derivada de la explotación
hidrocarburífera y gasífera.

La decisión fue apelada por el Estado argentino y la Cámara confirmó el
fallo en el mes de mayo de 1997.

Al momento de ejecutar la decisión, el Estado entregó solamente 14 litros
de agua diarios por persona y no ejecutó ninguna de las demás medidas
ordenadas judicialmente.

Ante el incumplimiento de la sentencia, la Defensora presentó el 6 de marzo
de 1998 una denuncia ante la Comisión en la que expuso los hechos descriptos en
el acápite anterior.

En ella,  denuncia que el Estado Argentino no ha cumplido con la sentencia
y que además esta circunstancia implica un acto de discriminación respecto de los
miembros de la Comunidad Paynemil en el acceso al agua potable en relación a
los demás habitantes y los miembros de la comunidad.

La defensora entiende que el Estado argentino ha violado los derechos de
los niños (art.19 de la Convención), el derecho a la salud, a la vida y a un
ambiente sano previstos en la Convención.
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La denuncia fue registrada, el caso abierto y el Estado Argentino contestó el
primer traslado en diciembre de 1998.

Al dar contestación a estas observaciones, la peticionaria esta vez incluyó,
entre otras cosas, el pedido de la información que consta en el Hospital que
atendió a los niños, información sobre los pozos petroleros abandonados, el
reconocimiento del derecho de propiedad de las tierras ancestrales y la realización
de un estudio de impacto ambiental con la participación de las comunidades.

En septiembre de este año se celebró una audiencia ante la Comisión en la
que se inició un proceso de solución amistosa.

Caso Nº 12.094, Asociación de Comunidades Aborígenes Argentinas Lhaka
Honhat

En los lotes conocidos como lotes fiscales 55 y 14 colindantes con el río
Pilcomayo en la provincia de Salta viven desde tiempos inmemoriales cinco
comunidades aborígenes, aproximadamente 10.000 personas.

Desde 1991 estas comunidades iniciaron un pedido al gobierno de un título
colectivo sobre las tierras que ocupan. Entre los años 1993 y 1995 se reunieron en
el marco de una Comisión Asesora que examinó el tema. Paralelamente en 1994
el Gobierno inició la construcción de un puente internacional sobre el río
Pilcomayo que desemboca en el medio del territorio que los aborígenes reclaman.

Por otra parte el Gobierno tiene previsto construir varias rutas que
atravesarán el territorio aborigen, impidiendo definitivamente la posibilidad de
acceder a un título colectivo de toda la tierra que reclaman. Todas estas obras
afectan las denominadas líneas de caza, que son las demarcaciones históricas a
partir de las cuales se transmite generacionalmente la habilidad de situarse en el
territorio y obtener las presas.

La construcción del puente (que ya fue terminada) se realizó sin la previa
evaluación del impacto ambiental que la obra podía causar, en violación del
Convenio 169 de la OIT. Las comunidades plantearon un amparo contra la
provincia de Salta que fue rechazado en todas las instancias, incluso la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.

El CELS patrocina el reclamo de las comunidades ante la Comisión. Se ha
efectuado el traslado de la denuncia al Estado argentino, quien respondió
ofreciendo una negociación para resolver el problema. El proceso de diálogo
acaba de abrirse con la audiencia celebrada ante la CIDH en septiembre de este
año.

Caso Verzoletto. Debido Proceso en materia laboral.
El Sr. Verzoletto fue empleado público en la oficina de impositiva durante 30

años. Luego de la crisis financiera mexicana el Estado argentino adoptó una
política de reducción del gasto público adoptando por decreto rebajas de sueldos
del personal de la Administración.

En el decreto sostuvo expresamente que el personal que no estuviera de
acuerdo con la reducción salarial podía considerarse despedido ilegalmente por el
Estado y reclamar una indemnización computada en base a su antiguedad en el
cargo. En el caso de Verzoletto el monto de la indemnización era considerable por
lo que hizo uso de la opción y se consideró despedido.
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El Estado realizando una interpretación absurda del Decreto se negó a
abonarle la indemnización, por lo que Verzoletto se quedó sin empleo y sin el
dinero prometido por el decreto. La Justicia en dos fallos convalidó la absurda
interpretación realizada por el Estado sin responder ninguno de los planteos que
realizó el denunciante.

En esos fallos se sostuvo que Verzoletto debió haber impugnado la validez
del decreto para poder tener acceso a la indemnización, lo que era absurdo pues
el denunciante pedía precisamente la aplicación de ese decreto que en forma
expresa establecía el derecho a la indemnización.

En este caso el CELS patrocina al denunciante ante la CIDH invocando que
el Estado argentino ha violado normas de debido proceso y el derecho de
propiedad de la víctima.

En el caso se planteó la violación del debido proceso pues la Justicia no
respondió la pretensión concreta del denunciante, brindando a las decisiones una
fundamentación absurda y arbitraria, que no tenía relación con la cuestión que era
materia del proceso. Se plantea también la afectación del derecho de propiedad
del denunciante por la conducta del Estado que no cumplió con lo que había
prometido, poniéndose en clara contradicción con sus propios actos.

La CIDH aún no ha dado traslado de la petición al Estado argentino.

Caso Adamo. Derecho de Defensa en Juicio en Materia Laboral
Los denunciantes son  empleados públicos que realizan o han realizado sus

tareas consistentes en labores de apoyo en los hospitales y dependencias de
salud y que, oportunamente, promovieron demanda judicial contra el Estado
Nacional Argentino con el objeto de que se le reconocieran las diferencias
salariales producidas por la reducción unilateral de un suplemento remuneratorio
que representaba,  hasta un 45% del sueldo básico y que fue disminuido al 12%
del mismo.

Previo a ello debieron formular, por exigencias legales, una reclamación
administrativa previa, de cuya tramitación surgieron sendos dictámenes de la
Procuración del Tesoro de la Nación favorables al reclamo formulado por los
empleados.

Ante la demora en adoptar una resolución definitiva, interpusieron la
pertinente demanda judicial, respecto de la cual el apoderado del Estado Nacional
Argentino se allanó, sin reservas, reconociendo la autenticidad de la disminución
salarial.

El allanamiento fue completo e incondicional. En un acto procesal
inmediatamente posterior el Estado Argentino deja sin efecto tal allanamiento y, en
el mismo acto, procede a contestar la demanda promovida. En ningún momento
negó la existencia de la disminución salarial en los salarios de los empleados sino
que, por el contrario, continuó reconociendo la existencia de la disminución
salarial.

En atención a este reconocimiento los actores desistieron de producir
prueba sobre la existencia de la reducción salarial que no estaba controvertida.

El Juez de primera instancia dictó sentencia favorable a los intereses de los
empleados.
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El Estado apeló el fallo y recién en el recurso de apelación pretendió
introducir una nueva defensa: no había existido reducción salarial.

La Cámara de Apelaciones del fuero que ratificó el derecho de los
empleados, estimó además que el planteo del Estado sobre la inexistencia de
reducción salarial era extemporáneo y que no podía pronunciarse en una
apelación sobre cuestiones que no habían sido controvertidas en la anterior
instancia.

No obstante lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a un
recurso de queja y revocó el fallo de la Cámara y, para ello se basó en un
dictamen administrativo, y no en una prueba producida en el proceso, que
además, la propia postura asumida por el Estado en el juicio lo contradecía.

En tal sentido, la Corte reenvió las actuaciones a la Cámara para que
dictase un nuevo pronunciamiento sobre la base de un informe de un organismo
administrativo que afirmaba que no había disminución salarial. El nuevo fallo de la
Cámara dictado a partir del pronunciamiento de la Corte rechaza la demanda. Este
nuevo fallo es ratificado luego por la Corte.

El fallo de la Corte en este caso resulta arbitrario. Viola el principio de
preclusión pues admite la incorporación de cuestiones de hecho y defensas no
opuestas oportunamente. El resultado es que los actores se vieron privados de
producir prueba respecto a la existencia de la reducción salarial. Como el Estado
reconoció el hecho no produjeron prueba sobre el punto. Luego cuando el Estado
vuelve sobre sus pasos se tiene por probada la falta de reducción con un dictamen
administrativo sin producirse prueba alguna al respecto.

También se viola el principio de igualdad de las partes en el proceso que
esta comprendido por la garantía del debido proceso, pues se tiene por probado
un hecho con un dictamen que emana de una de las partes en el conflicto y a la
otra, por arbitrariedades manifiestas, se le impide probar sobre ese hecho.

El CELS elaboró un escrito adicional para reforzar los argumentos vertidos
en la denuncia presentada por los afectados ante la Comisión. El caso resulta
paradigmático de la violación a los principios del debido proceso en materia
laboral, particularmente en lo referido a las reducciones salariales por parte del
Estado.

La CIDH aún no ha dado traslado de la petición al Estado argentino.

Caso Nº 11.670; Héctor José Vilaseca
El denunciante prestaba servicios en el Banco Central de la República

Argentina. En virtud de una resolución interna de noviembre de 1961, el personal
del Banco que cumplía ciertos requisitos, podía acogerse al "régimen del subsidio
mensual, graciable y móvil". Este consistía en un complemento que el Banco se
comprometía a abonar cuando el haber previsional de sus agentes no alcanzara el
70% -más tarde llevado al 82%- de la remuneración de los agentes que
desempeñaban el cargo o funciones de quien se había jubilado. Luego, el
complemento se extendió a los derechos-habientes en caso de personal jubilado,
con un porcentaje de beneficio algo menor.

De esta forma, el banco se comprometía a pagar el complemento
jubilatorio, obligación que no se preveía que fuera reversible, a los agentes que:
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i) presentaran la renuncia para jubilarse a los 60 años de edad -
varones- y 55 -mujeres-, es decir, cinco años antes de la edad fijada
en ese momento por la Ley de Jubilaciones para cobrar el 82%
móvil. De acuerdo con la misma ley, el máximo a pagar por las Cajas
de Jubilaciones era del 70%, es decir que el empleado que se
jubilaba a la edad establecida por las normas del Banco, perdía
automáticamente 12 puntos de jubilación;

ii) aportaran un determinado porcentaje de su sueldo mensual, que se
debía invertir en títulos públicos, con la finalidad antes señalada; y

iii) cumplieran el requisito de total incompatibilidad para desempeñar
cualquier actividad en relación de dependencia, salvo la docencia.

En el caso del Sr. Vilaseca, el Presidente del Banco aceptó su renuncia, la que
selló  un acuerdo entre el Banco y sus empleados que, de esa manera, se acogían
a la jubilación para percibir un complemento, que estaba a cargo exclusivamente
de esa Institución y que aseguraba el 82% móvil de la remuneración del personal
en actividad en su mismo cargo.

Este acuerdo, tenía el carácter de definitivo, adquiriéndose un derecho
pleno e irrevocable a partir de la aceptación de la renuncia.

Sin embargo, el Banco unilateralmente e incumpliendo el acuerdo que
había suscripto con varios de sus ex empleados, por Resolución Nº 206/91, del 25
de abril de 1991, dispuso la suspensión transitoria de la modalidad liquidatoria del
complemento jubilatorio.

Ante esta arbitraria situación, los agentes pasivos del Banco, procedieron a
deducir el correspondiente reclamo administrativo ante las autoridades del Banco.
Este fue denegado, luego de dos años. En consecuencia, interpusieron las
acciones legales pertinentes.

A fin del año 1993, se produce un hecho nuevo, configurado por la
modificación sustancial del régimen del complemento móvil, a través de la
Resolución del Directorio Nº 749 del 22 de diciembre de 1993. Esta resolución
implicó el reconocimiento del complemento móvil, pero por una suma irrisoria y
fijada arbitrariamente por el Banco. Asimismo, los derecho-habientes de las
personas jubiladas al 31-4-94, como el caso del Sr. Vilaseca, perdieron el derecho
que se les otorgaba en el régimen original.

En virtud del rechazo del reclamo administrativo interpuesto, el día 11 de
febrero de 1992, el peticionario interpuso ante justicia argentina demanda contra el
Banco Central de la República Argentina, sin obtener hasta el día de la fecha,
sentencia de primera instancia que precise sus derechos.

En razón de la situación de hecho narrada, el Sr. Vilaseca con fecha 17 de
mayo de 1997, presentó ante la Comisión denuncia contra el Estado argentino por
violación a los siguientes derechos: derecho a las garantías judiciales -derecho a
un proceso sustanciado en un plazo razonable- (arts. 8 y 25 de la CADH), derecho
a la vida (art. 4 de la CADH), derecho a la propiedad privada (art. 21 de la CADH),
derecho a la protección de la familia (art. 17 de la CADH) y derecho a la seguridad
social (arts. XVI, XXXVII y XXXV de la DADH).

La denuncia resultó erróneamente acumulada al caso Nº 11.670,
"Menéndez y Caride". Es por ello que en el mes de abril de 1998, el peticionario,
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con el patrocinio del CELS, solicitó a la Comisión su desglose y en consecuencia
su tramitación en forma individual.

A la fecha dicha solicitud aún se encuentra a estudio.

Caso Nº 11.670; Menéndez, Caride  y otros
Los denunciantes, en 1988, inician un reclamo por el reajuste de sus

haberes jubalatorios y obtienen  en el año 1992 una sentencia favorable a sus
pretensiones, ordenándose al Estado, por parte del poder judicial,  el  reajuste
requerido sobre la base de las diferencias experimentadas por el índice del peón
industrial. Sin embargo, los organismos estatales no cumplieron con orden judicial
emanada.

De esta manera presentan una denuncia ante la CIDH por la violación del
artículo 4, 8, 25 y 21.2 de la CADH. Agregan los denunciantes que: todos los
firmantes de la presente son personas de más de setenta años, y que por ello no
tienen posibilidad de conseguir otro sustento que no sea el beneficio jubilatorio.

Agregan también , la violación del derecho a la salud y el bienestar
reconocido en el art. XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

En este caso el CELS copatrocina a los denunciantes ante la CIDH
invocando que el Estado ha violado normas de debido proceso (plazo razonable) y
el derecho a un recurso judicial efectivo.

En efecto, luego de cuatro años de discusión sobre el reajuste previsional
se suma el incumplimiento de los órganos estatales encargados de aplicar el
reajuste resuelto. Es decir, por un lado, el plazo es excesivo para la resolución de
la cuestión y por otro, las autoridades administrativas no cumplen con la orden
judicial de reajustar el haber previsional de los peticionarios.

La Comisión aún no ha declarado la admisibilidad del caso.

Solicitud de audiencia  a fin de proporcionar a la CIDH informaciones de
asuntos de interés general (artículo 68 del Reglamento de la CIDH)

En la actualidad, el CELS junto con la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA)149 está preparando una presentación ante la Comisión en la que solicita la
concesión de una audiencia, en los términos del artículo 68 del Reglamento, a fin
de exponer violaciones a los derechos humanos previstos en la DADH y la CADH
por parte del Estado argentino.

Los hechos que se denunciarán se exponen seguidamente150.
Los años 1997 y 1998 se caracterizaron por un importante número de

protestas sociales a través de una nueva modalidad de reclamo: los cortes de ruta.
Estos hechos, que abrieron una vez más el debate acerca de los efectos del

proceso de exclusión social, y la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional y los
provinciales para  enfrentarlos y disolverlos y si esta forma se compadece con el
respeto de las obligaciones que el Estado argentino ha suscripto como miembro
de la Organización de los Estados Americanos y al ratificar la CADH.

                                                            
149 Ver en este trabajo el apartado IV.c.
150 Al respecto, ver Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, 1997,
Centro de Estudios Legales y Sociales, Capítulo IV, realizado por María José Guembe y María Pita,
Eudeba, 1997, págs. 167 a 177.
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La actitud implementada por el gobierno parece en todo momento
responder a una lectura del des(orden) social, en una clave política en que las
manifestaciones de distintos sectores sociales, las disidencias y las alteridades
son pensadas como transgresiones y desviaciones que requieren de control y de
una inmediata intervención represiva y punitiva.

A lo largo de los años 1997 y 1998 hubo 219 cortes de ruta en el país:
algunos duraron apenas horas, otros -como en la Provincia de Jujuy- hasta 15
días; unos surgieron de manera espontánea y desorganizada, otros fueron el
resultado de una decisión orgánica. Participaron de las protestas hombres y
mujeres; jóvenes, ancianos y niños; trabajadores y desocupados; de algunos
formaron parte y/o convocaron centrales sindicales, otras fueron convocadas por
los pobladores, los vecinos o las incipientes organizaciones de trabajadores
desocupados. Algunos reclamos fueron fugaces: se generaron comisiones que
articularon y condujeron al conflicto y luego se desarticularon; otros dieron lugar a
la formación de comisiones y  delegados que posibilitaron un nivel de organización
sistemática y perdurable más allá de la protesta puntual.

Las demandas se concentraron, en líneas generales, en reclamos contra la
desocupación, por un incremento del gasto social (educación y salud
especialmente y por el cumplimiento de convenios previos por parte de gobiernos
provinciales).

La tendencia a penalizar e impedir el ejercicio de derechos fundamentales
previstos en la Constitución Nacional y en los pactos de derechos humanos de los
que la Argentina es parte, se profundizó durante el año 1998.

Esta tendencia coincide con la ofensiva desatada a favor de las
privatizaciones de empresas estatales y de la llamada "flexibilización laboral" que
se materializa abiertamente durante las dos presidencias de Carlos Menem.

La secuela de desocupación masiva, precarización del empleo,
pauperización y miseria de vastos sectores de la población, elevó la protesta y
movilización social.

De acuerdo a los datos relevados por el Comité de Acción Jurídica adherido
a la Central de Trabajadores del Estado (CTA), existen actualmente más de 2.500
personas procesadas penalmente en todo el país, precisamente en razón de las
protestas sociales llevadas adelante a través de los cortes de ruta.

Las respuestas institucionales a las protestas sociales referidas se
caracterizaron por una manifiesta represión y persecución penal a los
involucrados, mayoritariamente delegados sindicales, dirigentes de sindicatos y
ciudadanos desocupados.

En efecto, las autoridades nacionales y provinciales impulsaron como única
respuesta a las demandas sociales, la incriminación penal de los líderes sindicales
o sociales que protagonizaban la protesta, desvirtuando y forzando la aplicación
de las leyes punitivas del Estado.

La mayoría de los procesos penales aún no tienen sentencia. Por un lado,
se les inicia una causa penal por hechos que no lo ameritan; por otro, se prolonga
irrazonablemente la incertidumbre acerca de si finalmente serán condenados
penalmente o no.

En la Provincia de Chubut (Comodoro Rivadavia), dos dirigentes sindicales
fueron condenados penalmente por el hecho de manifestar cortando una ruta.
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La política de persecución penal respecto de aquellos que, con el objeto de
manifestarse y requerir de las autoridades públicas respuesta a demandas básicas
de empleo, salud y educación, se contrapone abiertamente a los derechos de
libertad de expresión, reunión, petición y asociación con fines laborales, previstos
tanto en la DADH como en la DADH.
La solicitud de audiencia tiene por objeto entonces denunciar esta situación ante la
Comisión  a fin de que, en el marco de sus atribuciones, recomiende al Estado
argentino revisar esta política arbitraria e ilegal de represión punitiva.

III.2.c. Panel de Inspección del Banco Mundial

El Panel de Inspección ha registrado hasta la fecha solo dos casos en
relación a proyectos ejecutados en Argentina: el de la Represa Hidroeléctrica
Yaciretá y el del Programa Prohuerta.

Represa Hidroeléctrica Yaciretá

“La represa hidroeléctrica Yaciretá tiene una larga, compleja y difícil historia.
La presa es una de las más grandes obras de infraestructura en América Latina.
Es también uno de los proyectos más controversiales a nivel mundial (por su
impacto social y ambiental así como por otros temas)”151. En los años 50 se
comienzan a desarrollar estudios concretos para la creación de esta represa. En
los setenta, mientras ambos Estados socios –Argentina y Paraguay- eran
gobernados por dictaduras se terminan de evaluar y formular los planes de
construcción y las estructuras administrativas que estarían a cargo de la
construcción de la obra. La obra se implementa con financiamiento del Tesoro
Nacional y con financiamiento externo, entre ellos el BM y el BID.

Simplificando, esta represa es una muralla de contención que aprisiona el
flujo de agua en una zona de saltos del río. La fuerza de la caída genera energía.

La obra impacta del lado argentino en las provincias de Corrientes y
Misiones, en especial en la ciudad de Posadas.

El impacto socio ambiental de la obra es altísimo e incluye la relocalización
del 15% de la población total de la ciudad de Posadas y la anegación de obras de
infraestructura urbana (salas de primeros auxilios, una estación del ferrocarril, 120
pequeñas empresas, solo como ejemplo).

La realización de la obra despertó un gran número de reclamos sociales de
distinto tipo, uno de ellos se fue la presentación de una denuncia ante el Panel de
Inspección de Banco Mundial.

El caso fue presentado por la filial paraguaya de Amigos de la Tierra en
septiembre de 1996 en nombre de los afectados directos del margen paraguayo.

                                                            
151 Marta Onestini. Centro de Estudios Ambientales (CEDEA). “Represa Hidroeléctrica Yaciretá:
Impacto socio-ambiental y relacmos de la sociedad civil”. Documento de trabajo de la 2da. Reunión
anual del Grupo de ONGs sobre Banco Mundial-Argentina. 23 y 24 de septiembre de 1999. Buenos
Aires.
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Posteriormente el Senador argentino Mario Lozada se plegó en representación de
los afectados argentinos.

El pedido de inspección se basó en el supuesto incumplimiento de diez
directrices operacionales del BM en temas de represas, reasentamiento,
poblaciones indígenas, evaluación ambiental, monitoreo del proyecto, entre otras.

Si bien “la solicitud de Inspección Yaciretá ha sido el único reclamo que ha
sido conducido apegándose al procedimiento establecido”152 la consideración de la
recomendación del Panel por parte de la Directiva provocó una gran disputa sobre
la definición del mandato del Panel en su investigación. Finalmente el Panel
realizó una investigación y entregó su reporte.

En su informe el Panel fue muy crítico del desempeño del Banco en relación
a la represa, y al mismo tiempo criticó la falta de ación por parte de los
funcionarios del Banco en aplicar medidas a su alcance cuando los acuerdos de
reasentamiento y medidas ambientales mitigadoras no fueron cumplidas de la
forma acordada en los préstamos del Banco. El Panel estableció que los
procedimientos del BM no fueron respetados y elaboró una serie de críticas
específicas.

La investigación por parte del Panel hizo que las autoridades del proyecto
respondan más a las quejas de las personas afectadas y empiecen a realizar
estudios y proyectos de mitigación del impacto que anteriormente no se habían
planificado. Por otra parte según las organizaciones de la zona afectada la visita
del Panel “fue la primera vez que alguien enviado por los Bancos realmente se
reunió con los habitantes locales y escuchó sus preocupaciones”.

“Hoy en día la gestación de un proyecto de envergadura similar al de
Yaciretá jamás se vislumbraría con hermetismo y sin consultas con los afectados,
previamente a que el proyecto sea elevado a para la aprobación  por el Directorio.
Como contrapunto de la experiencia de Yaciretá está hoy el proyecto de la
Hidrovía Paraná-Paraguay concebido con una nueva filosofía. En el caso de la
Hidrovía, aún en estado incipiente,  se alcanza con sumo cuidado para  involucrar
a la población afectada y a la las ONGs de medio ambiente desde muy temprano y
evitar verse obligados a interrumpir los trabajos en una etapa posterior”153.

Programa Pro-huerta

El PH es un programa de seguridad alimentaria, dirigido a mejorar la dieta
de la población con necesidades básicas insatisfechas (NBI) mediante la
autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas). Con la instrumentación
del Programa se pretendió facilitar a los sectores sociales más carenciados el
acceso a una dieta más equilibrada, complementándola con una mayor calidad y
diversidad de alimentos frescos, procurando una mejora del gasto familiar en
alimentos, promoviendo la participación comunitaria en la producción de éstos y
generando tecnologías apropiadas para su autoproducción e incentivando las
                                                            
152Clark, op.cit. Pág.14.
153 Diana Tussie. Marcos Mendiburu. Patricia I. Vásquez. “Los nuevos mandatos de los Bancos
Multilaterales. Su aplicación en el caso argentino en El BID, el Banco Mundial y la sociedad civil:
nuevas formas de financiamiento internacional”. FLACSO. Oficina de Publicaciones el CBC.
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 1997. Pág. 96.
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pequeñas alternativas productivas agroalimentarias. Se previó, desde el inicio, que
el PH tuviera “progresividad” (vocación expansiva), sin embargo no obstante haber
alcanzado 2.744.000 beneficiarios en 1998, el Pro-Huerta se encontraba aún
distante de su demanda potencial, estimada en los 6.247.000 personas NBI.

Paralelamente al incremento del número de beneficiarios asistidos por el
Programa tuvo lugar un necesario incremento de las partidas presupuestarias,
alcanzándose una asignación de $ 11.200.000 para el ejercicio correspondiente al
año 1998.

Con la aprobación de la ley presupuestaria para 1999 el PH recibió la suma
de $ 4.000.000 (un 40% del total previamente acordado, 32% del total
presupuestado) tornando inocultable la decisión gubernamental de utilizar los
programas sociales como variables de ajuste del déficit presupuestario. La
reasignación presupuestaria implicaba una drástica reducción del número de
beneficiarios, desentendiéndose de un 1.700.000 personas NBI.

En 1998 ante la crisis asiática el gobierno había solicitado la ayuda del
Banco Mundial para fortalecer la seguridad del sistema financiero y mitigar los
efectos de la crisis sobre la economía interna y especialmente sobre los grupos
sociales más pobres y vulnerables. Así, fueron otorgados el  “Préstamo Especial
de Ajuste Estructural” (o Special Structural Adjustment Loan –S.S.A.L.–) por un
monto global de U$D 2.525.250.000, en conjunción con el REPO (Special
Repurchase Facility Support Loan), préstamo contingente por hasta U$D 505,05
millones.

Entre las condiciones del crédito, figuraba la de  (…)“Garantizar la
continuidad de los actuales programas de protección social, que en tiempos de
contracción financiera pudieran ser vulnerados, así como avanzar en las reformas
en las áreas de salud y educación” (Ficha Técnica del Préstamo Especial de
Ajuste Estructural). El préstamo  quedó estructurado en tres tramos, cuyos
respectivos desembolsos se librarían en noviembre de 1998, marzo de 1999 y con
posterioridad a junio de 1999. En un anexo al texto que contiene las condiciones
de la adjudicación, figura la lista de programas sociales entre los cuales se
encuentra el PH.  De esta manera, la ejecución del Programa se constituye en
requisito sine qua non para la operatividad del préstamo en estudio.

Ante el abrupto recorte presupuestario al PH los beneficiarios del programa,
con el patrocinio del CELS, realizaron una presentación ante la Dirección
Subregional de Banco (con sede en Buenos Aires) exponiendo la situación y
manifestando que la decisión del gobierno de utilizar los programas sociales como
variables de ajuste del déficit presupuestario implicaba el incumplimiento de las
condiciones establecidas en el crédito. La reducción prevista para los planes
sociales alcanza su máxima expresión con el “Pro-Huerta”, para el cual la
desfinanciación alcanza el 60% de los requerimientos presupuestarios para el año
en curso. Asimismo en su denuncia los beneficiarios solicitaban al Banco que
cumpliera con sus facultades de fiscalización y no se desembolsara el tramo
pendiente del crédito hasta tanto no se garantizara la continuidad del PH.
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El Banco respondió a los beneficiarios con una sintética carta en la cual si
bien reconocía que el PH corría peligro y que éste estaba garantizado por el
crédito no informaba sobre la adopción de ninguna medida.

Ante esta respuesta, los beneficiarios sometieron el caso al Panel de
Inspección exponiendo un a vez más el contenido de la garantía prevista en el
crédito, el riesgo en el que está incurso el PH a raíz del recorte presupuestario y la
falta de acción de la Dirección Subregional local ante la denuncia de los
beneficiarios.

La denuncia se registró bajo el número RQ99/4, se dio traslado a la
Administración. El Panel, por su parte decidió la realización de una visita en el
terreno para constatar las condiciones que dieron origen a la denuncia y
entrevistar a los beneficiarios.

El informe final del Panel aún no se ha hecho público, sin embargo la
presentación de la denuncia produjo importantes resultados en el ámbito interno.
Por un lado se destinaron al PH los fondos necesarios para la compra de las
semillas que permitieron ejecutar la campaña primavera–verano y por otro se
giraron los fondos necesrios para solventar los gastos operativos del Programa.

Una de las particularidades de la denuncia del Programa PH es haber
sometido al escrutinio del Panel de Inspección por primera vez la evaluación de la
ejecución de un crédito de ajuste estructural. Esto tiene especial importancia, entre
otras cosas porque el vuelco hacia la participación o la adopción de métodos
participativos en el Banco se circunscribe por ahora a ciertos proyectos y en forma
discrecional, principalmente a aquellos de alto impacto ambiental, ello significa que
quedan fuera de la mira, la gran masa de recursos que movilizan los Bancos
Multilaterales de Desarrollo para cumplir con su función principal con relación al
ajuste estructural.

IV. MECANISMOS NO JURÍDICOS. ESFUERZOS Y APORTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

En el presente acápite se describirán los esfuerzos de la sociedad civil en
materia de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales.

Para comenzar es necesario formular al respecto una advertencia: ningún
informe sobre este punto puede arrogarse la cualidad de ser exhaustivo dada la
ausencia de una fuente única, y debido a la dispersión y fragmentación de la
información. En este informe se presentan sucintamente las más destacadas
iniciativas.

Siguiendo a Tussie sintéticamente podemos “identificar tres tipos de
organizaciones de la sociedad civil: en primer término, las organizaciones de base,
integradas por los propios beneficiarios (v.g. centros comunitarios). En segundo
término, figuran las organizaciones de asistencia (v.g. CARITAS, comedores
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infantiles) conformadas por voluntarios que no son beneficiarios directos. En último
lugar están las ONGs, formadas por técnicos y profesionales”154.

Según el esquema de Tussie en la primera categoría se encuentran una
enorme cantidad de organizaciones de las que nos resulta imposible dar cuenta en
este informe. Estas organizaciones realizan un importante trabajo con los
afectados directos de las violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales pero en la mayoría de los casos no enmarcan su reclamo en términos
de derechos sino de reclamos de modificaciones de políticas públicas.

Entre estas organizaciones nos parece importante destacar la conformación
del Movimiento de Ocupante e Inquilinos (MOI) y la formación de la Red por los
Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

La REDI ha significado un hito importante en la exigencia de los derechos
de las personas con discapacidad, en particular porque los organismos que la
integran han iniciado diversas acciones legales para exigir al gobierno que cumpla
y haga cumplir la reglamentación vigente en la materia.

Dentro de la última categoría descripta se encuentran los organismos de
derechos humanos.

Los principales organismos de derechos humanos en Argentina155 han
nacido como respuesta a la acción del terrorismo de Estado. En sus inicios sus
demandas estuvieron focalizadas en el reclamo y la denuncia sobre el destino de
los detenidos desaparecidos.

Una vez superada la transición democrática y sin abandonar sus banderas
fundantes, los organismos han asumido como propios una gran cantidad de
reclamos sociales. En general su acción se centra en la denuncia, y la protesta y
en algunos casos en la acción de lobby, principalmente a través de reuniones con
las autoridades involucradas en el tema.

De esta forma los “organismos” como se los conoce en Argentina son un
actor presente en las protestas. Sin embargo no necesariamente su participación
se centra en un enfoque basado en la exigibilidad de los derechos en juego no
obstante es de destacar la participación de diversos organismos en la elaboración
y presentación de Informes Alternativos ante el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

Litigio de interés público

Existen en nuestro país varias organizaciones enmarcadas en lo que se
denomina litigio de interés público, esto es el litigio de casos selectos ante los
tribunales. Estas organizaciones no se encuentran abocadas en forma particular a
los derechos económicos, sociales y culturales pero en algunas oportunidades los
casos seleccionados abordan estos derechos.

                                                            
154 Diana Tussie y otros.
155 La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, las Madres de Plaza de Mayo,
las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de estudios Legales y Sociales (CELS).
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Entre estas organizaciones se encuentra la Asociación por los Derechos
Civiles156, formada por un grupo de abogados cuya principal estrategia es el
patrocinio jurídico gratuito de aquéllos casos que posean relevancia pública y
vayan más allá del interés de los afectados157. La Asociación, a pesar de su
nombre, ha presentado acciones de amparo por violaciones al derecho a la salud
a fin de lograr que se obligue a las empresas de servicios médicos o a las obras
sociales a proveer a sus beneficiarios de determinados medicamentos. También
ha presentado un caso para impulsar la instalación de accesos para las personas
con discapacidad en los tribunales158.

La sociedad civil y el derecho a la salud en VIH/SIDA

Uno de los actores de la sociedad civil más activos en la exigencia de los
derechos económicos sociales y culturales han sido las organizaciones que luchan
por el derecho a la salud en VIH/SIDA159.

Las organizaciones con trabajo en SIDA crearon en 1996 el Encuentro de
ONGs con Trabajo en VIH/SIDA, coalición que actualmente reúne a más de 60
organizaciones de todo el país. En noviembre de 1996 ocho de estas
organizaciones presentaron una acción de amparo colectivo contra el Ministerio de
Salud y Acción Social por falta de suministro de medicamentos a las personas
viviendo con VIH/SIDA160. El Estado fue condenado en primera instancia a dar
cumplimiento de su obligación de asistencia, tratamiento y suministro de
medicamentos. La Cámara confirmó la decisión que fue apelada por el Ministerio
de Salud. Recientemente se expidió en la causa el Procurador General de la
Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitiendo la legitimación
de las organizaciones para accionar y la obligación del Estado de suministrar los
reactivos y medicamentos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad.
Por otra parte el trabajo de las ONGs ha provocado cambios tangibles en las
políticas públicas. Las constantes acciones de lobby que desde 1994 realizan, su
función de educación y el asesoramiento a la población161 y la promoción de
medidas legales para reivindicar los derechos humanos de las personas viviendo
                                                            
156 También realizan litigio de interés público la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, la de
la Universidad Nacional del Comahue, Provincia de Neuquén y la Clínica CELS/Universidad de
Buenos Aires.
157 Cfr. Informe para la Fundación Ford acerca del funcionamiento y objetivos de la Asociación por
los Derechos Civiles. Septiembre 1999.
158 Ver en este mismo trabajo el caso Labatón, apartado I.d.4.ii.
159 El material para este acápite ha sido extraído de:  Mabel Bianco y otras. FIEM. Fundación para
el Estudio e Investigación de la Mujer. “Derechos Humanos y acceso a tratamiento para VIH/SIDA”.
Buenos Aires, julio 1999.
160 “Asociación Benghalensis y otros c/M. de Salud y Acción Social (Estado Nacional) s/amparo ley
16.686”. Ver en este mismo trabajo el apartado I.b.1.vi.
161 En este sentido cabe remarcar que son las organizaciones las que difunden las garantías
legales de acceso a la atención de salud y a su tratamiento adecuado. Ninguno de los
responsables de la atención (los servicios de salud pública, los prestadores de la seguridad social y
seguros privados) difunden entre sus beneficiarios el tipo de prestaciones que cubren ni como lo
hacen. Así las ONGs se constituyen en únicas receptoras de denuncias y quejas y en prestatarias
de la  información básica al respecto.
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con VIH/SIDA, son ejemplos claros de la incidencia directa de las ONGs en las
políticas públicas de salud en Argentina.

V. CONCLUSIONES

El resultado fundamental de la investigación fue visualizar el estado de la
exigibilidad de los DESC en Argentina, focalizando especialmente nuestra
atención en los reclamos efectuados ante los tribunales locales. A partir de allí
podemos formular algunas observaciones finales en torno a la vigencia de
estos derechos.

A través de un análisis muy sintético, el primer apartado permite
observar  los efectos de los procesos de transformación institucional
denominados "retracción del Estado de Bienestar". Las reformas económicas
desarrolladas en este marco en la Argentina en la década del 90 provocaron un
marcado retroceso en el grado de efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales y dieron lugar a la conformación de una sociedad desigual
con una creciente exclusión social.

El retroceso legislativo en materia de derechos laborales y de la
seguridad social, y la descentralización de responsabilidades de los sistemas
de salud y educación a los estados provinciales sin una correlativa asignación
de fondos por parte del Estado Nacional, han sido elementos claves de este
nuevo escenario de  desprotección de los derechos económicos , sociales y
culturales y de extensión de la pobreza.

Sin embargo, a pesar del retroceso legislativo, a partir del
reconocimiento constitucional de los derechos de incidencia colectiva y de la
legitimación amplia para su defensa, distintos actores sociales parecen haber
encontrado en los tribunales de justicia una buena opción para intentar obtener
el reconocimiento y materialización de los DESC consagrados
constitucionalmente y negados por los órganos legislativo y ejecutivo. Ello ha
generado una tendencia jurisprudencial interesante y auspiciosa en algunas
materias tales como el derecho a la salud, el reconocimiento de derechos de
las personas con discapacidad y en general en la imposición al estado de la
adopción de determinadas medidas positivas en protección de los DESC; y con
honrosas excepciones, ominosa en lo que hace a los derechos laborales y a la
seguridad social.

En este sentido, si bien en lo que respecta a mecanismos de acceso a la
justicia, el "amparo colectivo" ha significado un avance importante en materia
de exigibilidad de los DESC, queda aún pendiente la superación de los
obstáculos que implica la aplicación de la vieja ley de amparo que fue
concebida para la protección de los derechos individuales y la afirmación de la
postura sostenida por la CSJN en el citado caso AGUERRA en el sentido de
extender la legitimación amplia que la CN otorga expresamente a las
asociaciones y al Defensor del Pueblo para la interposición del amparo, a  los
restantes mecanismos jurídicos de protección. Un desafío para las
organizaciones que llevan adelante el litigio en materia de DESC es la
presentación de acciones de responsabilidad patrimonial del Estado y de
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recursos nulidad, que si bien aparecen como herramientas con posibilidades de
tutelar estos derechos, no han sido usadas aún con este fin.

De la jurisprudencia recopilada en la presente investigación surge que la
incorporación constitucional de los instrumentos internacionales de derechos
humanos no generó el efecto esperado. Es escasa la evocación de los pactos
tanto por parte de los abogados como de los magistrados a la hora de plantear
y fundamentar sus demandas y resoluciones. Salvo cuando la demanda es
interpuesta por organizaciones especializadas que al invocarlos logran llamar la
atención de los magistrados sobre sus potencialidades. En particular la
utilización del PIDESC, es prácticamente nula.

Consecuentemente con este grado de desconocimiento de la normativa
internacional se advierte la necesidad de fortalecer la difusión y enseñanza del
contenido, obligatoriedad y potencialidad de dichos instrumentos en los
diversos programas y actividades tendientes a la formación y capacitación de
los actores de la justicia.

En materia de derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento
constitucional de su preexistencia étnica y cultural no ha repercutido en la
efectiva vigencia de sus derechos. Resulta llamativo que no existan aún
decisiones de la Corte Suprema de nuestro país al respecto.

En este sentido la labor futura debe centrarse en la utilización de esta
previsión a fin de exigir el respeto de sus derechos, especialmente en materia
de propiedad de sus territorios ancestrales.

Asimismo, a fin de ampliar la protección a los derechos de los pueblos
indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT resulta oportuna. Así lo
señaló el Comité de DESC en sus observaciones finales. Sin embargo, en éste
caso, como en del Protocolo de San Salvador, si bien el Congreso Nacional ha
aprobado la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a ratificarlo, éste no ha
depositado aún el instrumento de ratificación. La tarea que la sociedad civil
tiene por delante es obtener la ratificación de Argentina de ambos
instrumentos.

También resulta necesario lograr una mayor concientización de la
sociedad civil y de la opinión pública en el sentido de que los DESC son
derechos justiciables, exigibles ante los tribunales. Para ello, además de las
campañas de promoción que es necesario encarar con seriedad, la difusión de
pronunciamientos judiciales ejemplares constituye un elemento esencial ya que
"provocan un importante impacto público y tienden a generar un efecto
demostración162" que puede ilustrar a los afectados sobre las posibilidades y
limitaciones del sistema judicial y en tal sentido alentarlos a recurrir a él.

En este sentido, a fin de obtener una mayor impulsión de procesos de
exigibilidad de los DESC debe garantizarse debidamente el acceso a la
jurisdicción. Actualmente un vasto sector de la población que sufre condiciones
económicas desfavorables se encuentra privado del acceso a la justicia.

                                                            
162 Ciudadanía e interés público. Enfoques desde el derecho, la ciencia política y la sociología.
Recopiladores: Felipe González, Felipe Viveros, Gorki Gonzalez, y otros. Serie de Publicaciones
especiales N 8. Cuadernos de Análisis Jurídicos. Facultad de Derecho. Universidad Diego Portales.
Santiago 1998, pág. 159
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A pesar de que tanto la Comisión como la Corte tienen expresas
atribuciones en relación a los DESC, hasta el momento la real efectividad del
sistema interamericano para su protección ha sido prácticamente nula. No
obstante que las dictaduras militares que concentraban la mayor y prioritaria
atención por parte de dichos organismos han sido desplazadas por regímenes
democráticos, el sistema de protección interamericano no ha adoptado aún
como objetivo serio la inaplazable tarea de lograr la progresiva realización de
tales derechos. Debido a esta circunstancia y atento el estado actual de la
situación socio-económica de la mayoría de los países del continente
americano, creemos que resta un largo camino para transitar y que es tarea
primordial de las ONG´s así como de los órganos competentes (Comisión y
Corte) emprenderlo con seriedad y rigor jurídico.

La labor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
sido determinante en el desarrollo y la clarificación de la extensión de las
obligaciones asumidas por los Estados al ratificar el PIDESC. En este sentido,
las observaciones generales han contribuido a definir con mayor precisión el
contenido de los derechos reconocidos en el Pacto.

En relación al proceso de evaluación de los Estados ante el Comité, la
experiencia reciente de Argentina, como la de otros Estados, ha demostrado la
importancia de la participación de la sociedad civil del Estado en revisión en
este mecanismo. La información aportada por las organizaciones no
gubernamentales enriquecen notablemente la evaluación del Comité. Luego de
la edición de las observaciones finales el desafío para la sociedad civil, es
llevar adelante acciones para aplicar estas recomendaciones en el ámbito
interno.


