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Transparencia, Responsabilidad Social y Lucha contra la Corrupción 

I) INTRODUCCIÓN1 

«La orden de compra pública más antigua 
que se ha encontrado data de 2800 AC, y 

corresponde a una orden egipcia de 50 
jarras de aceite aromático (Coe,1989)» 

El devenir histórico de los procedimientos de las contrataciones públicas, 
la utilización equívoca de los términos que indican o denominan con una 
sinonimia inexplicable tanto a las compras y adquisiciones de menor monto 
como a las grandes contrataciones que han esquivado el procedimiento 
licitatorio merecen un análisis a la luz de la legislación local, la doctrina y 
la jurisprudencia. Sin perder de vista que la irrupción directa de las normas 
convencionales internacionales y las emergentes de la toma de créditos de 
los organismos multilaterales financieros y de fomento constituyen un 
marco previo a ese estudio, teniendo en cuenta que los parámetros que 
se fijan en el mercado internacional obligan a la internalización de sus re-
glas positivas o a la perdida de posibilidades de financiamiento ante la 
falta o demora de inclusión de sus normas indicativas. En épocas de crisis 
y con un mercado crediticio interno exangüe, la indispensable necesidad 
de recurrir al endeudamiento externo, amplifica la relevancia del esquema 
del mercado global de las finanzas. 

Abordar un desarrollo de las nuevas formas que el Estado ha pergeñado 
para llevar a cabo sus cometidos nos obliga a criticar y comparar algunas 
ideas remozadas sobre la normativa referente a la Asociación Público 
Privada (en adelante APP), que no se cristalizó, en ningún proyecto con 
esa regulación2, al igual que en el caso de la regulación de las Iniciativas 
Privadas (IP)3 en los periodos de gobierno kirchnerista. 

El nuevo esquema, aprobado a partir de la Ley 27328, adoptando la 
denominación de Participación Publico Privada (PPP) para este tipo de 
contratos que recién empiezan a desenvolverse y han sufrido un fuerte 
parate desde las causas penales que involucran a funcionarios y empresarios 
durante la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y , en especial 

' Material y elementos ordenados para el Curso de Posgrado de la UCLM 2019 «Buenas 
Prácticas en la contratación pública: transparencia y responsabilidad social». Para el 
encuentro sobre LA ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA. 
2 Decreto 966/05 
3 Decreto 967/05 
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al encarecimiento del crédito por la elevación del riesgo país y la gran de-
valuación del peso argentino durante 20184 merece un primer análisis. 
Por ahora se han adjudicado una serie de corredores viales que combinan 
el sistema de PPP con las clásicas concesiones de obras y servicios. 

Concluiremos en la necesidad de limitar la cantidad de métodos alter-
nativos de contratación sin licitación y en rediseñar el modelo de las PPP, 
pues el nuevo marco reglamentario imposibilita el impulso privado - li-
mitándolo a las IP- y utiliza un método de remisiones al procedimiento li-
citatorio que puede desencadenar en un subsistema de contrataciones di-
rectas que afecte las reglas de juego de la competencia, protegidas cons-
titucionalmente en la Argentina desde 1994. Esto a pesar de la amplia y 
expresa exclusión de las normas procedimentales de contratos públicos 
de aplicación usual en el país5. 

No obstante esta crítica, la dificultad del sistema federal y el respeto a 
las potestades locales, se ha avanzado con un correcto marco normativo, 
al conjugar la propuesta nacional con la adhesión provincial. Receta pre-
sente tanto en los decretos de Néstor Kircher (D966/05 y D967/05) como 
en la Ley Nacional 27328 impulsada por el Presidente Mauricio Macri y re-
glamentada por el Decreto 118/17, que en ambas ocasiones fueron adop-
tados en varias jurisdicciones subfederales. En diciembre de 2017, y bajo 
el influjo del Poder Ejecutivo de incorporarse a la OCDE6, se receptaron 
las recomendaciones sobre la responsabilidad penal empresaria de ese or-
ganismo internacional, con la tipificación de ese tipo de delitos en la Ley 
274017. 

Otros renglones le dedicaremos a lo largo del presente trabajo al sistema 
dialéctico de los tratados anticorrupción8. 

4 Entre Enero y Septiembre de 2018 el peso argentino se devalúo en más del 100%. 
5 Ley 27328. ARTÍCULO 31. - A las contrataciones sujetas a la presente ley no les serán de 
aplicación directa, supletoria, ni analógica: 

a) Las leyes 13.064 y 17.520 y sus modificatorias; 
b) El decreto 1.023/2001 sus modificatorias y su reglamentación; 
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación; 
d) Los artículos 7o y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. 

6 Y solidificar la presencia en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). 
7 Ampliar en Nota 74. 
8 Para profundizar el estudio del problema «terminológico» de los Pactos y sus traducciones 
homologadas ver: BIGLIERI, Alberto. «Los DESC y su vocabulario complejo», en Revista de 
Derecho Público, Los derechos económicos, sociales y culturales. I.-2017/1.Santa Fé. 
Rubinzal - Culzoni Editores. Pp. 335. 
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II) TEXTO CONSTITUCIONAL 

La redacción del artículo 42 de la Constitución Nacional dedica una es-
pecial referencia a la necesidad de evitar la distorsión en el mercado y 
esa mención incluye la necesidad de restringir la libertad contractual del 
Estado, para no afectar el principio de la competencia, reordenando el 
objetivo histórico que enunciaba la doctrina y la jurisprudencia para los 
procedimientos de selección previa de cocontratantes. Ahora y por expreso 
imperio constitucional la competencia, como parte principal del objetivo 
y fin público, debe ser salvaguardada por las normas que regulen la par-
ticipación del Estado en el mercado. Esto no desecha ni abandona aquel 
reordenado objetivo histórico. Agrega y prioriza a la competencia como 
método de combate contra el flagelo de la corrupción, que debe ser ata-
cado en todos los frentes jurídicos, a lo que nos hemos comprometido in-
ternacionalmente desde la incorporación de los tratados internacionales 
sobre transparencia y lucha contra la corrupción. 

La competencia es fin y medio en el nuevo esquema. Fin en sí mismo, 
por imperio constitucional. Medio, en tanto que participación activa de la 
sociedad civil e interesados en los procedimientos de preselección, en-
cuentran una legitimación amplia y activa para el control de la actividad 
pública de contratación. 

Las constituciones provinciales y las legislaciones locales (provinciales, 
municipales) habían instituido sistemas similares de procedimientos de 
selección a los vigentes en la órbita federal, con el objetivo clásico - y 
prácticamente único - de transparencia y anticorrupción en la función pú-
blica. 

Unas primeras referencias al derecho de la integración y al derecho 
global de las contrataciones, como fuentes supranacionales, y una crítica 
a la tarea de la jurisprudencia penal, culminan el trabajo como una suerte 
de corolario, luego de la conclusión. 

A esta altura, la triada de los nuevos artículos 41,42 y 43, vienen a 
atravesar el sistema clásico de competencias de nuestra estructura federal, 
y - en especial los dos primeros- se acercan al fenómeno jurídico que 
expandió la Cláusula del Progreso9. 

9 La Cláusula del Progreso se estudia en el Derecho Constitucional argentino como una 
fuente propia que no responde al esquema norteamericano, en especial por su impacto 
sobre el sistema de división de competencias legislativas de los estados federales. CN 
art. 75 inciso 18. 

«Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y uni-
versitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explo-
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La ecuación ambiental de las obras y servicios públicos, y de la explotación 
de los recursos naturales y culturales merecen un estudio intenso sobre 
sus efectos en la Contratación Pública, que no abordaremos en este mo-
mento. Tampoco profundizaremos en la fuente constitucional procesal del 
habeas data, en el artículo 43 aun cuando se transforma en un elemento 
central de la lucha contra la corrupción a partir de erigirse en la herramienta 
típica de la transparencia y el acceso a la información pública sobre la 
gestión administrativa. 

III) ARQUEOLOGÍA 

La constitucionalización del derecho a la vida no eliminó, ni redujo la 
tasa de homicidios, ni la mortandad infantil por desnutrición, ni los acciden-
tes de tránsito fatales en la Argentina, ni en ninguno de los países que han 
incorporado los Pactos Internacionales de protección a los Derechos Humanos 
a sus bloques de constitucionalidad. 

Tampoco la incorporación al derecho interno de los Pactos sobre trans-
parencia y anticorrupción10 o, directamente la constitucionalización de la 
Licitación11 eliminará el flagelo de la corrupción, que ni siquiera amenguó 
la tipificación de esas conductas12. 

ración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones 
temporales de privilegios y recompensas de estímulo». Inciso 19. 

«Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia so-
cial, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación 
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y 
al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento». 
10 LN 24759, Convención Interamericana «PERSUADIDOS de que el combate contra la co-
rrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, 
vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.» LN 26097 Convención de las 
Naciones Unidas. LN 25319 Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios 
Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, suscripta en París, 
República Francesa. 

Corresponde aclarar que la calidad de « Gobierno observador» que mantiene la Argentina 
desde el 24 de febrero de 1997 en el marco del Acuerdo sobre Contrataciones Públicas 
de la OMC no amerita el análisis de las cláusulas de transparencia que ese texto contiene 
en este momento. No obstante, no puede omitirse su incidencia entre las fuentes supra-
nacionales del derecho administrativo, y por ello incluimos varios comentarios en el 
punto «Unificación de personería estatal internacional« y subsiguientes. 
" Como la ha hecho la Constitución de la Provincia de Catamarca 
,2 Ley de Ética Pública. LN 25188 y Modificatorias. 
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Competencia y Moral 

Las conductas, objeto de estudio de las ciencias sociales, no siempre 
son del tenor de las que busca el legislador. En este caso, sostendremos 
que es más probable encontrar un orden generado por las conductas de 
los actores económicos - como resultado de la defensa de sus intereses 
patrimoniales-, a que estos ajusten su conducta a normas cuya operatividad 
depende, finalmente, solo de la moral del agente controlador. 

IV) SOCIOLOGÍA E HISTORIA 

Propongo, entonces, otro abordaje, probado con éxito: 
La diferencia cronológica entre las opiniones, razonamientos y las publi-

caciones como productos de esos ejercicios intelectuales, impide teorizar 
sobre alguna posible influencia del filósofo Zygmunt Bauman sobre las 
líneas clásicas de Marienhoff13 que utilizaremos en esta introducción y a lo 
largo del texto, referidas a la libertad contractual como momento inicial 
o punto de partida de las modalidades o sistemas de contratación pública 
existentes antes de la aparición de los procedimientos previos de selección 
de cocontratantes. 

Por eso, como decía, traigo aquí unas líneas del mencionado autor po-
laco, que al referirse a la fundación de la sociología, percibe en un detalle 
sobre el objeto de estudio de esta ciencia - la libertad - un elemento que 
servirá para sostener con un paralelismo la opinión inicial de Marienhoff 
sobre una libertad en particular: la libertad del Estado para contratar. Y 
luego, rápidamente empezaremos a recorrer este trabajo en el que he 
utilizado un método similar al señalado para esos estudios sociales. Cito, 
entonces a Bauman sobre esta tarea: 

«La atención de los sociólogos se volcó hacia la <falta de libertad> 
antes que a la libertad; si esta última era un hecho de la naturaleza, 
la primera debía de ser una creación artificial, el producto de ciertos 
arreglos sociales...». 

Y por lo tanto, 
«NO debe sorprendernos que dejaran la libertad al margen y se 

concentraran en sus limitacionesu». 

13 Miguel S. Marienhoff (1903-1988). Doctrinario central en Argentina. 
14 BAUMAN, Zygmunt. FREEDOM. Traducción del inglés de Antonio Bonnano. Editorial 
LOSADA. Buenos Aires. 2010. Pp. 16. 
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Por otra parte, si bien el objeto de la tesis se circunscribe a la temática 
argentina y todas las referencias para introducir el tema desde la libertad 
contractual reenvíen a Marienhoff15, la incidencia de la historia y el derecho 
español como antecedente y fuente de nuestro sistema es insoslayable. 
Por ejemplo, Ramón Parada reseña, con calidad de literato, apoyo docu-
mental y rigor histórico, el devenir del contrato - utilizado por el poder 
público - después de la caída del Imperio Romano, pasando por el«pactismo 
medieval»'16 y la necesidad del absolutismo de realizar obras y prestar 
servicios sin una burocracia preparada para ello. Recuerda las milicias 
mercenarias, el arriendo de rentas de la Real Hacienda - para recaudar 
tributos - y las primeras «Iniciativas Privadas» en América, como la de 
Colón. Tal era el grado de la libertad contractual imperante que Parada 
cita a Suárez para sostener la noción de contractualidad pública entre la 
Corona y los súbditos en el absolutismo: 

«El Príncipe está obligado a cumplir los pactos, aún los hechos con 
los súbditos suyos, dado que esta obligación nace de la justicia natural, 
la cual obliga también al Príncipe, como es evidente; pero el Príncipe 
por una necesidad pública o por una causa urgente, puede rescindir 
el contrato, aunque no puede, en justicia, privar completamente al 
súbdito de lo suyo sin una compensación, pues esto no es necesario 
para el bien comúrf7». 

Con este esquema, podemos abordar los primeros pasos de nuestro 
planteo, propiamente dicho: pasado el umbral de la libre contratación, 
herencia típica del derecho privado, fuente analógica por antonomasia, el 
trabajo se concentrará sobre las limitaciones que ha sufrido - para nuestra 
opinión, disfrutado- esa libertad «natural», desde su reglamentación, hasta 
la llegada a la consagración constitucional de esos límites y a la testimonial 
supervivencia de las contrataciones directas de menor cuantía. Entendiendo 
esa consagración como incluyente de la elevación al rango supralegal18 a 
los Tratados. 

15 COMADIRA, Julio Rodolfo. LA LICITACION PUBLICA. Editorial Depalma. Buenos Aires. 
2000. p.84. 
16 PARADA, Ramón. DERECHO ADMNISTRATIVO I. Parte General. 18° Edición. Marcial Pons. 
Madrid. 2010. T° I, Pp. 229. 
17 PARADA, Ramón. Ibidem. P. 231. 
18 En el punto «La homogeneidad del texto constitucional», ampliaremos esta cuestión. 
Los Tratados que no fueron incluidos en el texto constitucional en 1994 y aquellos que 
no obtienen una aprobación especial con el voto de 2/3 de las Cámaras, reciben un 
rango supralegal, indiscutido. 
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V) ROBUSTEZ NORMATIVA, ENDEBLEZ ACTIVA 

La paulatina construcción y aumento del anclaje normativo del instituto 
licitatorio no se realizó como un procedimiento pensado y destinado para 
eliminar la corrupción. Debería sostener, muy por el contrario, que las 
constantes modificaciones a la selección previa del contratante, y en especial 
la inmensa cantidad de excepciones que, como un paso o eslabón más del 
sistema, consagran la posibilidad de contratar directamente por montos y 
dimensiones que a priori están prohibidos, están volviendo el tiempo atrás, 
desandando el camino y desconstruyendo el instituto. Demolición fomentada 
por un poder político que busca volver a la libre contratación pública como 
sinónimo de impunidad o, lo que sería aún más grave y perverso, el re-
tornar a la aplicación directa de principios de derecho privado a las cuestio-
nes de la cosa pública, típico sistema del feudalismo y del absolutismo 
cuando Estado y estadista se confundían en una sola persona. 

A esta altura, aparece el anunciado protagonismo de Marienhoff que, 
vale la pena aclarar o al menos recordar, es seguido o acompañado por 
fuertes opiniones doctrinarias19 que sostienen lo que dimos en llamar «el 
inicio de los tiempos», en el génesis de las relaciones contractuales admi-
nistrativas. Es ese criterio, una la lógica del actuar de la administración 
que se basaba en el principio de la libre elección, de típica lógica y fuente 
del derecho privado20. A pesar que - como desarrollaremos más adelante-
este principio se transformó a la vez en un recuerdo histórico21 y un pre-
sente que ha quedado reducido a un parámetro residual. Únicamente 
cuando no hay norma que fije un determinado procedimiento, solo allí ri-
ge la libertad contractual22. Obviamente que la mayoría de las jurisdicciones 
argentinas tienen reglados estos procedimientos. 

" Marienhoff, Bielsa, Hutchinson, Cassagne, Dromi, Mairal, Sayagués Laso,etc. Barra, ob-
jeta el criterio, pero desde la óptica de la vigencia del Dec. Ley 23354/56, art. 55, que fi-
ja como regla general la licitación Pública. 
20 La atribución presidencial de la administración general del país en la constitución his-
tórica es la que impulsa a Marienhoff (según Comadira) a sostener que sin limitación ex-
presa, esa potestad se ejerce sin exigencia o limitación alguna. 
21 La Corte Suprema se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre la cuestión: «3) 
Que, al respecto, cabe advertir que el procedimiento de licitación pública ha sido ins-
tituido como regla general con el propósito de que la competencia entre las distintas 
ofertas permita a la Administración obtener los mejores productos al precio más conve-
niente, y tiende a evitar la existencia de sobreprecios». En «Cardiocorp S.R.L. c. Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires», del 27/12/2006. 
22 En contrario, aun cuando al final la conclusión a la que arribamos es similar: ESPINOZA 
MOLLA, Martín R.: «La transgresión del principio de juridicidad cuyas normas imponen la 
Licitación Pública como procedimiento de selección del contratista y la configuración 
de la inexistencia de los contratos administrativos.». REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 
N° 64, Lexis Nexis, Buenos Aires, Abril/Junio 2008. Pp. 556. 
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V I ) V O C A B U L A R I O E Q U Í V O C O 

Es que para quienes persisten en buscar como única o principal finalidad 
de este procedimiento la transparencia y la lucha contra la corrupción, 
una de las mayores dificultades se encuentra, en amalgamar y homogeneizar 
pacíficamente la clásica doctrina y la juridicidad actual. Esto radica en la 
equivoca denominación de dos institutos de una naturaleza diametralmente 
opuesta, consagrados en nuestra normativa con un idéntico nombre que 
confunde tanto al principiante como al más avezado investigador de los 
órganos u organismos de control. Esta, aparentemente, simple confusión 
saca de quicio la mira del «cazador», e impulsa un excesivo apego a con-
ceptos superados que se permiten - o al menos intentan - soslayar el 
principio constitucionalizado. 

Como lo sostuvo García Sanz: 

«Cada contratación directa en estas condiciones es un paso más 
hacia la confusión y una invitación a la merma en tos mecanismos de 
control social sobre el accionar público23». 

Efectivamente, es una Contratación Directa, la que se realiza en los ni-
veles iniciales de la escala dineraria fijada por las normas contractuales -só-
lo precedida por las «cajas chicas» u otros similares- y se conecta como la 
única alternativa de los actuales procedimientos licitatorios que puede 
demostrar su relación genealógica y plantarse ante la sociedad como la le-
gítima heredera de su antepasada: la libre contratación pública. 

Pues, siguiendo con la metáfora sucesoria, todos los otros institutos, 
aplicables a montos superiores, pueden pretender hacerse con el acervo 
hereditario del inicio de los tiempos, cuando las analogías del derecho 
privado prevalecían sobre las normas puras de derecho público, si y sólo sí 
aceptamos -convencionalmente- que fueron a ocupar el espacio que dejó 
vacío la libertad contractual del Estado, que ante el crecimiento de la in-
cidencia de éste en el mercado, exigía como correlato mayor control por 
ese supuesto, y en menor medida -está es mi tesis- limitar los pecados de 
la tentación de los funcionarios que podían orientar la decisión hacia una 
contraparte con la que se relacionen, en riña con la ética. 

Lo cierto, es que el procedimiento licitatorio recorre un orden lógico -a 
veces sin secuencia temporal- que va desde su nacimiento -y abandono de 
la libertad contractual mencionada- incorporando obstáculos al recorrido 
selectivo de la contraparte, a la vez que robustece su anclaje normativo. 
Cada vez más alambicado el procedimiento, cada vez más alto el rango 
normativo que lo impone. 

23 GARCIA SANZ, Agustín. La Ley. 2004-C. 1535. 
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Pero, hecha la ley... (o el reglamento, la manda constitucional o el com-
promiso internacional), institucionalizado el atajo. 

Las excepciones, que como veremos también se han multiplicado con 
el tiempo, han progresado aún más en el volumen de los objetos contra-
tados que en su normativización24. Y como si esto fuera poco, la doctrina 
-y la jurisprudencia y la legislación- bautizan genéricamente al desenlace 
del procedimiento inconcluso con idéntica terminología que aquellos con-
tratos menores ya mencionados. A ambos se los conoce como: Contratación 
Directa. 

Esta última, se transforma en un instituto virtual, bajo cuya denomina-
ción se engloba a todos los institutos reales de las excepciones aplicables 
al procedimiento licitatorio disparado por la norma determinante del quan-
tum de los contratos públicos, creando una confusión fenomenal. 

Tal es la confusión, que volviendo a la metáfora sucesoria, este engendro 
virtual, pretende con su «nombre y apellido» apócrifos, reabrir la sucesión 
de la causante libertad contractual, y erigirse en la única heredera, des-
plazando a su homónima - y económicamente pobre por sus menores 
montos- que en la confusión general se ve obligada a la utilización de apo-
dos para diferenciarse25. 

VI I ) P I R Á M I D E C O N S T I T U C I O N A L A R G E N T I N A 

La situación política y los mandatos de los convocantes a la Reforma 

Ni la luz que emana de la «vuelta de campana» operada en la juris-
prudencia del máximo tribunal nacional entre los fallos Ekmedjian/Neustadt 
(1988) y Ekmedjian/Sofovich (1992), y que se transformó en una fuerte 
influencia doctrinaria sobre la constituyente nacional de 1994, alcanzó 
para acallar los viejos debates entre monismo y dualismo. 

Fué mucho más esclarecedor, y resultó confirmatorio de la nueva línea que 
fijó la CSJ a partir del precedente «Ekmedjian con Sofovich», el caso «Cafés 
La Virginia», que analizaremos más adelante. Solo a título de adelanto, este 
último fallo tiene la peculiaridad y rareza de integrarse con votos que formaron 
la mayoría utilizando distintas bases normativas cons-titucionales. Por un 
lado, la fuente de la constitución histórica - voto de Boggiano - y por otro, la 
reformada - votos de Levene, Belluscio, Nazareno, López, Bossert26 -. 

24 La urgencia y el único oferente acaparan la mayoría de las contrataciones. 
25 Tramite Simplificado, compulsa de precios, etc.... 
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Y dentro de ese debate inacabado, vengo a repensar si no contiene 
una cuestión pendiente -que raya o ralla la inconstitucionalidad- el tra-
tamiento parlamentario, la decisión y la vigencia integra de la Ley Nacional 
de Convocatoria a la Reforma LN 24309, popularmente conocida como el 
Pacto de Olivos. 

Esta ley fue aprobada a fines de 1993, con diputados electos en ese 
año, y en 1991 - en la mayoría de los casos, reelecciones mediante-, pero 
también con la presencia de senadores de mandatos emergentes de sus 
legislaturas en 1986, 1989 y 1992. Menciono todo ello para tomar úni-
camente en cuenta los mandatos y no los mandatarios, pues los referidos 
casos de reelecciones no vienen a modificar el análisis en desarrollo. 

Ahora bien, dado este caso en especial, veo un abismo entre la compren-
sión del mandato electoral que concede el ciudadano con su sufragio, y los 
efectos reales - políticos y jurídicos - que de esa relación emanan. 

La complejidad y el entramado normativo del texto constitucional y la 
teoría o filosofía política impiden lograr criterios uniformes entre los 
doctrinarios y -peor aún- divide la opinión de los jueces que arriban a 
conclusiones absolutamente disímiles ante un mismo caso. 

Hechas estas breves consideraciones preliminares, presento el tema en 
cuestión: ¿Cuál es la naturaleza del mandato, y cual el alcance, que confiere 
la elección de legisladores nacionales, y de Convencionales Constituyentes? 

Formularé a continuación tres preguntas, a las que pretendo abordar 
desde algunos principios del Derecho Público, como es el de la representa-
tividad: 

¿Sabía el argentino lego que el voto a legisladores nacionales incluye un 
mandato abierto sobre la decisión - positiva o negativa - de convocar a 
una reforma constitucional? 

¿Sabía el argentino lego que los Legisladores nacionales tienen mandato 
para limitar los temas a tratar por los Convencionales Constituyentes, (si 
es que realmente lo tienen)? 

Por último, y reformulando: ¿Cree que cuando se eligen Convencionales 
Constituyentes, estos solo se deben limitar a tratar los temas que los Le-
gisladores nacionales les habían fijado? 

Adelanto - no muy científicamente pues no he tenido tiempo para en-
cuestar un número importante de ciudadanos que sirva de valor estadístico 
para evaluarlo- entonces, TRES rotundas respuestas negativas. 

Avanzo. En 1991 y 1993, ¿se tenía noción que los Legisladores nacionales 
electos convocarían y fijarían los temas para una Reforma Constitucional? 
Luego: ¿se conocían los temas incluidos en la Convención al elegir los 
Constituyentes? Nuevamente las respuestas negativas salen simplemente 

26 Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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a flote. Es más, creo que en el primer caso ni el máximo constitucionalista 
de todos los tiempos podría responder afirmativamente, pues la aparición 
del «momento constitucional27», no acaece por obligación en las com-
petencias del legislador, pues se hace referencia a una cantidad innumerable 
de situaciones sociales, económicas, políticas e internacionales que inducen 
a esa decisión28. 

Otro dato anecdótico: en el documento original del Núcleo de Coinci-
dencias que luego se transformara en el texto de la Ley de convocatoria 
se preveía como un inciso expreso la reducción del mandato de los Senadores 
a cuatro años29 , mensaje que desapareció del texto publicado. 

La constituyente funcionando 

Una vez electos los constituyentes, merece un destaque la decisión del 
Obispo Jaime de Nevares y de Edith Galarza, -Convencionales por Neuquén-
quienes se retiraron de la Constituyente pues no aceptaron estas 
limitaciones impuestas por el legislador, especialmente en lo referido a las 
pautas de procedimiento (artículo 5o) del trato de los temas incluidos de 
alto voltaje electoral (artículo 2 o ) , aun cuando esa observación al sistema 
de tratamiento no alcanzaba la materia de la que nos estamos ocupando 
aquí - tratados internacionales y de integración - que estaba pautada en 
el artículo 3"de la mencionada LN24309. 

En este caso no seguimos la opinión de Gelli, cuando sostiene que: 
«...los convencionales optaron por mantener la preeminencia de la 
Constitución por sobre todo el ordenamiento jurídico argentino -unida 
a los Tratados de Derechos Humanos enumerados en aquella, conforme a 
las condiciones que allí se establecían - y la superioridad de los tratados 
por sobre las leyes-20», pues, como creemos haberlo demostrado, nada 
formal modificó el constituyente del articulo 31 -vedado por la convocatoria-
y recién su intervención posterior en el art. 75:22, y 75:24, elucida la 
superioridad de los tratados ante las leyes, situación que emerge de la 
doctrina y del mencionado precedente «Ekmedjian con Sofovich», pero 
que no había tenido una pacifica interpretación a lo largo de la historia. 
En esta última línea -que sí compartimos- se expresa Silvia Palacio de 

"ARENAS CATALAN, Eduardo Salvador en Le Monde Diplomatique , edición Chile, citando 
a ACKERMAN Bruce, «We The People. Volume 1. Foundations», Harvard University Press I 
Belknap Press, Cambridge, Mass, 1991. http://www.lemondediplomatique.cl/ 
article1917,1917.html 
28 Más adelante expondremos sobre la cuestión de Derecho Constitucional Originario y 
Derivado. 
29 Ver facsímil en Biblioteca del Congreso de la Nación. 
30 GELLI, María Angélica. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, Comentada y 
Concordada. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. 3o Edición.P p. 324. 
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Caeiro en su abundante y profundo estudio sobre la Doctrina de la Corte 
en materia de control de Convencionalidad. Allí ha sostenido: 

«La calidad asignada por los preceptos constitucionales a los 
acuerdos supranacionales, en especial a los referidos a derechos hu-
manos,lleva necesariamente a una nueva integración del ordenamiento 
nacional...31». 

En ese trabajo, que obviamente pone especial énfasis en los casos de 
tratados internacionales de derechos humanos que pueden llegar a opinión 
de la Corte, la autora refiere opiniones similares de Vanosi, Dallavia y de 
Calogero Pizzolo. 

La obviedad que no dudamos en mencionar está dirigida a realzar la 
imagen de casos concretos que se pueden suscitar y llegar al ámbito de 
decisión de la CSJ, entre los cuales no existen -al menos hasta la fecha-
causas en los que se controle la constitucionalidad o convencionalidad de 
una norma de integración. 

Vale la pena aclarar - sobre lo anotado- que en nuestro derecho público 
algunos Estatutos Municipales32 inducen a la discusión programada esta-
tutariamente de analizar en forma obligatoria las circunstancias que lle-
varon a su dictado, para luego expresamente, declarar la necesidad o no 
de la reforma evitando el silencio como recurso negativo. Es solo un 
recordatorio, una huella, pero tiene la fuerza del antecedente que siempre 
acompaña en el derecho histórico argentino, los «ensayos» del derecho público 
en el orden comunal que luego se adoptan en las estructuras superiores. 

Que la ciencia constitucional tienda a criticar las confrontaciones entre 
los términos reformados por la inclusión de las lógicas del derecho in-
ternacional (art.75 inc. 22) y del derecho de la integración (art. 75 inc. 
24) versus la supervivencia incólume de la primacía local (art. 27), nos 
obliga a esforzar el estudio que, creemos, se hubiera simplificado con la 
aplicación del principio general del efecto derogatorio de norma posterior 
de igual rango. 

Sin embargo, la solución no es tan simple. No son estos párrafos un es-
pacio en el que se pueda reeditar una discusión antiecológica entre mo-
nismo y dualismo. Ni limitar a una óptica económica los disvalores de des-
oír la Convención de Viena sobre los Tratados. Lo que busco específicamente 
es discutir la constitucionalidad de los términos de la Ley 24309, los vicios 
de la voluntad de los votantes33 y la potestad de los Constituyentes. 

31 PALACIO DE CAEIRO, Silvia P. CONSTITUCION NACIONAL EN LA DOCTRINA DE LA CSJ. La 
Ley. Buenos Aires. 2011. Pp. 94. 
32 Estatuto del Municipio de Esquina, Corrientes. 
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La ley mencionada determina en su artículo 7o: 

«La Convención Constituyente no podrá introducir modificación 
alguna a las Declaraciones, Derechos y Garantías contenidos en el 
Capítulo Único de la Primera Parte de la Constitución Nacional». 

Previo al análisis veamos el artículo 27 de la Constitución Nacional: 

«Artículo 27- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus re-
laciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio 
de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho 
público establecidos en esta Constitución.» 

Aquí, y desde el periodo fundacional, se marca una obligación expresa 
al Gobierno Federal y se esboza un orden de superioridad jerárquica entre 
la CN y los tratados que, además no deben entrar en colisión con los prin-
cipios de derecho público de nuestro ordenamiento34. Aquí, cobra especial 
relieve el juego del reparto de competencias delegadas, concurrentes y 
reservadas entre la Nación y las Provincias. El mencionado orden, adopta 
una expresión más acabada en el artículo conocido como la cláusula de 
supremacía constitucional. 

«Artículo 31- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su 
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de ca-
da provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cual-
quiera disposición en contrario que contengan las leyes o Cons-
tituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los 
tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859». 

Está claro que estas normas no son homogéneas con las nuevas ex-
presiones de las normas mencionadas en los incisos del artículo 75 que or-
denan el sistema de los Tratados: 

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones 
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la 
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a 
las leyes. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Ame-

53 Un complejo tema que está surgiendo en el análisis del Plebiscito británico del BREXIT. 
Una cuestión antitética con el Convenio de Vinea. 
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ricona sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 
Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera 
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de 
los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser de-
nunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa apro-
bación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego 
de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de 
la jerarquía constitucional. 

24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencia y 
jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de re-
ciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los de-
rechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen je-
rarquía superior a las leyes. 

La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica re-
querirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la 
Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada 
Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y 
sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la to-
talidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte 
días del acto declarativo. 

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la pre-
via aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara. 

Ambos incisos, han producido una modificación en el esquema anterior, 
aún sin referirlo expresamente. Ahora la Ley se subordina a los Tratados 
enunciados en el inciso 22 y el 24 que cumplan con el procedimiento de-
terminado, y además, queda también rezagada ante la eventualidad de la 
emisión de normas de derecho derivado de un marco de integración pactado 
en los términos consagrados por el inciso 24. Obviamente, los «prototra-
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tados» como los del MERCOSUR no llegan a esta instancia, que solo se 
puede parangonar con las habilitaciones de los estados miembros de la 
Unión Europea. 

El constituyente, sabedor de su encomienda, no se trenzó en la discusión 
que hubiera merecido la Ley 24309, en referencia a la doble limitación de 
su mandato en la modalidad expresa del artículo 7, con la prohibición 
transcripta más arriba, e implícitamente con las menciones en el Anexo 
del Núcleo de básico coincidencias que no « incorporaron» otros puntos de 
las partes optativas de la CN sobre los que no hubo - aparentemente -
consenso previo. 

La Asamblea, simplemente, tomó un atajo, incorporó en pleno ejercicio 
de sus potestades las normas que terminan modificando nuestra histórica 
pirámide, pero lo hizo con un recurso de redacción que le «permitió» 
cumplir con lo que pedía la ley: la inderogabilidad de la primera parte de 
la CN. 

Ha dejado, como silencioso testimonio del viejo esquema de supremacía 
constitucional a los artículos 27 y 31, como otrora sobreviviera el 1535. A 
nuestro entender, el legislador, no puede erigirse en limitador de una 
convocatoria, que no limitó en su momento - al atribuirle competencia -
el poder constituyente originario. Muy por el contrario, la primera oración 
del artículo 30: «La Constitución puede reformarse en el todo o en 
cualquiera de sus partes» aparece como una noción de amplitud y no de-
be leerse como una limitación que se podría expresar con mucha más 
facilidad. (Por ejemplo: La CN NO puede....). Es que en épocas en las que 
todavía no se hablaba de los principios generales del derecho o del bloque 
de constitucionalidad, la rigidez estaba determinada por la posibilidad 
única de reformar con una Convención ad hoc, o sea, limitada solo por el 
método y no por el objeto. Y mientras se instale cualquier debate sobre la 
factibilidad de alguna reforma, el nuevo artículo 40, sobrevolará en los 
esquemas de posibilidades de aquellos que busquen modificar el Magno 
Texto, aún sin reunir los dos tercios exigidos por el artículo 30. 

Recuérdese además, que las objeciones a la Constitución Nacional de 
1949, recayeron sobre la validez y conformación del quorum, regido por 
la segunda parte de este artículo: «La necesidad de reforma debe ser 
declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, 
de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada 

35 Articulo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan 
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las indemnizaciones 
a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un cri-
men de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que 
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el 
solo hecho de pisar el territorio de la República. 
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al efecto.» De todas formas, como recuerda Gelli, tampoco en 1860 se 
utilizó la base numérica de la totalidad de los miembros de cada cámara. 

Ahora, en ese mismo orden, el párrafo final del inciso 22 delega poder 
constituyente al Congreso de la Nación, para los casos de Tratados In-
ternacionales de Derechos Humanos que reúnan la mayoría agravada de 
dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras. 

La inclusión de la reserva en el artículo 31 in fine, sobre la que regre-
saremos a la hora de analizar el Fallo Cafés La Virginia, sienta un pre-
cedente nacido de la vocación por el respeto a los compromisos inter-
nacionales contraídos por la Confederación. Esta limitación fue reclamada 
en el Pacto de San José de Flores para no «provincializar» automáticamente 
la legislación y tratados en los que Buenos Aires no había participado. La Con-
vención de 1860, «concede» esta reserva para los tratados que, como veremos, 
se perfeccionan con un procedimiento especial que, una vez ocurrido, queda 
más allá de las competencias atribuidas a los legisladores nacionales. 

De todas formas algunos autores, entre los que se destaca M.A. Gelli36, 
dejan abierto un marco de análisis sobre el alcance de la reserva de ese 
párrafo final. La mencionada constitucionalista cita a Perez Guilhou y su 
interesante teoría sobre que la reserva se orienta especialmente al Tratado 
con la Corona Española de 1859 -ver más adelante la relectura que pro-
ponemos del voto de Boggiano en La Virginia-, pues en otras normas de 
1860, hay «reservas expresas» de Buenos Aires -como la del articulo 32-. 

Con un criterio distinto37 al que sostenemos -la imposibilidad de limitar 
la competencia constituyente por el legislador- se expresó la CSJ en «Fayt 
c/Estado Nacional». A mi entender, la técnica argumentativa de centrar 
la imposibilidad de modificar la cláusula de inamovilidad de los jueces al 
fijarle un tope etario, por no encontrarse habilitada en el «Núcleo de 
coincidencias básicas» de la ley 24309 no es el camino que lleva a compartir 
el fallo de fondo. Fayt se encontraba integrado a la CSJ antes de la Refor-
ma y esto bastaba para que su condición no la modifique una norma pos-
terior. En este sentido, me inclino por tomar una postura similar al voto 
de Bossert, que en el caso confirmaba el fallo de Cámara, sin entrar en 
ningún momento en el análisis de la tensión entre el nuevo texto consti-
tucional y el «Núcleo» mencionado. Actualmente, en el fallo Schiffrin c/ 
PEN38 la CSJ ha abandonado la doctrina Fayt, sosteniendo un planteo 

36 op. Cit. p.375. 
37 Barra se inclina por usar la lógica típica de Constitución «Originaria versus Derivada» e 
incorpora un razonamiento enfrentado al nuestro al sostener que la Ley de Convocatoria 
es «un acto de naturaleza constitucional que fija los límites de la Convención reformadora». 
Ver en BARRA, Rodolfo Carlos. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial Abaco. 
Buenos Aires. Argentina. 2002. Tomo I, p.325. 
38 CSJ 159/2012848-D) /CS1. Schiffrin Leopoldo Héctor C/PEN s/ acción meramente de-
clarativa. 
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similar al que sostuvimos en este trabajo. En tal sentido se ha expresado 
así: 

«La interpretación estricta significa que el Congreso puede establecer 
no solo la necesidad de la reforma, sino también su contenido, y que la 
Convención Constituyente no puede apartarse de ello, porque acarrea 
nulidad. Este criterio hermenéutico no puede sostenerse, porque limita 
el poder constituyente de la Convención39, de un modo contrario al 
sistema previsto en la Carta Magna40». 

La gran transformación de la Reforma del 94, excedió con creces las 
preocupaciones políticas de los gestores del Pacto de Olivos, e introdujo 
muchas modificaciones a la distribución de competencias legislativas, ad-
emás41 de las que nos ocupan e identificamos en lo incisos 22 y 24 del 
artículo 75. 

VI I I ) P I R A M I D E C O N S T I T U C I O N A L A R G E N T I N A . E L M O D E L O DE 1 9 9 4 

Rige entonces en la Argentina, un nuevo orden de fuerza normativo 
que impone la reforma directamente42: 

Como sostuve, juzgo que el constituyente tomó un atajo para eludir el 
límite que pretendió imponerle la Ley 24309 y configuró una nueva pirámide 
que ha quedado definida en este orden: 

1) La CN y Los Tratados Internacionales expresamente incorporados 
en el 75 inc. 22 y los que se incorporen por su procedimiento con ma-
yoría agravada. (La CSJ en Monges43 ha hecho una valorización especial 

39 , 
Es de provecho la lectura del voto de Rosatti, que argumenta en sentido de la mayoría, 

pero sosteniendo una mayor amplitud en la comprensión de las ordenes de la ley de con-
vocatoria y desarrolla con precisión el juego entre Poder Constituyente originario, deri-
vado y Poder Constituido. 40 

Ibidem, Considerando 16. 
41 , . 

Como en el caso de las «normas» emergentes el articulo 41 CN, y el efecto del articulo 
124 CN sobre las leyes de minería. 42 A una estructura similar se refiere SABSAY, en PROCESO Y CONSTITUCION. Dirigido por 
GOZAINI, Osvaldo. EDIAR. Buenos Aires, p. 295 y sgtes. Capítulo IX. «El bloque de 
constitucionalidad federal luego de la reforma de la Constitución Argentina de 1994 y el 
control de convencionalidad», por SABSAY, Daniel A. Allí sostiene que: «Los modificaciones 
introducidas a la Constitución por la reforma de 1994 consagran la señalada evolución 
ocurrida en la jurisprudencia. Estas enmiendas se pueden agrupar en dos grandes ámbitos: 
el orden de prelación de normas y los espacios de integración regional». 
4 Monges. 26/12/96. CSJ.: «20. Que el art. 75, inc. 22, mediante el que se otorgó je-
rarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han transcripto, establece, 
en su última parte, que aquéllos «no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
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de la tarea de control de los constituyentes en referencia a los primeros 
9 Tratados que datan de la letra de 1994, diferenciándolos, entonces 
de la LN 2482044 -Desaparición Forzada-, de la LN 2577845 -Crímenes 
de guerra y lesa humanidad- y de la LN 2704446 -Convención sobre 
Personas con Discapacidad-, incorporadas a posteriori47). 

2) Los tratados de Integración (con el procedimiento del 75.2448/49). 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 
reconocidos». Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, 
en virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verificado 
que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos 
desconocer y contradecir. 21. Que de ello se desprende que la armonía o concordancia 
entre los tratados y la Constitución es un juicio constituyente. En efecto, así lo han juz-
gado al hacer la referencia a los tratados que fueron dotados de jerarquía constitucional 
y, por consiguiente, no pueden ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un 
contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente, cuya imprevisión no cabe 
presumir». 
44 Trámite legislativo ordinario LN 24556. 

Trámite legislativo ordinario LN 24584. 
Trámite legislativo ordinario LN 26378. 

4 Nosotros proponemos receptar esta «escala intermedia» también desde la perspectiva 
que implica la posibilidad de «salida» en un Tratado. Además de sus propias clausulas, los 
testeados e incluidos por el constituyente no pueden ser denunciados por el legislador. 
Los 9 enunciados en el texto del artículo 75:22 solo pueden ser denunciados por una re-
forma constitucional, no así los que se incorporen posteriormente que solo requerirían 
los dos tercios del total de los miembros y, obviamente, el consenso de las contrapartes. 

Aquí deberemos detenernos en una noción que emerge de la complejidad exigida para 
la aprobación e incorporación de estas normas en el sistema nacional se condice de al-
gún modo con el orden de fuerza que reciben al ser promulgadas, y nos encontramos an-
te una excepción sostenida en fuentes históricas. Si bien los Tratados celebrados con 
naciones no Latinoamericanas tienen un procedimiento de doble lectura que exige un 
trámite especial y más complejo que el fijado para los Tratados con los países de Lati-
noamérica, en el mismo «cierre» del inciso se vuelve a unificar el criterio para el caso de 
«salida» o abandono del Tratado. 

La unicidad de la primera parte excluye la «levedad» de la segunda. El inciso 24 conforma 
un esquema de supranacionalidad en expectativa. La dificultad que impone el segundo 
párrafo del artículo, en principio, no se condice con el espíritu del constituyente ni 
con nuestra noción de relacionar el grado de dificultad del procedimiento de aprobación 
legislativa con el nivel jerárquico de la norma. No obstante, a la esencia histórica, cultural 
y política de la integración latinoamericana, se le suma la exigencia de reciprocidad e 
igualdad que se transforman en el marco que encierra y excluye la posibilidad de 
incorporarse a distintos marcos de integración al mismo tiempo desde el ejercicio simple 
de la soberanía nacional. El lento avance del sistema mercosureño , aún con sus dificultades 
de desarrollo, no permite avizorar la aparición de otro esquema que adelante todo lo 
actuado desde Alfonsín hasta la fecha, para disparar el procedimiento de doble lectura 
del segundo párrafo del 24, e imaginar una integración no Latinoamericana, previa e 
invalidante de la subcontinental que estamos ensayando. Y menos aún, que en una even-
tual convivencia con un proceso de integración extra sudamericano se interprete como 
un sistema de normas jerárquicamente superiores a estas últimas, solo por nuestra opinión 
sobre la dificultad de aprobación. 
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3) Los tratados Internacionales (sin la mayoría agravada del 75.22 
in fine50) y concordatos. 

4) El derecho derivado del Tratado de Integración vigente. 
5) La ley , emitida en el marco de las competencias delegadas en el 

75 inciso 12, las impositivas del artículo 4 y del 75 inciso 2, las normas 
de presupuestos mínimos ambientales, las del 75:23 y las inspiradas en 
la cláusula del progreso ( 75 inciso 18 y 19). 

6) Luego, las leyes de derecho procesal federal o común público 
federal (LNPA, DNU1023, Administración Financiera, Obras Públicas, 
Medidas Cautelares del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
Ley de Amparo, PPP, etc.) compartirán escenario y cartelera con sus 
análogas de derecho subfederal. 

LA CONDICIÓN DE SU VIGENCIA 

La Corte Suprema se expidió en 1995 en referencia a la extensión que 
merecía esta noción. En el fallo Giroldi del 7/4/95 se expresó así: 

«11. Que la ya recordada «jerarquía constitucional» de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5o) ha sido esta-
blecida por voluntad expresa del constituyente, «en las condiciones 
de su vigencia» (art. 75, inc. 22, párr., 2o) esto es, tal como la Con-
vención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y con-
siderando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por 
los tribunales internacionales competentes para su interpretación y 
aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir para la 
interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que 
el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Inter-
americana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación 

49 Otro abordaje, propone Sagúes: «Cuando se cumplimentan tales recaudos, el tratado 
tiene jerarquía superior a las leyes (art. 72, inc. 24, párr. 1, «in fine») por lo que aniquila 
cualquier ley (o norma inferior) que lo contradiga, vigente al aprobarse dicho tratado o 
dictada con posterioridad. En realidad, la nueva norma constitucional debió decir que el 
tratado tenía jerarquía constitucional, ya que la transferencia de competencias nacionales 
a un ente supraestatal conlleva, a menudo, una «reforma indirecta» de la Constitución 
(v.gr. si se dan facultades legisferantes al órgano supranacional, o atribuciones judiciales 
por las que puede dejar sin efecto fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)». 
SAGÜES, Néstor P. «Los tratados internacionales en la Reforma Constitucional de 1994». 
LL 1994, E- 1036. Doctrinas Esenciales de Derecho Constitucional, Tomo IV, 247. 50 

También puede aceptarse que si el objeto del Tratado es de Derechos Humanos, goza-
ría de alguna superioridad sobre otro de distinto tema. Los ubicamos un nivel por debajo 
de los de Integración por la complejidad de adopción desarrollada - a pesar de la excepción 
consignada en nota anterior. 
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y aplicación de la Convención Americana (confr., arts.75, Constitución 
Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2o, ley 23.054)». 

Esta observación de la Corte sobre la vigencia hace expresa vocación al 
seguimiento que merecerán las decisiones de la Corte Interamericana. La 
noción «vigencia» tiene una gran amplitud, pues la producción jurispru-
dencial no se ha detenido en ningún lugar del mundo ni en ninguna época 
en la aplicación llana de la letra de la norma. A mí entender, esta interpre-
tación ameritará la reproducción de tantos debates como ha llevado el rol 
de los jueces fronteras adentro. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la doctrina que impulsa «Giroldi», 
señalo que se debe prestar atención a que la mención que analizamos en 
el art. 75:22, no se repite en el inciso 24 del mismo artículo. La vigencia 
podría motivar, además de la interpretación realizada por la CSJ, alguna 
duda sobre la «actualización» de ciertos términos o sistemas en el marco 
de un Convenio, que obligarían a internalizar automáticamente esa modi-
ficación. Aun cuando en el sistema tradicional de Derecho Internacional 
Público que informa estos Tratados, requiere de la unanimidad para modi-
ficar cualquier término del convenio. Para situaciones similares, en el Pac-
to de Derechos Humanos de la Unión Europea, Art. 19 se exige Unanimidad 
para los Protocolos Modificativos y a la vez los diferencia de los Protocolos 
de aplicación. Esta exigencia, marca otra clara diferencia con la eventual 
fuerza de producción del derecho comunitario derivado, que una vez 
legitimada la organización competente -como podría surgir de nuestro 
art. 75:24- no requerirá de novación para superar en fuerza a la ley local. 

Además, adelanto opinión, opto por atribuir superioridad al Tratado de 
Integración por sobre los Tratados Internacionales y Concordatos sin mayo-
rías agravadas, pues a aquellos se les exigen pautas especiales de decisión. 
En los casos de los países extra región, además de mayorías especiales se 
implementa un instituto de procedimiento constitucional conocido como 
doble lectura, o doble tratamiento del convenio. Anótese también, que 
puede haber tantas escalas como clausulas diferentes de salida de los Con-
venios existan. 

En paralelo: las provincias estructuraban en sus constituciones -o en el 
estatuto de la ciudad Autónoma-. Su propio orden de fuerza que se iniciaba, 
por encima de las leyes nacionales en los asuntos subfederales no delegados 
a la Nación. 
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IX) U N I F I C A C I Ó N DE P E R S O N E R Í A E STATAL I N T E R N A C I O N A L 

Pero ahora se deberá anotar que ta vigencia y aplicación, ante conflictos 
surgidos de los incumplimientos de compromisos internacionales, del Tratado 
de Viena «aplasta» nuestro principio constitucional que consagra el sistema 
de reserva de las facultades no delegadas. Este problema, se ve agravado 
aún más, ante la tendencia de las legislaturas al dictar leyes en las que se 
invita a adherir a las estructuras orgánicas inferiores (por. Ejemplo la Na-
ción a las Provincias - Protocolo Contrataciones Públicas del Mercosur LN 
26443 - , o alguna Provincia a sus municipios - Procedimiento Tributario 
cordobés -). A mi entender, el tiempo condenará a los «invitados» que no 
se hayan expresado por el rechazo, y equiparará estas normas al derecho 
indicativo ( o Soft Law )51 y generará actuaciones jurisdiccionales del tipo 
del caso GRIMALDI52en la Unión Europea. 

MÁS VOCABULARIO CONFUSO 

Memoramos aquí, que la utilización inconveniente de terminología del 
derecho comparado crea algunas ilusiones que aparecen en el uso común 
de las denominaciones de las normas jurídicas. Corresponde así desa-
cralizar la figura de los Códigos, e interpretarlos simplemente como leyes, 
cuyo texto ordenado y sistematizado facilita su utilización, y con más 
dureza aún se debe abandonar la reiterada titulación de «leyes orgánicas» 
a simples textos legislativos que no prevalecen sobre ningún otro de igual 
fuente y materia, a diferencia de algún otro sistema, como el español, en 
el cual por expreso imperio constitucional estas normas especiales y con-
sagradas a la implementación e instrumentación de derechos constitu-
cionales se elevan por encima de las otras leyes comunes. El tiempo dirá, 
pero reitero, que la reforma de 1994 ha impuesto una serie de sistemas y 
complejidades que, sin titulación alguna, crea una real escala de valor 
entre las distintas normas convivientes en el procedimiento constitucional 
a partir de los nuevos artículos 41,75 y 123 -para señalar los más 
importantes-. 

51 Sobre el avance y la consolidación del derecho indicativo, nos hemos extendido en Bl-
GLIERI, Alberto. «Del derecho global de las contrataciones públicas y su recepción local». 
Revista Contratación Administrativa Práctica. Editorial Wolters Kluwer. Revista de la 
contratación administrativa y de los contratistas número 147. Enero/Febrero de 2017. 
Madrid. España, p.116. 
52 C-322/88 Salvatore Grimaldi. 
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PARA EJEMPLO BASTA UN BOTÓN 

Corresponde recordar, que el Protocolo de Contrataciones Públicas del 
Mercosur (Actual Ley 26443), reconoce -en especial para el caso de la es-
tructura del derecho público Argentino- esta situación cuando «invita» a 
las organizaciones subfederales a adherir al sistema. Si suponemos que 
con el tiempo se incorporará al derecho interno (todavía con el sistema 
dualista) y pondrá fecha operativa a aquella invitación, el Estado Federal 
avanzará sobre las delegaciones provinciales y municipales con su autoim-
puesta responsabilidad internacional. 

El tiempo y la desidia jugaran en contra de las autonomías provinciales 
y municipales. El silencio, respecto a este tipo de normas de adhesión de-
jará, además de la vocación unitaria del poder federal -justificada por la 
mencionada autoimposición-, rastros en el sistema jurídico que, con prece-
dentes como Grimaldi, Tratados como los de Anticorrupción y Transparencia 
(LN. 24759 y LN 26097) y con el ejercicio del control de Convencionalidad 
conformará un intenso esquema de fuentes, lamentable e irremediable-
mente contrarias a nuestra tradición federal. 

La divisoria de aguas: el Fallo Cafés La Virginia 

Habíamos adelantado que la decisión en Ekmedjian con Sofovich, inspiró 
al Constituyente para plasmar la redacción de los incisos 22 y 24 del artí-
culo 75 en el nuevo texto constitucional. 

Pero es en el fallo Cafés La Virginia SA donde las tonalidades y referencias 
constitucionales y legales de los votos de los Jueces de la CSJ que conforman 
la mayoría muestran el criterio que incorpora definitivamente la Corte. 

Al voto formador de la mayoría de Levene, Belluscio, Nazareno, López, 
Bossert, se debe agregar el voto por sus propios fundamentos con la cla-
ridad y el excelente análisis histórico que adhiere Boggiano para sumarse 
en favor de ta operatividad directa de la norma convencional internacional. 

Además de las citas históricas y fuentes mencionadas por Boggiano, 
este voto permite comparar el anclaje de la discusión sobre los dos textos 
constitucionales. El caso en cuestión acaece previamente a la vigencia de 
la Reforma, y su fallo se expide luego de la jura del nuevo texto. El voto 
formante de la mayoría utiliza las referencias al nuevo texto, Boggiano 
refiere al histórico y cita como antecedente de su criterio el fallo de Ek-
medjian con Sofovich. 

«Si bien he sostenido reiteradamente que la CSJ se ha apartado en 
los casos referidos a la Cláusula del Progreso de la doctrina y jurispru-
dencia americana, en este caso destaco especialmente, la cita a Jay en 
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El Federalista dentro del punto 21 del voto mencionado con propios 
fundamentos: 

21. Que si bien es cierto que la solución del problema de la relación 
entre el derecho interno argentino y los tratados internacionales re-
mite a la organización constitucional del país (confr. consid. 9°, Fa-
llos cit. y sus citas), no lo es que del enunciado del art. 31 de la 
Constitución Nacional se siga que un tratado puede ser derogado por 
una ley posterior, pues los tratados no son «leges», en el sentido del 
adagio latino. En efecto, como afirmó John Jay, con referencia al 
art. VI de la Constitución de los Estados Unidos, que constituye el an-
tecedente directo de nuestro art. 31". « Otros, aunque conformes con 
que los tratados se celebren de la manera propuesta, no lo están con 
que se les considere como la Ley Suprema de la Nación. Sostiene y 
hacen profesión de creer que los tratados, como los demás actos de 
una Asamblea Legislativa, deberían poder revocarse cuando parezca 
conveniente. Esta idea parece ser nueva y original en nuestro país, 
pero tanto pueden surgir nuevas verdades como nuevos errores. Estos 
señores harían bien en reflexionar que el tratado es sólo otro 
nombre que se aplica a un contrato, y que sería imposible encontrar 
una Nación dispuesta a celebrar cualquier contrato con nosotros, 
que los comprometiera a ellos de modo absoluto y a nosotros sólo 
tanto tiempo y hasta el grado que se nos antojara. Los que hacen 
las leyes pueden, sin duda alguna, enmendarlas o derogarlas; y tampoco 
se discute que quienes hacen los tratados pueden alterarlos o cance-
larlos; pero no olvidemos que los tratados están hechos no sólo por 
una de las partes contratantes, sino por las dos y, consiguientemente, 
que así como el consentimiento de ambas fue indispensable para su 
conclusión original, así también lo es [para] siempre para alterarlos 
o cancelarlos». 

Y la reseña de la fuente histórica en el considerando 22 traída desde la 
letra espíritu mismo del constituyente bonaerense, mandante de los 
convencionales nacionales de 1860: 

«Deben destacarse asimismo, en orden a desentrañar el significado 
atribuido al art. 31 por los constituyentes provinciales y nacionales de 
1860, tanto las razones aducidas por los primeros para la incorporación 
de la reserva final -que exceptuó del cumplimiento de los tratados a 
'las provincias que no hubieran tenido su representación en el Congreso 
al tiempo de su aprobación, y que no se la otorguen posteriormente 
por medio de su legislatura'— cuanto los motivos por los cuales los 
últimos aceptaron parcialmente tal propuesta». 
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En lo que respecta a los constituyentes provinciales, la causa por la cual 
propusieron la salvedad analizada está expresada en las palabras de quien 
la impulsó, el diputado Mármol, en los siguientes términos: 

«En las reformas propuestas por vuestra Comisión algo hay relativo 
a la ciudadanía, pero todas las disposiciones a ese respecto sólo po-
drían desgraciadamente evitar un mal que se ha consumado ya -me 
refiero al sacrificio de la ciudadanía natural en los hijos de los extran-
jeros-, que se ha consumado en el tratado celebrado con la corona 
española...». 

«Comprometida la Confederación actual en los efectos de ese tra-
tado, el Congreso legislativo será impotente para salvarla de ellos, 
aun cuando pretendiese derogar con una ley la relativa a la ciudadanía, 
que ha sido elevada a la categoría de compromiso internacional, y 
como tal fuera ya de las disposiciones ulteriores de un cuerpo legis-
lativo, pues los tratados públicos no se modifican o extinguen sino 
por el consentimiento de las partes contratantes, o por el cañón...». 

«Por la Constitución federal, cada provincia reconoce como ley 
fundamental la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados: 
(...) En cuanto a los tratados, una vez comprometidos en su res-
ponsabilidad, ya no está en el Congreso ni en el derecho de la Nación 
el poder emanciparse de sus obligaciones. (...) Y cuando se ha dicho 
que estando el compromiso con la España basado en una ley del 
Congreso, derogada esa ley queda sin efecto la estipulación del tratado, 
se ha dicho una necedad o una mentira. El tratado ha levantado una ley 
ulterior a la categoría de ley pública; y esta clase de leyes ya no es de-
rogable sino por el acuerdo mutuo de las dos soberanías contratantes». 

Esta acertada visión de las relaciones existentes entre el derecho interno 
y los tratados internacionales fue lo que determinó a los constituyentes 
provinciales a condicionar su aprobación de la Constitución de 1853 a la 
mentada condición. 

«Los convencionales de Santa Fe, por su parte, admitieron tal re-
serva pero con la limitación que surge del texto actual de la Consti-
tución Nacional. Es interesante indagar sobre los motivos que pudieron 
haber guiado a estos últimos en la introducción del aludido cambio. 
Si bien tales razones no se expresan en las actas, es indudable que 
los impulsó la voluntad de mantener en pie los compromisos asumidos 
con potencias extranjeras, de modo que no se vieran frustrados por 
los porvenires de la política interna de la Nación. En este sentido, 
los convencionales fueron más lejos de las expresiones vertidas por 
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el diputado Mármol, puesto que parecería que entendieron necesario 
preservar la suerte de los compromisos internacionales incluso de un 
eventual cambio en ta Ley Suprema de la Nación. Más allá del acierto 
de este último criterio, lo cierto es que demuestra claramente el ran-
go superior atribuido a los tratados sobre las leyes del Congreso». 

A renglón seguido, en el punto 23, se desarrolla la teoría del acto com-
plejo federal que constituye el procedimiento completo de la celebración 
y perfeccionamiento de un Tratado. En general coincidimos con esa cons-
trucción, pero cuando se esfuerza en el punto 24 el vigor de la Convención 
de Viena, nos apartamos. Ya hemos opinado en varias oportunidades que 
no tiene el legislador competencia suficiente como para atribuir caracte-
rísticas especiales a las normas, que no hayan sido previstas por el cons-
tituyente, y si bien la complejidad de la celebración del tratado exorbita 
la competencia legislativa, no es un medio positivo idóneo para modificar 
el orden de prelación de las normas en la pirámide constitucional. No obs-
tante, nuestra opinión no quita valor científico al planteo comentado, y 
vale la pena recordarlo: 

«Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico 
argentino. Esta convención, que reglamenta válidamente las disposicio-
nes constitucionales y completa su mencionada parquedad, ha alterado 
la situación del ordenamiento jurídico argentino contemplada en los 
precedentes de Faltos: 257:99 y 271:7, pues ya no es exacta la pro-
posición jurídica según la cual no existe fundamento normativo para 
acordar prioridad de rango al tratado sobre la ley (confr. el consid. 
6° de Fallos 257:99). Tal fundamento normativo radica en el art. 27 
de la Convención de Viena que establece que: 'Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación 
del incumplimiento de un tratado'. Se recogió, por medio de este 
precepto, una tradicional norma de Derecho internacional consuetudi-
nario que había sido reconocida en numerosas oportunidades por la 
jurisprudencia de los tribunales internacionales». 

Siguiendo las comparaciones sobre el trabajo de Gelli53, ella prefiere ci-
tar el caso «Ekmedjian con Sofovich» y referenciar la Convención de Vie-
na, señalando que lo que se ha perdido es la prioridad de la Ley sobre los 
tratados. Una receta que no alcanza para reordenar la escala con nuestro 
criterio, pero que luce más vigorosa que la formula final de Boggiano, a la 
hora de sostener quien tiene competencia para erigir la pirámide. 

53 GELLI, op. Cit. P 373. 
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LA CLÁUSULA COMUNITARIA 

Repasemos nuevamente, el segundo párrafo del inciso 24, para tratar 
detenidamente los requisitos o procedimientos exigidos para la celebración 
de tratados materialmente integrativos o comunitarios: 

«La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica re-
querirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la 
Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada 
Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y 
sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la tota-
lidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días 
del acto declarativo. 

La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la pre-
via aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara». 

El procedimiento diferenciado para Estados Latinoamericanos u otros, 
concluye en la necesidad final - y coincidente para ambos supuestos - de la 
aprobación por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
ambas cámaras. Este requisito uniforme de Aprobación, se replica a la 
hora de la denuncia. Formalmente, aparece como el recorrido inverso al 
transitado para la aprobación. 

En estos casos observamos dos supuestos que se deberían contemplar. 

1: la aparente simplicidad del trámite constitucional para participar 
en un marco de integración latinoamericano no puede reflejarse en 
una fácil la salida. En especial, la creación y desarrollo de las eventuales 
organizaciones supraestatales, en nada se asemejan a los Tratados in-
ternacionales reglados en el primer párrafo del inciso 22. La puesta en 
funcionamiento de organizaciones supraestatales, conlleva la noción de 
objetivos y finalidades específicas y con plazos de alcance autodetermi-
nados, que generan responsabilidades internacionales, cuyas incidencias 
se deberán evaluar más allá de los principios del Tratado de Viena. 

2: El plazo de espera y reflexión, que viene a profundizar el instituto 
conocido como «doble lectura», normado para incentivar a la concien-
tización popular y política sobre la creación de un marco de integración 
fuera del subcontinente, podría ser un procedimiento útil para recorrer 
el camino de desarticulación de estos tratados con los países de Latino-
américa, a pesar de la unificación que plantea el último párrafo del in-
ciso 24. 
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Competencia y jurisdicción 

Delegación. Terminología Administrativa o Constituyente 

Para la jerga jurídica no ha sido unívoca la utilización del lenguaje. Dis-
tintas épocas asignan diferentes significados o nociones a idénticas palabras. 
Algo comentamos en otra ocasión sobre el termino Industria en el artículo 
1454, ahora y con más razón aun, la reforma de 1994 utiliza e incorpora 
institutos de disimiles sustancias que obedecen a la usanza y evolución de 
la aplicación de la terminología legal en la doctrina. La «aclaración» que 
mencionamos anteriormente del articulo 123 sobre la autonomía municipal, 
no corresponde al mismo alcance de esa atribución en el nuevo artículo 
75, inciso 19 al atribuirse esta característica a las Universidad Nacionales. 

Aquí nos encontramos ante la delegación de los ejes de la función ad-
ministrativa (competencia) y de la función jurisdiccional. El eje legislativo, 
la función legislativa, se encuentra en la mención a la fuerza y naturaleza 
de las normas dictadas en consecuencia del Tratado (última oración del 
primer párrafo). 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA INTEGRACIÓN 

En conclusión el esquema constitucional vigente incluye las reglas del 
derecho de la integración que aparece reflejado como una disciplina es-
pecial dentro del género Derecho Internacional, y más precisamente del 
Derecho Internacional Público(DIP). La referencia directa a la transforma-
ción de las fuentes de las que abrevó el DIP clásico hasta la conformación 
de los Estados Nacionales, nos permite ubicarnos en una línea que sos-
tenemos a la hora de tratar la redefinición del derecho de la Integración y 
al advenimiento del Derecho Comunitario. Aquel se rige y se elabora con 
las herramientas del Derecho Internacional: el contractualismo heredado 
de las estructuras del poder medioeval y la evolución de las normas de 
aceptación internacional después de la Segunda Guerra mundial confluyen 
en instrumentos como la Convención de Viena y el «cepo» de la respon-
sabilidad pública de los Estados ante el incumplimiento de compromisos 
internacionales bajo excusas de tensión entre el Tratado y el derecho in-
terno. Se instala la noción de asociación en reemplazo de la cooperación 
clásica, pero su materia esencial contempla la posibilidad de un esquema 
de supranacionalidad que solo se vuelve excluyente y distinto a sus raíces 
al definir el Derecho Comunitario. Esta novedad y las fórmulas de toma de 
decisiones en un marco de integración que abandone la noción obligatoria 

54 BIGLIERI, Alberto, Estudios de D. Municipal, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 2010. 
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de unanimidad contractual, es la posibilidad o expectativa que consagraron 
los constituyentes, soñando un futuro regional que tarda en llegar. 

La homogeneidad del texto constitucional 

En su Tratado de Derecho Administrativo, el Profesor Rodolfo Barra 
(que fue Constituyente en 1994) mantiene criterios que había desarrollado 
en su paso por la CSJ, en varias coincidencias con los votos del Juez Bo-
ggiano. Aun cuando el texto55 corresponde a la época en la que la juris-
prudencia del caso Fayt sobrevivía, como he sostenido más arriba, mi 
simpatía con la actual tendencia de la Corte no implica que la doctrina 
producida por el Profesor Barra haya perdido un ápice de vigencia. En 
realidad, la corrección política y mención de la corriente jurisprudencial 
vigente en su estudio, no disimula su clara posición con respecto a la 
jerarquía que recibieron en el nuevo texto constitucional los Tratados 
Internacionales, a pesar de la limitación que incluye el texto al advertir 
que «no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución56 

y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos». 

Con una fuerza que redobla nuestra apuesta, el autor en comentario 
expone: 

«Debe destacarse que la norma internacional citada no distingue, 
cuando se refiere al derecho interno, entre derecho constitucional y 
subconstitucional, por lo que también estaría señalando la procedencia 
del tratado sobre la misma constitución. ES cierto que el citado art. 
27 se refiere al cumplimiento de los compromisos internacionales 
emergentes del tratado, pero ya hemos visto supra (§ 73) que es 
contrario a la lógica separar la vigencia del tratado en sus planes 
externos e internos. En definitiva, el contenido del tratado puede 
establecer comportamientos del Estado parte con relación a sus propios 
súbditos (así los tratados sobre derechos humanos, u otros que per-

55 BARRA, Rodolfo Carlos. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial Abaco. Buenos 
Aires. Argentina. 2002. Tomo I, p.348. 
36 Recordar que los primeros artículos se mantuvieron incólumes por las mandas de la Ley 
de convocatoria. Como un dato arqueológico de ese sinsentido les recuerdo el texto del 
artículo 15, del texto vigente de la CN: «En la Nación Argentina no hay esclavos: los po-
cos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial 
reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y 
venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el 
escribano o funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduz-
can quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República». Quiero llevar 
tranquilidad, a la fecha de la jura en 1994 no existían esclavos registrados en el país. 
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fenecen al derecho internacional privado), siendo esta obligación 
asumida por el Estado internacionalmente. Para nuestra Constitución, 
por otra parte, los tratados, junto con la Constitución y las leyes que 
en consecuencia se dicten, «son la ley suprema de la Nación» (art. 31). 
Un análisis atento de esta norma parecería indicar que los tratados no 
se dictan «en consecuencia» con la Constitución, ya que este requisito 
solo es planteado con respecto a las leyes, que, al ser una consecuencia 
constitucional se subordinan a ella necesariamente, y también que los 
tratados se encuentran en el mismo «bloque» del ordenamiento, junto 
con la Constitución y las leyes que se derivan de ella, calificando como 
«ley suprema de la Nación». Esta calificación genérica excluiría cualquier 
tipo de distinción jerárquica, salvo aquella impuesta por la necesidad de 
que las leyes sean consecuentes con la Constitución, lo que, se reitera, 
no es exigido para los tratados. Por otra parte, de acuerdo con el art. 
72, inc. 22 de la Constitución, los tratados tienen superioridad jerárquica 
con relación a las leyes -incluso el derecho de integración derivado, 
según el art. 75, inc. 24-, lo que podría llevar a concluir que los tratamos 
tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución». 

Observación sobre objeto de los tratados 

Por su parte Cassagne planea otra interpretación, que no compartimos 
pero que se acerca a la transcripta en el punto anterior, al pretender 
subdividir el género «jerarquía constitucional» imponiendo el nombre de 
jerarquía infraconstitucional, como una especie, a los Tratados sin di-
ferenciar su sustancia o contenido -de cualquier materia-, igualando los 
distintos procedimientos estatuidos en el inciso 22. 

X) T R A T A D O S A N T I C O R R U P C I Ó N 

INTERNALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES EN LA 
ARGENTINA 

En este apretado recorrido de derecho constitucional argentino la in-
corporación al derecho interno de las mencionadas Convenciones Anti-
corrupción han chocado con la dificultad de transferencia o transposición57 

de sus normas en razón del rigor que emerge de su vocabulario. Lejos de 
llegar a la situación que vivió el Reino de España en el fallo del TJE por las 
transposiciones de las normas comunitarias58, se avecina un debate que 
ha comenzado en las Salas de la Casación Penal Federal59 de la Argentina. 

57 Por su uso en el vocabulario jurídico español. 
58 Ver y ampliar con provecho en MORENO MOLINA, J.A., EL NUEVO DERECHO DE LA CON-
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La depreciación de la reserva del derecho público local a manos de la 
Convención de Viena, que desarrollamos con anterioridad60, nos pone ante 
un nuevo escenario. La Convención de la ONU contra la corrupción, apro-
bada por Ley 26097 en Mayo de 2006 contiene un Capítulo íntegro, referido 
Capítulo III a la «Penalización y aplicación de la ley» en la que se recurre a 
la utilización de distintos mecanismos a la hora de ordenar las formas de 
inclusión de las normas que se comprometen los Estados parte a incorporar. 
Veamos: 

Los artículos 1561, 1662, 1763, 2564 y 2765/66 utilizan la formula «Cada Es-
tado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

TRATACIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA. DIRECTIVAS 4.0, Chartridge Books Oxford, 
Oxford (Reino Unido), 2015, Pp. 105. Con detalle en la lógica de la legitimación ante las 
transposiciones incompletas véase también de AA.W. Director PINTOS SANTIAGO, J., LA 
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y LA E-FACTURA, Editorial El Consultor 
de los Ayuntamientos, Wolters Kluwer-La Ley, Madrid, 2017, Pp. 272. Un resumen y comen-
tarios estos trabajos y sobre el efecto del derecho indicativo en las normas comunitarias 
hemos realizado en : BIGLIERI, Alberto en «Del derecho global de las contrataciones 
públicas y su recepción local -versión 2018-». Revista del Gabinete Jurídico de Castilla La 
Mancha. GABILEX. Número 13. Primer trimestre de 2018. Castilla-La Mancha. España. 
p.271. 

La contradicción entre el Fallo IBM -CFP 12099/1998/T01/12/CFC8, «COSSIO, Ricardo 
Juan Alfredo y otros s/ recurso de casación»; y el Fallo ARMAS -CPE 33008830/1997/8/1/ 
CFC2 caratulada «Menem, Carlos Saúl y otros s/recurso de casación». Que comentamos 
en el Diario BAE Negocios en 03/09/2018 y en 08/10/2018, y agregamos al final en Anexo 
Periodístico. 
60 En el punto .La divisoria de aguas: el Fallo Cafés La Virginia. 
61 Artículo 15.Soborno de funcionarios públicos nacionales. Cada Estado Parte adoptará 
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma di-
recta o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en 
el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga 
de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, 
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona 
o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 
cumplimiento de sus funciones oficiales. 

6 Artículo 16. Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organiza-
ciones internacionales públicas. 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean ne-
cesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, 
el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público 
extranjero o a un funcionario de tina organización internacional pública, de un beneficio 
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el 
fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus fun-
ciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio 
indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales. 
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necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmen-
te...» y se identifican dentro de esta manda de «obligatoriedad» al Soborno, 
la Malversación, el peculado, la apropiación indebida y la desviación de 
bienes. 

Los artículos 1867, 1968, 2169, 2270, 2471, instalan una noción potencial y 
previa:» Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y 
de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan in-
tencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un 
funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, 
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona 
o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el 
ejercicio de sus funciones oficiales. 

6j Artículo 17. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación 
de bienes por un funcionario público. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas 
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan in-
tencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas 
de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras en-
tidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor 
gue se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo. 
" Artículo 25. Obstrucción de la justicia. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas 
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan in-
tencionalmente: 

a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la 
concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio 
o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos 
en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Con-
vención; 

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento 
de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados 
de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arre-
glo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará 
el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías 
de funcionarios públicos. 
Mantiene la fuerza de la obligatoriedad de la inclusión, aun cuando menciona la nece-

sidad de ajuste a su derecho interno, desde la lógica del derecho penal que construye 
estas figuras como accesorias de delitos principales. 

Artículo 27. Participación y tentativa. 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean 

necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier 
forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito 
tipificado con arreglo a la presente Convención. 

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda 
tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. 

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la 
preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Con-
vención. 
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medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar co-
mo delito, cuando se cometan intencionalmente...» para tipificar o reprimir 

67 Articulo 18. Tráfico de influencias. 
Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmen-
te: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier 
otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que 
el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener 
de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde 
en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en 
forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el 
de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su in-
fluencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado 
Parte un beneficio indebido. 

68 Artículo 19. Abuso de funciones. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar 
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la rea-
lización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público 
en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mis-
mo o para otra persona o entidad. 
69 Artículo 21. Soborno en el sector privado. Cada Estado Parte considerará la posibilidad 
de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar co-
mo delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, 
financieras o comerciales: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una 
persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, 
de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, 
con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de 
actuar; 

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que di-
rija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio 
indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de 
que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar. 

70 Artículo 22. Malversación o peculado de bienes en el sector privado. Cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso 
de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, 
por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en 
ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor 
cjue se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo. 
7 Artículo 24. Encubrimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente 
Convención, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas 
y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan in-
tencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a 
la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la re-
tención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cuales-
quiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 
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administrativamente el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el 
soborno en el sector privado, 

Los artículos 2072,2373, utilizan un planteo restrictivo con referencia a 
la fuerza y compromiso del Estado parte, a partir de un reenvío previo al 

72 Artículo 20. Enriquecimiento ilícito. Con sujeción a su constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad 
de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar co-
mo delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el 
incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos 
legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él. 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: 
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama 

más amplia posible de delitos determinantes; 
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia 

gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención; 
c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán 

los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte 
interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado 
Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea 
delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese 
asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga 
en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas 
una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier 
enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado 
Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo 
no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante. 
Artículo 23. Blanqueo del producto del delito. 

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de 
su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son 
producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bie-
nes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a 
eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la 
disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a 
sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: 
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su 

recepción, de que son producto del delito; 
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arre-

glo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la 
tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en 
aras de su comisión. 
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orden del derecho público local: «Con sujeción a su constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte 
considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra 
índole que sean necesarias para tipificar como delito...» una suerte de su-
pervivencia de nuestro viejo artículo 27 de la CN y de «by pass» al Tratado 
de Viena74. 

De todas formas, la mayoría de estas instituciones ya se encuentran 
insertas en el derecho penal vigente en la Argentina, y han merecido al-
gún tratamiento especial las situaciones que mencionamos en el tercer 
grupo, justamente por las leyes locales regularon los dos últimos blanqueos 
de capitales75. 

Detalle. La ley de Responsabilidad Penal Empresario 

Tanto esos casos como el del dictado de la ley 27401 de Responsabilidad 
Penal Empresaria76, cuya fuente es el artículo 2677 de la Convención, contri-

74 Casi una Wild Card semejante a las Patentes de Corso que se terminaron con un Tra-
tado Internacional que se firmó en París el 16 de Abril de 1856 y al que adhirieron todas 
las naciones marítimas a excepción de España, EEUU y México. Esta excepción impulsó a 
los firmantes a reservar derechos en ocasión de guerra contra los 3 estados no adherentes. 
Ver «Armamento en Corso» en DICCIONARIO HISPANO AMERICANO. Montaner y Simón 
Editores. Barcelona. España. 1887. T° IIo. Pp. 638. 

LN 26860 de Mayo de 2013 y la LN 27260 en mayo 2016. 
76 Para mantener vuestra atención sobre la particular textura de los verbos que conjugan 
estas normas, transcribimos aquí los artículos más peculiares de la Ley de Responsabilidad 
Penal Empresaria, en la que destacamos en Negrita los tipos verbales utilizados e institutos 
indeterminados, y señalamos en Cursiva subrayada el texto del proyecto inicial que no 
fue incluido en la aprobación. 

ARTÍCULO 22.- Programa de Integridad. Las personas jurídicas comprendidas en el 
presente régimen podrán implementar programas de integridad consistentes en el 
conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la in-
tegridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades 
y actos ilícitos comprendidos por esta ley. 

El Programa de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de 
la actividad que la persona jurídica realiza, su dimensión y capacidad económica, de 
conformidad a lo que establezca la reglamentación. 

Art. 23.- Contenido del Programa de Integridad. El Programa de Integridad deberá 
contener, conforme a las pautas establecidas en el segundo párrafo del artículo pre-
cedente, al menos los siguientes elementos: a) Un código de ética o de conducta, o la 
existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, 
administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que 
guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la 
comisión de los delitos contemplados en esta ley; b) Reglas y procedimientos específicos 
para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución 
de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público; (c) 
La extensión en la aplicación del código de ética o de conducta, o de las políticas y 
procedimientos de integridad, cuando sea necesario en función de los riesgos existentes, 
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buyeron a que la Argentina salga de la «Lista Gris» en la que la mantenía 
el GAFI78, se le acuerde su incorporación como miembro pleno del organis-
mo, y concomitante con la Presidencia del G20 reunido en Buenos Aires, 
presida por primera vez el Grupo de Acción Financiera, creado para para 
combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras 
amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacio-
nal. 

a terceros o socios de negocios, tales como proveedores, distribuidores, prestadores de 
servicios, agentes e intermediarios); c) La realización de capacitaciones periódicas sobre 
el programa de integridad a directores, administradores, empleados (y terceros o socios 
de negocios). 

Asimismo también podrá contener los siguientes elementos: I. El análisis periódico de 
riesgos y la consecuente adaptación del programa de integridad; II. El apoyo visible e 
inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia; III. Los 
canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente 
difundidos; IV. Una política de protección de denunciantes contra represalias; V. Un 
sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga 
sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta; VI. Procedimientos 
que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes eintermediarios, al momen-
to de contratar sus servicios durante la relación comercial. VII. La debida diligencia du-
rante los procesos de transformación societaria y adquisiciones, para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabilidades en las personas 
jurídicas involucradas; VIII. El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del 
programa de integridad; IX. Un responsable interno a cargo del desarrollo, coordinación 
y supervisión del Programa de Integridad; X. El cumplimiento de las exigencias reglamen-
tarias que sobre estos programas dicten las respectivas autoridades del poder de policía 
nacional, provincial, municipal o comunal que rija la actividad de la persona jurídica. 

Art. 24.- Contrataciones con el Estado Nacional. La existencia de un programa de in-
tegridad adecuado conforme a los artículos 22 y 23, será condición necesaria para poder 
contratar con el Estado Nacional, en el marco de los contratos que: a) Según la normativa 
vigente, por su monto, deban ser aprobados por autoridad competente con rango no 
menor a Ministro; y b) Se encuentren comprendidos en el artículo 4 del Decreto Delegado 
N° 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064, 17.520, 27.328 y los contratos de concesión 
o licencia de servicio públicos. 

Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas. 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con 

sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por 
su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba 
a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no 
penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las 
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

Y avance en su incorporación a la OCDE. 
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X ) A N E X O P E R I O D Í S T I C O DE A C T U A L I D A D 

Acompañamos al presente los artículos aparecidos en el Diario Económico 
BAE Negocios de Buenos Aires en los que reflexionamos sobre el problema 
de las construcciones jurisprudenciales y su aspiración normativa para la 
tipificación de delitos contra la administración pública sin ley penal común, 
ni transposición concreta del texto indicativo del Tratado en El Caso IBM, 
la dificultad de seguimiento de las obras y las nulidades de los contratos 
por casos de corrupción, y la pretensión de imprescriptibilidad de las cau-
sas sobre estos delitos. 

LO IMPRESCRIPTIBLE EN MACONDO79 

Unas reflexiones sobre el fallo de la Cámara de Casación en la 
causa IBM 

Imagino que muchos ciudadanos democráticos argentinos no se sor-
prenderían con alguna autorización o tolerancia judicial para aplicar algún 
método especial que obligue a confesar a Julio López el destino del dinero 
y así recuperarlo. 

Por el contrarío, si la confesión arrancada a cualquiera de los imputados 
nos permitiría acceder a, digamos, unos 15000 millones de dólares, servirían 
para distribuir entre 15 millones de argentinos unos 1000 dólares por ca-
beza. Podríamos organizar un plebiscito para convalidar por única vez y 
en forma excepcional la obtención de la confesión, aprovechando el mismo 
día del sufragio las mesas electorales para abonar a cada «convalidador» 
sus dólares. Estimo que la afluencia de votantes superará la media y pro-
bablemente algunos que lleguen de tarde recibirán bonos del tesoro. No 
veo en el horizonte muchas manifestaciones, salvo unas rondas cotidianas 
de los jueves en la Pirámide de Mayo. Claro, si se puede votar, cobrar e ir 
a la marcha para que se respeten nuevamente los derechos humanos, 
será multitudinaria la caravana del arrepentimiento. 

Contra ese estado torturador, prejuzgador, inquisidor, y asesino, se 
levantó la humanidad consagrando los principios generales del derecho pe-
nal. La presunción de inocencia para evitar los linchamientos y poner so-
bre los hombros del estado la prueba del delito, la irretroactividad de la 
ley penal para que el poder no pueda inventar obligaciones donde no las 
había, y la prescripción para evitar los kafkianos procesos que dejan eter-
namente «condenado» a quien no se juzga al escarnio público y rechazo 

"https://www.baenegocios.com/suplementos/IBM-lo-imprescriptible-en-Macondo-
20180902-0040.html. 
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social, son algunos de los pilares de la LIBERTAD contra el poder del estado 
absolutista. 

Claro, como no aceptar que la sistematización del exterminio armenio 
o nazi, impensados en su dimensión por las normas comunes del derecho 
penal coetáneas, merecieron un tratamiento especial. La Convención sobre 
el delito de Genocidio detalla esa necesidad de calificación retroactiva e 
imprescriptible ante tal repugnancia. También aconseja extremar la limi-
tación de la utilización de su método, de sus efectos y de su propio nom-
bre. 

Sectores de la doctrina y algunos de los enunciados de los Tratados in-
ternacionales contra la corrupción incluyen la necesidad de extender los 
plazos de prescripción de los delitos que regulan, habida cuenta de la po-
sibilidad de cobertura que el poderoso se autoaplica. En el artículo 29 de 
la Ley 26097 que incorporó al derecho argentino la Convención de la ONU 
se ofrecen varias recetas para evitar la impunidad, pero nunca la de la 
imprescriptibilidad. Aun cuando nos suene tentador. 

Tampoco aparece como una verdad indubitable la referencia a la «omisión 
legislativa» y que ella pueda ser subsanada por 2 camaristas, ni que el 
gran problema del «asimismo» del artículo 36 de la Constitución Nacional 
equipare a los terroristas de estado o golpistas con la corrupción más gra-
ve que pueda soportar el Estado y todos nosotros, por obvia deducción. 
Este caso, por repulsivo que suene, se inicia con la noción menos intensa 
de tentativa contra el orden constitucional. Los fallos que pecan de nor-
mativos son inconstitucionales, y si además justifican la inacción judicial, 
suenan a corporativos. 

LAS EMPRESAS CON GLORIA Y ÉXITO(I)80 

Hace más de veinte años (Ley 24759 de Enero del 97) y más de doce 
(Ley 26097 de Junio del 2006) que hemos incorporado a nuestro derecho 
interno La Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención 
de ONU sobre la misma cuestión, respectivamente. Debería agregar al 
análisis a la Convención sobre la lucha contra el cohecho de los funcionarios 
públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, que 
fue internalizada en 2000 por la Ley 25319, pero la columna de hoy ana-
liza algunos efectos de los Cuadernos de Óscar Centeno (digno de ocupar 
el lugar del personaje Tom Riddle en Harry Potter) sobre las Contrataciones 
Públicas y las empresas involucradas, por ahora sin intromisión aparente 
de diplomáticos acreditados en el país. 

80 https://www.baenegocios.com/suplementos/Las-Empresas-con-Gloria-y-Exito-20180812-
0056.html. 
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> Empujados por esos compromisos internacionales señalados, en 
ese lapso que arranca en el siglo pasado, los distintos gobiernos demo-
cráticos de todos los pelajes han ido, cada uno con su estilo, legislando 
y regulando los ámbitos de irregularidades, incompatibilidades, declara-
ciones juradas, conflictos de intereses, UIF, OA, Responsabilidad Penal 
Empresaria (RPE) y otros tópicos. Queda como asignatura pendiente la 
ley extinción del dominio que reconoce fuente en esas convenciones; y 
las tipificaciones con reproche expreso para algunos delitos contra la 
administración y la competencia. Y, como no puede ser de otra manera, 
una visión a largo plazo que nos permita cumplir con las obligaciones 
asumidas, defendiendo los intereses nacionales en el «mientras tanto». 

> Las exigencias OCDE alumbraron la RPE y , aunque no surgen de 
las condiciones expresas de esa política de estado que describimos an-
teriormente en esta columna, las buenas prácticas que recomienda el 
camino e inclusión en ese selecto grupo del comercio internacional in-
ducen a pensar que la penalización de los delitos contra la administración 
y el mercado deben contener prescripciones más largas, para permitir 
la investigación penal fuera de la injerencia del poder de turno (Art. 29 
Convención ONU). 

ENSUCIANDO DINERO Y LOS DISVALORES DE LOS MÁS PAPISTAS QUE EL 
PAPA (II)81 

Parte II 

Toda la operación de «ensuciado» de dinero para devolver favores o 
hacer campaña se encuentran también previstas en el texto convencional, 
lo que no implica una tipificación penal automática. De todos modos, 
estaban supuestas en la redacción de la ONU desde 2003 muchas conductas 
reprochables. Por ejemplo: el establecimiento de cuentas no registradas 
en libros (art.3a); la realización de operaciones no registradas en libros o 
mal consignadas(3b); el registro de gastos inexistentes(3.c); el asiento de 
gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto 
(3.d); la utilización de documentos falsos (3.e) y la destrucción deliberada 
de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley (3.f). Un 
vademécum para sacar del circuito legal el dinero blanco. Conductas que 
pueden implicar sanciones administrativas en las que no impera la 
irretroactividad de la ley penal. 

81 https://www.baenegocios.com/suplementos/Ensuciando-dinero-y-los-disvalores-de-los-
mas-papistas-que-el-Papa-ll-20180819-0016.html. 
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Ahora, el guión multimodal 3D de Tom Riddle, perdón de Centeno, 
¿afecta directamente a los contratos actuales y vigentes de las empresas 
nombradas en la bitácora del remisero? 

Bueno, creo que a la fecha no se registran nuevos contratos que queden 
bajo el imperio de la Ley de RPE. Es muy reciente. Habría que analizar 
con esa lupa algún consorcio de las PPP viales. No mucho más desde fin del 
año pasado. 

Pero la inmensa cantidad de dinero público que queda en juego entre 
represas patagónicas, concesiones, Vaca muerta, renovables y energía, 
etc, puede aferrarse a esa tutela de intereses que más arriba mencioné. 

El artículo 34 de la Convención ONU, referido a las consecuencias de los 
actos de corrupción, pone énfasis en «la debida consideración de los dere-
chos adquiridos de buena fe por terceros» para poder, adoptar «medidas 
para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción», «de confor-
midad con los principios fundamentales de su derecho interno». En esa ló-
gica se podrá (autoriza la Convención, sin obligar) a «considerar la corrup-
ción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular 
o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento 
semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva». 

Revaluar la ecuación Económico Financiera de los Contratos, agregando 
a ese estudio el punto de evolución de obras, la mano de obra empleada , 
la conducta tributaria de las empresas, y muy especialmente el disparo de 
los gastos improductivos y la demora en la utilización final por la sociedad 
de las infraestructuras realizadas es una tarea que corresponde encarar, 
aun cuando en momentos de la firma de los contratos no existía el reproche 
penal a las personas jurídicas. Ordenarse, auditar y aplicar las normas vi-
gentes a la fecha de los contratos es una solución lógica y conveniente pa-
ra los interesas nacionales. Reflexionar sobre elevar a rango constitucional 
estos Tratados Internacionales, sería una sana tarea de los legisladores. 

Juzgar las responsabilidades de las personas físicas involucradas, también. 
Todo sin perder de vista el largo plazo. El déficit infraestructural sigue 

aplastando nuestra capacidad de desarrollo. Justicia independiente y decisio-
nes inteligentes. De esto se trata. 

EL PROCESO DE KAFKA Y LO QUE LE DEBEMOS A MENEM82 

Cuando publicábamos nuestra rotunda critica al fallo de mayoría de la 
causa IBM, alertábamos sobre la excesiva flexibilidad y liviandad con la 
que se pretende erigir en un principio del derecho penal la imprescriptibilidad 
de las causas sobre corrupción contra el Estado. 

82 https://www.baenegocios.com/suplementos/El-proceso-de-Kafka-y-lo-que-le-debemos- 
a-Menem-20181007-0007. html. 
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Esa flexibilidad del tirano que impulsó el nacimiento de los principios 
generales del derecho penal como escudo de protección del hombre contra 
el Poder Absoluto es ahora, incomprensiblemente enarbolada, como una 
solución periodística que encubre las eternas demoras de las causas judi-
ciales en las que se ventilan las cuestiones del control del accionar de la 
administración pública. 

Mi posición contra este método nada tiene que ver con justificar acciones 
como las de Menem en medio de una guerra entre nuestros hermanos Pe-
ruanos y Ecuatorianos. Pero lo que valen son los hechos y la verdad jurídica. 
Y como sostuvimos en estas páginas, esa pretendida imprescriptibilidad, 
no fue seguida por otra sala de casación de la de IBM y dejó liberado al ex 
Presidente que tiene ahora un crédito contra el Estado por su detención 
ilegal y el daño moral que le ha causado encontrarse en el laberinto kafkiano 
de 23 años de un proceso judicial que, finalmente, no lo pudo condenar. 

En una línea similar a la del Martín Fierro, sin endiosar a nadie, también 
hemos criticado en tiempos del fervor hiperkichnerista de Justicia Legítima 
los fallos que indicaban la noción de genocidio en las causas de las violaciones 
sistemáticas de derechos humanos del último régimen militar. La calificación 
de lesa humanidad, alcanzaba para declarar imprescriptibles esos delitos 
aberrantes, que además entran en la calificación del artículo 36 de la CN, 
aún cuando se debata la retroactividad de su aplicación. Es, en resumen, 
tan declamatorio y mediático incluir la noción de genocidio en aquellos fa-
llos, como plantear la imprescriptibilidad en estos. 

La no condena a Menem le deja abierto un importante reclamo dinerario 
al otrora todopoderoso riojano que, pagaremos todos y en menos de 23 
años. A él o a su sucesión. 

Pero la imprescriptibilidad de la corrupción como receta de construcción 
jurisprudencial no llegará a obtener un fallo plenario de Casación ni se es-
pera que se consolide en una Corte respetuosa de los Tratados Interna-
cionales y su juego armónico con el derecho local. 

Como les decía, esa declaración grandilocuente y efectista, reeditada 
este fin de semana como nota periodística por alguno de sus autores judi-
ciales, es como la Manzana del Edén, morderla conlleva echar un manto 
de piedad sobre todos los funcionarios judiciales que cubiertos por los 
laberintos procesales no se han hecho cargo de sus responsabilidades. Son 
los mismos que condenan a ciudadanos comunes y abogados particulares 
con caducidades y preclusiones por cuestión de horas o días de retardo. 

Pésimo antecedente el de Menem, y pésimo resultado el que arrojará por los 
daños que le causó la irresponsabilidad del sistema. Esperemos que cuando ini-
cie su reclamo el juez interviniente (no penal) embargue a todos los funcionarios 
que ralentizaron su tarea más allá de lo reglado y se le traslade la copia al Consejo 
de la Magistratura para que investigue las responsabilidades correspondientes. 
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Se pueden extender los plazos de prescripción como aconsejan los Tra-
tados Internacionales. Pero la imprescriptibilidad es el canto de las sirenas, 
no una alternativa. Hay que cumplir con los plazos y llegar a fallos definitivos. 
Esa será la verdad última, al menos la que nuestro pacto constitucional así 
reconoce. Menos declamaciones, menos mediatización y más fallos a tiem-
po. Eso es justicia. 

XI) ANEXO JURISPRUDENCIAL 

CAUSA IBM-DGI83 

La Cámara Federal de Casación Penal declara imprescriptibilidad de 
delitos de corrupción 

Lo decidió la Sala IV en la causa IBM-DGI, con los votos de los jueces 
Gustavo M. Hornos y Juan Carlos Gemignani. 

Sumario del Sitio Oficial. 
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los 

jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. 
Hornos- revocó la prescripción de la acción de la causa IBM-DGI y ordenó al 
Tribunal que en forma inminente proceda a realizar el juicio. 

En el caso se investiga el pago de sobreprecios por el parte del Estado 
Nacional -de aproximadamente 120 millones de dólares/pesos en los años 
90- en el marco del proceso de informatización de la por entonces Dirección 
General de Impositiva (D.G.I.), en el que se encuentran acusados ejecutivos 
de la empresa multinacional I.B.M. y ex funcionarios del Gobierno Argentino. 

En mayo 2016 el Tribunal Oral Federal n° 3 había declarado la extinción 
de la acción por prescripción pero el Ministerio Público Fiscal y la Oficina 
Anticorrupción recurrieron la decisión ante la Cámara de Casación. 

En diciembre de ese año con los votos de los jueces Hornos y Gemignani 
la Sala IV revocó esa decisión. El juez Hornos fundamentó que la fijación 
de audiencia de debate interrumpía el curso de la prescripción y el juez 
Gemignani que los delitos en los que intervienen funcionarios públicos 
resultaban imprescriptibles. La Corte Suprema anuló esa decisión por falta 
de mayoría suficiente de fundamentos entre los votos y ordenó que se 
dicte una nueva resolución. 

En esta oportunidad el juez Gemignani mantuvo su temperamento -
criterio que viene sosteniendo desde el 24 de abril de 2014, en oportunidad 
de fallar en la causa de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Pe-
nal, «Alsogaray, María Julia s/ recurso de casación (expediente Nro. 1253/ 

83 https://www.cij.gov.ar/nota-31637-La-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-declara-
imprescriptibilidad-de-delitos-de-corrupci-n.html. 
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13 y 783/13, Reg. Nro. 667/14- en orden a la imprescriptibilidad de esta 
clase de delitos y el juez Hornos, en cumplimiento de los dispuesto por la 
C.S.J.N., por primera vez ingresó al estudio de la cuestión y concluyó que 
por aplicación directa del artículo 36 de la Constitución Nacional resultan 
imprescriptibles los graves hechos de corrupción cometidos contra el estado 
que conlleven enriquecimiento. 

Hornos expuso que el 5o párrafo del artículo 36 de la Constitución Na-
cional, incorporado en la reforma del año 1994, establece de modo literal 
que quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso 
contra el Estado atenta contra el sistema democrático. 

En esta línea solamente son atentados contra la democracia aquellas 
maniobras delictivas que por su complejidad, su daño o extensión puedan 
socavar las instituciones o los valores de la democracia. 

Señaló que de acuerdo a la Constitución Nacional - 3o párrafo del artículo 
36- las acciones respectivas contra los atentados contra el orden demo-
crático resultan imprescriptibles. 

Recordó que la primera regla de interpretación es la gramatical y que 
en ese sentido debe entenderse que cuando la constitución señala que 
«atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en 
grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento» refiere 
que los graves hechos de corrupción atentan contra la democracia del 
mismo modo en que en lo hacen los otros atentados. Entonces, al no ha-
berse establecido constitucionalmente diferencias, este supuesto de 
atentado contra el sistema tiene las mismas consecuencias jurídicas esta-
blecidas por el constituyente que impiden la prescripción, el indulto y la 
conmutación de penas. 

Refirió que con esta interpretación la Constitución reconoce la realidad 
de este tiempo en el que la corrupción atenta contra la República y sus 
instituciones (Art. 36, quinto párrafo C.N.); como en el siglo pasado 
fueron considerados los golpes de Estado (Art. 36, primer y tercer párrafo, 
de la C.N.) y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público 
(Art. 29 de la C.N.). 

Evaluó que no es posible incurrir en una percepción ingenua ni en una 
mirada sesgada de la real dimensión que tienen los graves hechos de co-
rrupción cometidos contra el Estado, considerando que, y especialmente 
en las naciones en vías de desarrollo, la institucionalidad y el Estado de 
Derecho se encuentran en crisis por la gravedad de esos actos que se lle-
van a cabo tanto en el sistema político como en el sector privado. 

Así, luego de analizar la imputación formulada en el caso concluyó que, 
en esa hipótesis, se está juzgando un grave hecho de corrupción que ha-
bría conllevado enriquecimiento. Por ello resolvió que no es constitucional-
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mente posible la prescripción de la causa y que debe celebrarse en forma 
urgente el debate oral y público. 

Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. 

CAUSA ARMAS MENEM84 

Resolución de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa contra 
Carlos Menem por contrabando de armas. 

NO HAY SUMARIO OFICIAL. 

84 https://www.cij.gov.ar/nota-32015-Resoluci-n-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-
en-la-causa-contra-Carlos-Menem-por-contrabando-de-armas.html. 

589 

https://www.cij.gov.ar/nota-32015-Resoluci-n-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-


INDICE 

INTRODUCCIÓN 

José Antonio MORENO MOLINA 
PRINCIPIOS GENERALES Y UNIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
CONTRACTUAL PÚBLICO EN LA LEY 9/2017 

César Augusto ROMERO MOLINA 
LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA 
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA GLOBAL 

Francisco PUERTA SEGUIDO 
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA LCSP: 
«TANTO MONTA, MONTA TANTO» 

Belén LÓPEZ DONAIRE 
SISTEMA DE CONTROL PREVIO: TUTELA EFECTIVA 
Y BUENA ADMINISTRACIÓN 

Ángel José CERVANTES MARTÍN 
LAS PATOLOGÍAS DE LA CORRUPCIÓN: 
URBANISMO Y CONTRATACIÓN 

David MUÑOIZ ZAPATA 
LOS VÍNCULOS ENTRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Y LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Ma Consuelo ALONSO GARCÍA 
LA INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL SECTOR PÚBLICO 



Purificación LÓPEZ TOLEDO 
CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE 233 

Isaac MARTÍN DELGADO 
CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
E INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA 263 
Enrique DÍAZ BRAVO 
EL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
EN LA FASE POSTERIOR A LA EJECUCIÓN: 
CONTROL PROCEDIMENTAL (RECURSOS) Y JURISDICCIONAL 293 

Antonio Villanueva Cuevas 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (I): CONTRATOS 
MENORES VERSUS PROCEDIMIENTOS SUPERSIMPLIFICDOS 327 

Ma Luisa MARABOTTO AGUDO 
LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
EN LA CONTRATACIÓN (II): PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS 
Y PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 351 

Jacobo Uberto RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
Ana Isabel MURO RODRÍGUEZ 
Israel Roberto PÉREZ JIMÉNEZ 
LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ADJUDICADOS 
VÍA CONTRATO MENOR 385 

Isabel GALLEGO CÓRCOLES 
LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO PÚBLICO. 
UNA PERSPECTIVA EUROPEA 421 

Jesús SÁNCHEZ ARAQUE 
Susana VILLALUENGA DE GRACIA 
Javier GARCÍA MÉRIDA 
EL CONTROL CONTABLE DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y FINANCIERA. EL ANÁLISIS DE U S CUENTAS ANUALES 
COMO MEDIO PARA DETERMINAR LA APTITUD DEL LICITADOR 439 

Severiano DÍAZ-TENDERO PÉREZ 
SOLVENCIA TÉCNICA DE LOS OPERADORES ECNÓMICOS. 
SU TRATAMIENTO EN LA DIRECTIVA 2014/24/UE 
Y EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 9/2017 487 

592 



José Sebastián MI RALLES CONDE 
LA COLUSIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 513 

Alberto BIGLIERI 
LA ACCIÓN INTERNACIONAL (y LOCAL) 
CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 543 



I 
Esta obra colectiva ha focalizado su atención en el estudio de los efectos de la corrupción 

en materia de contratadón pública y, por consiguiente, se puede observar que existe un 
nexo común entre los estudios: la transparencia en las actuaciones de los órganos de con-
tratación. 

El objetivo ha sido visualizar las distintas fases de la contratación y determinar cómo se 
han visto afectadas tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Pú-
blico. En esa línea, los distintos autores, todos ellos especialistas en la materia, han contri-
buido con sus estudios a esclarecer aquellos aspectos de mayor interés para la configura-
dón de un debate sobre el control ad intra y ad extra que se exige en la regulación actual. 

Otro aspecto muy relevante es el efecto comparado que se vislumbra a lo largo de los 
análisis que se han llevado a cabo de forma singular y que de forma transversal afecta al 
estudio de la legislación sobre la temática y a su retrospectiva respecto a la regulación an-
terior. Éste uno de los aspectos de mayor interés, ya que pone de relieve el importante 
avance que se ha realizado en materia de transparencia apoyado en las Directivas eu-
ropeas de contratación pública de 2014. 

Finalmente, hemos de resaltar un elemento de interés: el carácter sincrético de la obra. 
En la perspectiva de los autores existía a la hora de afrontar los distintos estudios un hori-
zonte claro y conciso: mostrar al lector que detrás de una temática variada de textos que 
abarcaban todo el arco, más o menos abstracto, del control existente sobre la contratación 
pública, existía un contexto nítido con la clara y predefinida intención de intentar estable-
cer cierto orden y coherencia en la doctrina existente, producto de una fusión compleja y 
de carácter asimilativo que entendemos expone un nuevo paradigma en la materia obje-
to de estudio. 
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