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SUMARIO: I. Pa la bras pre li mi na res. II. La acep ción po lí ti ca de la glo ba -
li za ción. III. La ver tien te eco nó mi ca. IV. La pro ble má ti ca cul tu ral: iden -
ti dad vs. di ver si dad. V. Glo ba li za ción y de re cho cons ti tu cio nal un pre -
ceden te im pro ba ble: Ekmekd jian C. So fo vich co mo mi to cons ti tu cio -

nal. VI. La cues tión de los de re chos so cia les. 

I. PALABRAS PRELIMINARES

No es fá cil abor dar, des de la pers pec ti va de la Cons ti tu ción, el te ma de la

glo ba li za ción. Mu cho se ha ve ni do di cien do, de un tiem po a es ta par te, de

es te fe nó me no des de el pun to de vis ta eco nó mi co, des de el án gu lo cul tu ral,

in clu so des de la óptica estrictamente política.
La cues tión, em pe ro, tien de a re ves tir ma yor com ple ji dad cuan do pre ten -

de ser ana li za da ba jo el pris ma ju rí di co y, más es pe cí fi ca men te, ju rí di -
co–cons ti tu cio nal. No ol vi de mos que la cons ti tu ción con den sa al de re cho
fun da men tal de or ga ni za ción del es ta do,1 de ahí que to da la es truc tu ra u or -
de na mien to que su mi nis tra el ple xo de ba se gi ra en tor no de la per so na ju rí -
di ca es ta tal. Pre ci sa men te, es la men ta da glo ba li za ción la que im pug na y
cues tio na de ma ne ra per ma nen te los ro les y co me ti dos es ta ta les, en pro ve -
cho del cre cien te pa pel pro ta gó ni co que asu men ac to res pri va dos o cua -
si-pú bli cos trasnacionales.

Hasta hace aproximadamente un decenio atrás, la premisa básica sobre la 
que descansaba todo el orden jurídico era la centralidad del estado, idea que
no suscitaba mayores reparos, aun para aquellos que adoptaban posturas
internacionalistas. La noción del estado-nación, o nación-estado, o estado
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1 Sán chez Ages ta, Luis, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Ma drid, 1980,
p. 46.
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nacional, o estado integral,2 se propagó desde los albores de la modernidad
(siglo XV) hasta lograr su máxima divulgación y esplendor en el siglo XX.
Quedaba en claro, entonces, que la actividad política se focalizaba en el
estado.3 En todo caso, las relaciones internacionales y el derecho internacional
venían a complementar y a coadyuvar el accionar político interno.

Du ran te la dé ca da de los ochen ta, y con par ti cu lar én fa sis ha cia su úl ti ma 
mi tad, es tos su pues tos —que, vol ve mos a rei te rar, has ta esa ins tan cia pa re -
cían in con tes ta bles— em pe za ron a ser du ra men te con tro ver ti dos.

Fun da men tal men te, la crí ti ca pa só por la in ca pa ci dad de ge ren cia mien to
del po der pú bli co, con un mar ca do con tras te en el am plio aba ni co de po si bi -
li da des que ofre cía el sec tor pri va do, y la con si guien te au toa sig na ción de re -
cur sos por me dio de los me ca nis mos pro pios de un li bre mer ca do exen to de
in ter fe ren cias.

Los dé fi cits pre su pues ta rios acu mu la dos, el gi gan tis mo del apa ra to bu -
ro crá ti co, la cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y te rri to rial, y el aco ta mien to del
es pa cio y de las li ber ta des pri va das fue ron to dos ma les acha ca dos al es ta do, 
que se con vir tió así, de la no che a la ma ña na, en la “bestia negra” del
discurso político y social.

Sur gie ron así vo ces, prin ci pal men te en las ad mi nis tra cio nes de Rea gan y 
de Bush (pa dre) en los Esta dos Uni dos, y en los go bier nos de That cher y de
Ma jor en el Rei no Uni do, que de ci di da men te pro pi cia ron una drás ti ca re -
duc ción del po der es ta tal, so bre to do en el área de los pro gra mas so cia les.4

Co me ti dos que a lo lar go de más de cin cuen ta años, des de la ins ta la ción del
“Esta do de bie nes tar” en ade lan te, ha bían for ma do par te com po nen te de las
in cum ben cias es ta ta les y que co men za ron a ser rá pi da men te bo rra dos de la
lis ta. La edu ca ción, la sa ni dad pú bli ca, el es par ci mien to cul tu ral y la pre vi -
sión, en tre só lo al gu nos asun tos que men cio na mos, se trans for ma ron en ru -
bros que pa ra la nue va con cep ción im pe ran te eran trans fe ri bles a las au to ri -
da des lo ca les (new fe de ra lism en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
de vo lu tion en Gran Bretaña ), o bien lisa y llanamente privatizados.
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2 Se gún la de no mi na ción que pro po ne Lind, Mi chael, en The Ca taly tic Stat y en The
Na tio nal Inte rest, núm. 27, Wa shing ton D.C., pri ma ve ra de 1992, p.5.

3 Véa se Bi dart Cam pos, Ger mán J., De re cho po lí ti co, Bue nos Ai res, 1962, p. 103.
4 Véa se Car no ta, Wal ter F., “Nue vos per fi les del cons ti tu cio na lis mo so cial”, D.T.

1992-B, pp. 2251 y ss.
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II. LA ACEPCIÓN POLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN

Estos nue vos ai res vi nie ron a coin ci dir cro no ló gi ca men te con la caí da
del Mu ro de Ber lín y con el co lap so de las lla ma das “de mo cra cias po pu la -
res” de Eu ro pa cen tral y orien tal. El pun to cul mi nan te de es te pro ce so fue
sin du da la im plo sión ha cia fi nes de 1990 de la ex Unión So vié ti ca.

Pa ra le lamen te, se em pe za ba a per fi lar lo que al gu nos creían ver co mo un 
“nue vo or den mun dial”, ca pi ta nea do por la úni ca su per po ten cia sub sis ten -
te: los Esta dos Uni dos. La Gue rra del Gol fo de 1990-1991 re pre sen tó un
cla ro pro pó si to es ta dou ni den se que au gu ra ba el fla man te es ta do de co sas,
en don de se ha bían ani qui la do más de cuarenta años de “Guerra Fría” y de
“bipolaridad”.

Los alineamientos pasaron entonces por la verticalización hacia los
Estados Unidos, o su rechazo con la consecuente repulsa de sus socios y
aliados. Sólo estados con un apreciable grado de autarquía económica
—como Japón, o Francia— podían “navegar” las aguas internacionales
con un poco de comodidad.

Ha cia la dé ca da de los no ven ta, Amé ri ca La ti na atra ve sa ba los pri me ros
años de tran si ción de mo crá ti ca que se ha bía lan za do en los ochen ta. Las
ins ti tu cio nes ra quí ti ca men te in ten ta ban con so li dar se, en un pro ce so len to y 
tor tuo so.

Las ex pe rien cias de los paí ses de la re gión no han si do en te ra men te
idén ti cas, pe ro lo cier to es que den tro de es te con tex to mun dial, al gu nos
—co mo nues tro país— bus ca ron una pro xi mi dad a los Esta dos Uni dos iné -
di ta en el his to rial de las re la cio nes bi la te ra les. Los or ga nis mos fi nan cie ros
y cre di ti cios mul ti la te ra les for ja ron lo que se de no mi nó “con sen so de Wa -
shing ton” el cual con sis tía sustancialmente en el cumplimiento a rajatabla
de sus recetas.

III. LA VERTIENTE ECONÓMICA

No hay du da de que en los úl ti mos años se ha in cre men ta do la fre cuen -
cia y la ve lo ci dad de los in ter cam bios co mer cia les. Áreas co mo las te le co -
mu ni ca cio nes, el trans por te y la in for má ti ca han ex pe ri men ta do un
crecimiento exponencial.

Esos da tos, emer gen tes de una es tric ta “glo ba li za ción eco nó mi ca”, son
rea les y no pue den —ni de ben— ser disfrazados.
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La con cep ción del “es ta do pos-in dus trial”5 a la que se ads cri be la re for -
ma cons ti tu cio nal de 1994 to ma co mo pun to de arran que esa realidad.

A las clá si cas li ber ta des de co mer cio y de in dus tria, y de la na ve ga ción
de los ríos in te rio res, y de la li bre cir cu la ción de bie nes y de per so nas (vgr.
ar tícu lo 14, C.N.), se agre ga ron otras al tex to cons ti tu cio nal que re ve lan
que el cons ti tu yen te re for ma dor era cons cien te del nuevo escenario
mundial.

Cre yó ne ce sa rio, en es te tren de ideas, ex pre sar que el Con gre so de be
pro veer lo con du cen te “a la in ves ti ga ción y al de sa rro llo cien tí fi co y tec no -
ló gi co, su di fu sión y apro ve cha mien to” (cfr. ar tícu lo 75, in ci so 19, C.N.).

Ello re pre sen ta el co ra zón de la cues tión, da do que prin ci pal men te la
nue va eco no mía se ci men ta so bre ba ses de co no ci mien tos especializados.

Tam bién el Po der Cons ti tu yen te re vi sor fue par ti da rio de una dis ci pli na
mo ne ta ria y fis cal, cuan do la mis ma nor ma ci ta da ex hor ta al Con gre so a de -
fen der “el va lor de la mo ne da”, o cuan do en fa ti za en el ar tícu lo 75, inciso 2,
quin to pá rra fo, que: “No ha brá trans fe ren cia de com pe ten cias, ser vi cios o
fun cio nes sin la res pec ti va rea sig na ción de re cur sos, apro ba da por ley del
Con gre so cuan do co rres pon die re y por la pro vin cia in te re sa da o la ciu dad
de Bue nos Ai res en su ca so”.

De be re cal car se, de to das ma ne ras, del aná li sis de es tos y otros pre cep tos 
si mi la res, que de be dife ren ciar se una glo ba li za ción soft, vin cu la da con el
in du bi ta ble in cre men to del trá fi co co mer cial mun dial, y una glo ba lización
hard, con sis ten te en la obe dien cia al apodado “consenso de Washington”.

Un dis tin go pa ra le lo for mu la Car los Pé rez Lla na, al pun tua li zar la im -
por tan cia de se pa rar el pro ce so glo ba li za dor de su dis cur so. En efec to, pre -
vie ne con tra

el riesgo de aceptar resignadamente un discurso ideológico que a caballo de
un proceso asociado a una etapa de desarrollo del capitalismo, pretende
imponer no sólo un método de gestión de la economía sino también los
contenidos de un neo-liberalismo que, sin Guerra Fría, se siente totalmente
liberado y por ende sólo maximiza las rentas despreocupándose de las
condiciones sociales y políticas.6
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5 Véa se Bi dart Cam pos, Ger mán J., y Car no ta, Wal ter F., De re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do, Bue nos Ai res, 1998, t. I, p. 156.

6 Cfr. Pé rez Lla na, Car los, “Glo ba li za ción y or den po lí ti co”, Ro jas Ara ve na, Fran cis -
co, Glo ba li za ción, Amé ri ca La ti na y la di plo ma cia de cum bres, San tia go de Chi le,
FLACSO-Chi le y La tin Ame ri can and Ca rib bean Cen ter (FIU), 1998, p. 104.
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Por lo demás, la reforma constitucional de 1994 no adoptó un modelo
puramente mercantil o financiero. A la cláusula alberdiana del “progreso”
(hoy artículo 75, inciso 18, constitucional), se le vino a sumar la cláusula
del desarrollo fijada en el artículo 75 inciso 19 ya citados.

El mo de lo eco nó mi co que ver te bra la Cons ti tu ción de 1853-1860-1994,
la “Cons ti tu ción eco nó mi ca”7 que im pli ca no so la men te se re fie re a los in -
ter cam bios co mer cia les. Los re for ma do res es ti ma ron con ve nien te in cor -
po rar alu sio nes es pe cí fi cas a la orien ta ción que ele gían. Así, el mis mo in ci -
so 19 del ar tícu lo 75 pro cla ma con én fa sis su ad he sión al idea rio “del
de sa rro llo hu ma no, al pro gre so eco nó mi co con jus ti cia so cial”.8 Den tro de
ese mis mo enun cia do nor ma ti vo, lee mos las re fe ren cias al de sa rro llo cien -
tí fi co y tec no ló gi co, y a la pro mo ción de po lí ti cas di fe ren cia das que tien -
dan a equi li brar el de si gual de sa rro llo re la ti vo a pro vin cias y re gio nes, en
con cor dan cia con el “gra do equi va len te de de sa rro llo” ya fi ja do en el in ci -
so 2.

Den tro de las re la cio nes en tre el go bier no fe de ral y las pro vin cias, la no -
ción de de sa rro llo se en cuen tra pre sen te pa ra crear re gio nes (ar tícu lo 124)
y co mo atri bu ción con cu rren te de am bos ni ve les del es ta do,  el lo cal y el fe -
de ral (ar tícu lo 125).

Este manojo de ejemplos sirve para demostrar que la reforma no
concentró su mirada económica en la vertiente financiera, sino que tuvo
una perspectiva amplia tendiente a facilitar el desarrollo del país.

IV. LA PROBLEMÁTICA CULTURAL:

      IDENTIDAD VS. DIVERSIDAD

Que da cla ro que la re for ma de 1994 ad hi rió sin am ba ges a los pos tu la dos 
del “mul ti cul tu ra lis mo” en ma te ria cons ti tu cio nal. Obvia men te, las cons ti -
tu cio nes son “pro duc tos cul tu ra les”,9 co mo que to do queha cer hu ma no ob -
je ti va do lo es. Pe ro un ras go es pe cial del cons ti tu cio na lis mo de las úl ti mas
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7 Pa ra un de sa rro llo del con cep to, véa se Bi dart Cam pos, Ger mán J., y Car no ta, Wal ter
F., De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Bue nos Ai res, 2000, t. II, pp. 257 y ss.

8 So bre la sin to nía en tre es ta cláu su la y el Tra ta do de Asun ción que es ta ble ció el
MERCOSUR pue de con sul tar se Car no ta, Wal ter F., “De re cho cons ti tu cio nal, de re cho de la 
se gu ri dad so cial y de re cho a la in te gra ción”, Sar deg na, Mi guel A. et al., Las re la cio nes la -
bo ra les en el MERCOSUR, Bue nos Ai res, 1995, pp. 138 y 139.

9 Cfr. Car no ta, Wal ter F., “Re fle xio nes acer ca del ca rác ter in com ple to de las cons ti tu -
cio nes”, E.D., pp. 127-733.
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dé ca das ha si do sub ra yar sin gu la ri da des que se ad vier ten en su po bla ción,
des ta can do es pe ci fi ci da des cul tu ra les por so bre otros da tos a la ho ra de la
re dac ción de los res pec ti vos do cu men tos.

Otras ve ces, no ha si do la Cons ti tu ción for mal la que ha re co gi do el
guan te del mul ti cul tu ra lis mo. Los pro gra mas re me dia les de “ac ción afir ma -
ti va” en los Esta dos Uni dos han te ni do ca bi da des de los pla nos le gis la ti vo,
ad mi nis tra ti vo y has ta ju di cial an tes que cons ti tu cio nal for mal . Lo mis mo
ha ocu rri do en otros la dos.

Nues tra Cons ti tu ción his tó ri ca, que pro pen día a la evan ge li za ción de los
in dios (ex ar tícu lo 67, in ci so 15), aho ra —des de 1994— se en cuen tra con
una dis po si ción que re co no ce su “pree xis ten cia ét ni ca y cul tu ral”, ga ran ti -
zán do se les una se rie de de re chos que van des de la iden ti dad has ta la pro pie -
dad co mún (ac tual ar tícu lo 75, in ci so 17, C.N.). Nue va men te, el ar tícu lo 75,
in ci so 19, pa re ce ría mos trar la tónica, al proteger “la identidad y pluralidad
cultural”.

El mul ti cul tu ra lis mo cons ti tu cio nal pue de lle gar a ve ces a lí mi tes un po -
co con fu sos. La cláu su la tran si to ria pri me ra, lue go de ra ti fi car los de re chos
ar gen ti nos so bre las Islas Mal vi nas, se ña la la re cu pe ra ción de di cho te rri to -
rio co mo ob je ti vo per ma nen te e irre nun cia ble, pe ro so me tién do lo al ex tra -
ñí si mo condicionante del respeto del “modo de vida de sus habitantes”.

Un pri mer óbi ce a es te ex cén tri co pre cep to, de ín do le for mal si se quie re, 
es tá da do por el he cho de in di car que la rei vin di ca ción de Las Mal vi nas
con fi gu ra, co mo se di jo, “un ob je ti vo per ma nen te” del pue blo ar gen ti no, tal 
co mo ex pre sa su tra mo fi nal, sin re pa rar que el mis mo se en mar ca en el con -
tex to de las denominadas “cláusulas transitorias”.

No va mos a en trar en la dis qui si ción de si el seg men to tran si to rio tie ne
me nor co ti za ción cons ti tu cio nal que el per ma nen te, co mo lo hi cie ron los
co ri feos del ope ra ti vo ree lec cio na rio del ex pre si den te Me nem. Pa ra no so -
tros, la fuer za nor ma ti va del do cu men to supremo se irradia a su totalidad.

Más allá, en ton ces, de ese de sa cier to de téc ni ca cons ti tu cio nal —los cua -
les la men ta ble men te abun dan en la re for ma—10 que po dría lle gar a ex pli -
car se tal vez por la cir cuns tan cia (tem po ral, se de sea) de que el te rri to rio in -
su lar es tá efec ti va men te en ma nos ex tran je ras, la sus tan cia el enun cia do
que no de ja de cau sar asom bro.
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10 Cfr. Car no ta, Wal ter F., “Co men ta rio ge ne ral”, Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na,
Bue nos Ai res, 1998, p. 25.
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La re fe ren cia tex tual vie ne acom pa ña da a con ti nua ción por una re mi -
sión a los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal, por lo que to do pa re ce ría in -
di car, en sin to nía con el de re cho com pa ra do,11 una pro fe sión de fe pa ci fis -
ta, muy le jos de la funesta aventura militar de 1982.

La pro pia in de ter mi na ción del con cep to “mo do de vi da” ha ce que pue da 
ser obs tácu lo pa ra una efec ti va po lí ti ca ex te rior des co lo ni za do ra “sin ata -
du ras”. Si es va lio so que Argen ti na re nun cie al re cu pe ro bé li co de las is las
Mal vi nas, no lo es tan to que con di cio ne a los fu tu ros for mu la do res de su
po lí ti ca ex te rior a las vi ci si tu des que entraña una idea con contornos muy
poco precisos.

En efec to, el “mo do de vi da” fue es tu dia do a lo lar go del si glo XX por la
so cio lo gía, y se em pa ren ta con el ba ga je cul tu ral de una so cie dad. El pro -
pio de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do dio re cep ción a no cio nes pa re ci das
(así, cuan do en el cons ti tu cio na lis mo ca na dien se se men cio na a la pro vin -
cia de Qué bec co mo una “so cie dad dis tin ta”). Más cer ca no a la re cien te ex -
pe rien cia co lo nial in gle sa, po de mos ci tar el acuer do chi no-bri tá ni co re la ti -
vo a Hong Kong, por el cual se ase gu ró a es ta ex po se sión del Rei no Unido
el trato del régimen de “un país, dos sistemas” durante determinado lapso.

Aho ra bien, ¿qué com pren de o abar ca el pa ra guas del “mo do de vi da”?
En tér mi nos elíp ti cos, se jus ti fi có a la cul tu ra mal vi nen se de cu ño bri tá ni co
(es de cir, la de los fa mo sos kel pers). No se ma ni fes tó en con cre to un res pe -
to a la cul tu ra is le ña pa ra no ta mi zar vi sio nes plu ri cul tu ra les con vestigios
o resabios coloniales.

Lo cier to del ca so es que los kel pers, jun to con los in dí ge nas ar gen ti nos,
han re sul ta do acree do res a una es pe cial tu te la de na tu ra le za cons ti tu cio -
nal-cul tu ral que otros gru pos no po seen. Si, pa ra los in dios, tie ne sen ti do de re -
pa ra ción his tó ri ca, pues to que fue ron diez ma dos por el avan ce de la “or ga ni za -
ción na cio nal”, no mi li tan esas ra zo nes pa ra la cul tu ra kel per.

Mo do de vi da es cul tura: es len gua, es re li gión, es com mon law , es fi ve
o´clock tea , es fide li dad a la co ro na bri tá ni ca. Pro ba ble men te, un má xi mo
compro mi so de res pe to a la cul tu ra fal klan der lle va ría a la can ce la ción del
pro pio re cla mo ar gen ti no. En sín te sis, pa re ce con tra dic to rio exi gir la re ver -
sión de Las Mal vi nas en condiciones de no reversión.

La efectiva salvaguarda de los derechos de los habitantes oriundos de las 
islas Malvinas debería eventualmente ser objeto del tratado internacional
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de recuperación de las mismas; a la postre, como habitantes del territorio
argentino, tienen todos los derechos de “no discriminación” que asiste al
resto. ¿Por qué un kelper tiene derecho al mantenimiento de su propia
identidad cultural, empresa de suyo complicada como estamos examinando 
en la era de la globalización, y una familia coreana que viva en la ciudad de
Buenos Aires como inmigrante legal no?, ¿no basta la invitación
preambularia, dirigida a “todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino”?

Una vez que Las Malvinas se reincorporasen en la práctica al territorio
de nuestro estado, ¿podría un isleño reclamar por conducto judicial el
cumplimiento de esta manda constitucional?, ¿es una disposición con
operatividad y ejecutividad propias, o es meramente declamatoria e
hipócrita?

A quien diagramó esta cláusula constitucional poco le importó la
integración entre culturas (en definitiva, los kelpers son “argentinos de
cultura británica”). Además, al componer Las Malvinas la Provincia
de Tierra del Fuego, se invalida automáticamente respecto a los kelpers, el
artículo 59 de su constitución de 1993, por el cual: “El estado provincial
promueve, protege y difunde las manifestaciones culturales, individuales o
colectivas, que comprendan las costumbres, instituciones, creencias,
actitudes y realizaciones del pueblo, que afirmen la identidad provincial,
regional y nacional...”.

Pensamos que esta fórmula, mezcla de multiculturalismo y de political
correctness, encierra el propósito de codificar una determinada política
exterior respecto de Malvinas (la llamada “política de seducción” de la
gestión menemista) que deja, en este como en otros aspectos, una muy
pesada herencia.

V. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO CONSTITUCIONAL.

UN PRECEDENTE IMPROBABLE: EKMEKDJIAN C. SOFOVICH

COMO MITO CONSTITUCIONAL

Si tu vié se mos que ha cer un ba lan ce, no te ne mos du das de que el an te -
ceden te más in te re san te pa ra la re for ma cons ti tu cio nal de 1994 en or den
a la re la ción en tre el de re cho cons ti tu cio nal y el de re cho in ter na cio nal,
fue la de ci sión re caí da in re Ekmekd jian c. So fo vich (sen ten cia de 7 de ju lio
de 1992, Fa llos: 315: 1492).
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Pue de ase ve rar se —y ello es tri bu to del ca rác ter esen cial men te in com -
ple to que ex hi ben las cons ti tu cio nes— que dos años an tes de la re vi sión
cons ti tu cio nal for mal, es te pre ce den te ju di cial al te ró dra má ti ca men te el
sis te ma de fuen tes en el ordenamiento jurídico argentino.

Empe ro, un es tu dio más de te ni do y cui da do so re ve la que la pro pia sen -
ten cia co bró inu si ta da ejem pla ri dad —so bre to do, en el de re cho ju di cial
pos te rior a ella y an te rior a la re for ma cons ti tu cio nal—12 que lo po ten ció a
al tu ras des pro por cio na das. Este es cru ti nio más es tric to in di ca que aun que
sen tó una doc tri na su ma men te benéfi ca para el de sa rro llo de la cons ti tu cio -
na li za ción del de re cho in ter na cio nal en tre no so tros, el pro pio de ci so rio
con tie ne se rias fallas estructurales.

To dos re cor da mos la pla ta for ma fác ti ca so bre la cual des can só el ca so:
el re cla mo ini cia do por el pro fe sor Mi guel A. Ekmekd jian ten dien te a lo -
grar de re cho de ré pli ca an te ex pre sio nes ver ti das por el es cri tor Dal mi ro
Sáenz en el pro gra ma te le vi si vo del se ñor So fo vich que agraviaban nada
menos que a la virgen María.

Los va lo res cons ti tu cio na les aquí in vo lu cra dos eran, por cier to, tras cen -
den tes: ré pli ca vs. li ber tad de ex pre sión, de re cho cons ti tu cio nal ¿ver sus?
de re cho in ter na cio nal, la clá si ca li ber tad de pren sa apa ren te men te con tra -
pues ta a un con cep to de li na je más so cial ema na do del lla ma do “de re cho a
la in for ma ción”, ope ra ti vi dad vs. pro gra ma ti ci dad de los de re chos hu ma -
nos, etcéte ra.

Co mo se sa be, el ar tícu lo 14 del Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca (en ese
mo men to, sin je rar quía cons ti tu cio nal; o sea, un tra ta do in ter na cio nal más)
pre vé lo que ro tu la co mo “de re cho de rec ti fi ca ción o res pues ta” (vul gar -
men te co no ci do co mo “de re cho de ré pli ca”) que pue de ar ti cu lar se fren te a
la pro pa ga ción o di fu sión de in for ma cio nes ine xac tas (lo que ori gi na la
rectificación) o agraviantes (lo que gatilla la respuesta).

En su opor tu ni dad, la Cor te ya se ha bía ocu pa do de es tos te mas, en oca -
sión de ex pe dir los pro nun cia mien tos “Ekmekd jian c. Neus tadt” y “Sán -
chez Abe len da c. Edi cio nes De La Urra ca” (am bos del 1o. de di ciem bre de
1988, Fa llos: 311:2497 y Fa llos: 311: 2553, res pec ti va men te). Allí, se ha bía 
sen ta do un cri te rio har to dis cu ti ble, pues en sín te sis se ha bía sos te ni do la
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12 Por  ejem plo “Fi bra ca c. Co mi sión Téc ni ca Mix ta de Sal to Gran de”, sen ten cia de 7
de ju lio de 1992, Fa llos: 316: 1669. Con pos te rio ri dad a la re vi sión cons ti tu cio nal, véa se
en tre otros, “Ca fés La Vir gi nia”, sen ten cia del 13 de oc tu bre de 1994, Fa llos: 317: 1282, y
“Gi rol di, Ho ra cio”, sen ten cia del 7 de abril de 1995, Fa llos: 318: 514.
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pro gra ma ti ci dad del de re cho del ar tícu lo 14 con ven cio nal, pe ro se avan zó
aún más, con sig nan do en una afir ma ción fran ca men te sor pren den te, que el
Pac to “no era par te del de re cho po si ti vo in ter no”.

Es den tro de es te con tex to que se ven ti la es ta nue va pre ten sión del pro fe -
sor Ekmekd jian. Esta vez la Cor te va a fi jar la doc tri na co rrec ta so bre el
pun to, sin per jui cio de re cal car que la apli ca ción a es te ca so no es acer ta da,
pues to que se da ban los mis mos de fec tos de ba se que en la cau sa an te rior -
men te  ar ti cu la da.

Des de un plano ob je ti vo, la ré pli ca pro ce de —se gún el dis po si ti vo de la
Con ven ción Ame ri ca na— an te pie zas in for ma ti vas “ine xac tas” o “agra -
vian tes”. Pues bien, tan to los plan teos de Ekmekd jian re suel tos ne ga ti va -
men te en 1988 y fa vo ra ble men te en 1992 no in vo lu cra ban da tos per te ne -
cien tes a nin gu na de am bas ca te go rías. Ni las afir ma cio nes de Fron di zi
di ri gi das con tra el go bier no cons ti tu cio nal de Raúl Alfon sín, ni los im pro -
pe rios de Sáez con tra la vir gen, pue den ser sus cep ti bles de un tes teo “ver da -
de ro-fal so” que per mi ta com pro bar su exac ti tud o ine xac ti tud, da do que no
son otra co sa que me ras opi nio nes. Y co mo no ata ca ban di rec ta men te a
Ekmekd jian, puesto que no predicaban nada acerca de su persona, mal
podían estigmatizarse como “agraviantes”.

Si el pre sun to “agra vio” de du ci do por Ekmekd jian era, en el pri mer su -
pues to, en su con di ción de cons ti tu cio na lis ta, y en el se gun do de ca tó li co,
ho nes ta men te los tri bu na les de es te país no po drían dar abas to pa ra pro ce -
sar ta les de man das, en un medio en don de la ar bi tra rie dad —que hie re de re -
cha men te a la Cons ti tu ción— es mo ne da co rrien te y en don de la fal ta de
so li da ri dad so cial se al za diariamente contra las enseñanzas de nuestro
señor Jesucristo.

Y aquí es don de ra di ca, en nues tro hu mil de pa re cer, el se gun do gran ye -
rro del Tri bu nal. Si ob je ti va men te la pre ten sión de Ekmekd jian era in via -
ble, no se ha lla ba sub je ti va men te in ves ti do —“le gi ti ma do”— pa ra su ac -
cio nar. Empe ro, la Cor te, echan do ma no de la teo ría de los in te re ses
di fu sos, es de cir, emplean do un pris ma in ter pre ta ti vo más cer ca no a la pro -
tec ción  del eco sis te ma que del de re cho a la in for ma ción exac ta y ve raz,
apo de ró a Ekmekd jian con fi rién do le le gi ti ma ción pa ra obrar. En nuestra
opinión, ni objetiva ni subjetivamente su pedido adquiría virtualidad.

Pa ra dó ji ca men te, en cau sa tan im pro ba ble, la Cor te sien ta una doc tri na
que es su ma men te com par ti ble y que mu cho hi zo por avan zar la ban de ra
del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos en tre no so tros. Son los
con si de ran dos 18, 19 y 20 del vo to ma yo ri ta rio los que anun cian la bue na
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nue va. Ape lan do a la Con ven ción de Vie na so bre de re cho de los tra ta dos,
que prohíbe ex cep cio nar se en pre vi sio nes in ter nas, la ma yo ría del Tri bu nal 
no va ci ló en “asig nar pri ma cía al tra ta do an te un even tual con flic to con
cual quier nor ma in ter na con tra ria o con la omi sión de dic tar dis po si cio nes
que en sus efec tos equi val gan al in cum pli mien to del tra ta do in ter na cio -
nal...”. Se ba sa en la ca nas ta de va lo res de “coo pe ra ción, ar mo ni za ción e
in te gra ción in ter na cio na les”, pa ra con cluir en la ope ra ti vi dad del pre cep to
del ar tícu lo 14 en cuestión, revirtiendo su anterior tesitura.

Evi den te men te, es ta for mu la ción ju ris pru den cial  coad yu vó pa ra que el
Cons ti tu yen te re vi sor de 1994 dia gra ma se otro or den je rár qui co de nor -
mas. De allí, se rá cla ro que los tra ta dos cons ti tu cio na les com par ten la ci ma
con la ley fun da men tal, y que los de más tra ta dos in ter na cio na les se in ter ca -
lan an tes de lle gar al do mi nio de la ley (cfr. artícu lo 75, in ci so 22, C.N.).

VI. LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

Con los adi ta men tos agre ga dos por la re for ma cons ti tu cio nal de 1994,
que dó com ple ta men te cla ra la in te gra ción e in ter de pen den cia del or de na -
mien to ju rí di co in ter no o do més ti co, en re la ción con el or den in ter nacio -
nal. Se ter mi na ron —pa ra bien— las clá si cas y es té ri les dis cu sio nes en tre
mo nis mo y dua lis mo, pues que dó ní ti da men te co di fi ca do —a ni vel for -
mal— que am bas esferas no son antagónicas ni antitéticas, sino
complementarias.

Pe ro así co mo ates ti gua mos una in te gra ción sin pre ce den tes en el cam po 
de las fuen tes (“in te gra ción ho ri zon tal”), ve mos que aún res ta mu cho por
ha cer en un pla no ver ti cal.

En efec to, no pue de de cir se que aquí y aho ra to do el ar se nal de de re chos
que re co no ce nues tro blo que fe de ral de cons ti tu cio na li dad13 “val gan” lo
mis mo, o ten gan idén ti ca co ti za ción. Pa re ce ría ser que los de re chos eco nó -
mi cos y so cia les (tam bién lla ma dos “de re chos de se gun da ge ne ra ción”), en 
la me di da en que irro gan pres ta cio nes u obli ga cio nes de otor gar, pue den te -
ner un des plie gue pro gre si vo, fu tu ri zo o pro gra má ti co, el cual no implica
una exigibilidad jurídica actual y concreta.
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13 Expre sión que se em pie za a di vul gar en Argen ti na a par tir de Bi dart Cam pos, Ger -
man J., Los tra ta dos in ter na cio na les y la Cons ti tu ción na cio nal, Bue nos ai res, 27 de sep -
tiem bre de 1994, p. 11.
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Na da más ale ja do de la rea li dad ju rí di ca. Bien han de mos tra do Cour tis y
Abra mo vich14 que no hay di fe ren cias de sus tan cia o de esen cia en tre los de -
re chos ci vi les y po lí ti cos, por un la do, y los eco nó mi cos y so cia les, por el
otro.15

Pe se a su ne ta pro sa pia cons ti tu cio nal e in ter na cio nal , es da ble ob ser var
que los ope ra do res ju rí di cos de la Cons ti tu ción —es pe cial men te los tri bu -
na les—16 no con fie ren aná lo ga protección en los dos casos.

Los de re chos ci vi les y po lí ti cos son vi sua li za dos co mo con sus tan cia les
al sis te ma de mo crá ti co, in te gran tes del “nú cleo du ro” de la de cla ra ción de
de re chos , im po si bles de ser cor ta dos sin ne gar a la de mo cra cia en su con -
jun to. Por el con tra rio, la men ta ble men te aún en el siglo XXI los de re chos
eco nó mi co-so cia les son en ten di dos co mo as pi ra cio nes o me tas a lo grar, su -
je tas a las dis po ni bi li da des pre su pues ta rias.17

Si al gún efec to be né fi co pue de en dil gar se a la glo ba li za ción, es pre ci sa -
men te ha ber ex pan di do no ta ble men te la agen da de de re chos hu ma nos por
con duc to de las de cla ra cio nes y tra ta dos in ter na cio na les. Empe ro, las re -
cien tes ma ni fes ta cio nes “an ti-glo ba lis tas” de Seatt le, Da vos, Wa shing ton
D.C., Pra ga y Ni za  son in di ca ti vas de que hay una se rie de de re chos, co mo
los am bien ta les y los laborales, que precisamente sufren y padecen con la
globalización.

Como bien pun tua li za Mi chel man,18 hay un efec to agre ga do o acu mu la -
do de la glo ba li za ción con las pri va ti za cio nes. Ello se ha vis to con par ti cu -
lar in ten si dad en la dé ca da de los no ven ta, en Amé ri ca La ti na. La ex por ta -
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14 Cfr. Abra mo vich, Víc tor y Cour tis, Chris tian, “Los de re chos so cia les co mo de re chos 
exi gi bles”, He chos y de re chos, Bue nos Ai res, núm. 7, oc tu bre de 2000, p. 11.

15 Al res pec to, pun tua li za Gial di no, Ro lan do que “los de re chos so cia les no re sul tan
alum nos que de ban apro bar su exa men de in gre so al mun do de los de re chos hu ma nos an te
la cá te dra de los de re chos ci vi les y po lí ti cos”. V. Gial di no, Ro lan do E., “Los de re chos so -
cia les y el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos”, Doc tri na La bo ral, Bue nos Ai -
res, Erre par, núm. 182, oc tu bre de 2000, p. 823.

16 A esa con clu sión se arri ba, por ejem plo, en el ex ce len te es tu dio com pa ra do de la ju -
ris pru den cia cons ti tu cio nal de Ca na dá, Nue va Ze lan da e Israel vol ca do en Hirschl, Ran,
“‘Ne ga ti ve’ Rights vs. ‘Po si ti ve’ Entit le ments: A Com pa ra ti ve Study of Ju di cial Inter pre ta -
tions of Rights in an Emer ging Neo-Li be ral Eco no mic Order”, Hu man Rights Quar terly,
Cin cinna ti,  núm. 4, no viem bre de 2000, p. 1098.

17 Pa ra una crí ti ca de la pos tu ra sen ta da por la ma yo ría en Fa llos:319:3241 acer ca de la
in ter pre ta ción de la claú su la de los “re cur sos dis po ni bles” con te ni da en el ar tícu lo 26 del
Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, véa se Car no ta, Wal ter F., “‘Cho co bar’: una muy opi na ble
doc tri na en re la ción con los do cu men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos con je rar -
quía cons ti tu cio nal”, Con tex tos, Bue nos Ai res, 1997, p. 369.

18 Cfr. Mi chel man, Frank I., “W(h)it her the Cons ti tu tion?”, Car do zo Law Re view,
núm.4, Nue va York, fe bre ro de 2000, pp. 1071 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



ción, por ejem plo, del mo de lo chi le no de se gu ri dad so cial a nues tro país,
im pli có la progresiva privatización del sistema.

Ocu rre que cuan to más se in ter co nec ta una eco no mía con otras, o re ci be
re ce tas de los or ga nis mos cre di ti cios in ter na cio na les, me nor mar gen de
ma nio bra tie ne su apa ra to estatal para hacerle frente.

Se pro du ce así un sen si ble achi ca mien to del es pa cio pú bli co. Di cho es -
pa cio pú bli co no de be ser só lo vis to, co mo acon te cía a me dia dos del siglo
XX, co mo im pe di ti vo de la ini cia ti va pri va da, in ter fi rien do y es tor ban do
en lo que le gí ti mo tie ne el ac cio nar in di vi dual. Por el con tra rio, el rol que
hoy en día se re ser va a los or ga nis mos ofi cia les no es el de la interferencia,
sino el del control.

Mu chas ve ces se ha di cho que sin con trol no hay de mo cra cia po si ble.
Pe ro así co mo sin con trol no pue de es pe rar se que flo rez ca la li ber tad po lí ti -
ca, tam po co ha rá lo pro pio una au tén ti ca li ber tad eco nó mi ca, sal vo que se
la hi pote que en fa vor de los gru pos más poderosos o significativos.

Nues tras su ce si vas re for mas la bo ra les y de la se gu ri dad so cial19 pin tan a 
un es ta do au sen te de su rol ge ren cial del bien co mún. Ello, vol ve mos rei te -
rar, no im pli ca la nos tal gia por un pa sa do in ter ven cio nis ta y om ni po ten te.
Pe ro es la au to ri dad pú bli ca pre ci sa men te la que de be ga ran ti zar la vi gen -
cia de los de re chos de to dos los sec to res, a ma ne ra de ár bi tro ins ti tu cio nal.
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19 Sos tie ne Fer nán dez Ma drid con su ha bi tual con tun den cia “...afir mo el ne ce sa rio exa -
men de le gi ti mi dad de bue na par te de la nor ma ti va con te ni da en las le yes 24.465,24.467,
25.013, 25.250 y en las nue vas le yes de quie bras y de ac ci den tes de tra ba jo, pues en la me -
di da en que con sa gren un or den so cial in jus to y con tra rio al de re cho su pe rior, de vie nen in -
cons ti tu cio na les”, cfr. Fer nán dez Ma drid, Juan Car los, Tra ta do prác ti co de de re cho del
tra ba jo, Bue nos Ai res, 2000, t. I, p. 155.
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