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No existen dudas que el efectivo cumplimiento de las normas jurídicas internacionales 
sobre derechos humanos requiere necesariamente de la iniciativa del Estado, ante cuya 
inacción se activan mecanismos internos e internacionales que procuran asegurar el goce 
efectivo de los derechos reconocidos.  
 
En la actualidad, la relación entre el derecho nacional y el internacional ha mutado en 
virtud de la existencia, en algunos supuestos, de una jurisdicción internacional 
coadyuvante o complementaria de la nacional que puede, incluso, resultar 
jerárquicamente superior a ésta pero que siempre debe ser considerada beneficiosa para 
el sistema protectorio de los derechos fundamentales. 
 
Una de las expresiones más relevantes de ese fenómeno en el plano interno es la 
judicialización de diferentes asuntos como resultado de la labor que realizan los 
tribunales domésticos al momento de aplicar las normas internacionales y las decisiones 
de los órganos supranacionales de protección. 
 
Si bien el abordaje y defensa de los derechos consagrados en los tratados depende de la 
iniciativa del Estado en su totalidad, es evidente que el trabajo jurisdiccional es una de las 
herramientas imprescindibles a dichos fines.  
 
La tensión entre jueces, Administración y órganos legislativos se torna, entonces, en un 
problema constante, que requiere de una mutua comprensión. Algunos magistrados han 
elegido el camino de las audiencias y la búsqueda de compromiso por parte del Gobierno, 
actuando en muchos casos como facilitadores o mediadores en procura de una solución. 
Otros han impartido sentencias medidas y razonables dentro del marco existente, 
ordenando el cumplimiento de las previsiones constitucionales y dejando en cabeza de la 
Administración decidir los medios para llevarlas adelante; y muy pocos, aunque 
lamentablemente no ausentes, se encuentran en una línea de avance desmedido sobre 
atribuciones que corresponden a los poderes electos democráticamente, sustituyendo en 
la práctica a los mismos e imponiendo valoraciones personales que se apartan del 
derecho2.  
 
El gran riesgo que se presenta en el ámbito interno es que el Poder Judicial termine 
arrogándose la facultad legisferante y de oportunidad gubernamental, que recae en 
cabeza del Legislativo y Ejecutivo, respectivamente. Ante la falta de dictado o 
implementación de medidas/acciones positivas encaminadas a efectivizar estos derechos 
por parte de alguno de estos poderes, o bien ante su deficiente o ilegítima actuación (si 
así es calificada por el órgano jurisdiccional), la Justicia, muchas veces, cubre esas 
falencias arrogándose competencias más allá de las que el ordenamiento jurídico vigente 
le otorga y dictando sentencias que exceden el normal interés de las partes, 
fundamentando su accionar en las normas internacionales. Es decir, no dicta ya normas 
individuales para el caso concreto sino que -en oportunidad de abrirse su jurisdicción en 
una causa judicial específica en la que quizás no se encuentran intereses públicos de 
alcance general comprometidos- resuelve la cuestión más allá de lo requerido por las 
partes (violentando el principio de congruencia y la seguridad jurídica) y transforma sus 
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pronunciamientos en normas jurídicas generales, en franca violación del sistema jurídico 
imperante en la República Argentina. 
 
El caso Confederación Indígena del Neuquén3 de la Corte Federal, es una muestra relevante 
de la conducta judicial deseable en el nuevo escenario del sistema republicano. Más allá 
de la escasa o incluso ausente doctrina judicial de la Corte Suprema en materia de 
derechos indígenas, y sin efectuar por mi parte mérito alguno respecto de la cuestión de 
fondo analizada ese precedente, es dable rescatar la postura asumida por el máximo 
órgano judicial nacional al resolver un caso de indudable importancia jurídica e 
institucional. 
En esa causa se analizaba la constitucionalidad de un decreto de la Provincia de Neuquén 
que regla las cuestiones vinculadas con el reconocimiento de la personería jurídica de las 
comunidades indígenas y su inscripción registral. El Alto Tribunal sostuvo que la 
regulación estadual no puede posicionarse por debajo o en contra de los estándares 
fijados en el bloque normativo federal en dicha temática y confrontó la norma local con la 
ley nacional 23.302, su decreto reglamentario 155/89 y el Convenio 169 de la OIT. Tras 
considerar que la disposición  impugnada expresamente imponía recaudos y condiciones 
que significan una clara restricción y regresión respecto de lo establecido en materia de 
derechos y política indígenas a nivel federal, requirió a la Provincia demandada que 
ajustara la legislación cuestionada a los estándares mínimos que en lo pertinente surgen del 
bloque normativo federal, en particular en cuanto a la identificación por vía de 
autoconciencia, al asentamiento mínimo de tres familias y a la consulta obligatoria al 
pueblo originario (último considerando). 
 
Queda claro que la responsabilidad por el cumplimiento de los derechos humanos 
compete a todos los poderes del Estado y que su inobservancia genera las consecuentes 
responsabilidades estaduales. Sin embargo, es importante reconocer que su desarrollo no 
será posible sin un mutuo entendimiento de todos los actores en el proceso y mucho 
menos sin respetar las atribuciones constitucionales asignadas a cada uno de ellos. 
 
Por tanto, y aún cuando desde los ámbitos legislativo y ejecutivo se requiere la adopción 
de todas aquellas medidas que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de tales 
derechos en los términos comprometidos a nivel internacional, será indispensable –en 
igual medida- que desde el ámbito judicial se obvien los enfoques fragmentados o 
atomizados de los derechos humanos (como el que subyace en la tesis de las 
generaciones de derechos humanos), se eviten las ambivalencias respecto del carácter de 
los pronunciamientos, informes, recomendaciones y demás actuaciones emanadas de los 
órganos internacionales, y se ejerza un activismo prudente y equilibrado que no invada 
esferas de competencias de otros poderes. 
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