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Las sanciones disciplinarias de cesantía y exoneración se caracterizan por aparejar la inhabilitación de su 
destinatario para ocupar cargos públicos por un determinado lapso. En el modelo nacional, por ejemplo, la 
cesantía conlleva la imposibilidad de reingreso durante al menos dos años y la exoneración por un mínimo de 
cuatro.2 Inclusive, en muchos regímenes estatutarios locales, la exoneración constituye un impedimento 
definitivo para integrar nuevamente los cuadros administrativos.3 
 
El art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que: 
 
“1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;  
 
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y  
 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  
 
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal”.  
 
En el precedente López Mendoza,4 la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló una 
interpretación del art. 23 de la Convención Americana de acuerdo a la cual las sanciones expulsivas que 
conllevan una inhabilitación temporal o definitiva para el ejercicio de un cargo público –tal el rasgo propio de 
la cesantía y la exoneración- sólo pueden ser dispuestas en virtud de condena judicial por delito.  
 
El art. 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos 
reconocidos en el art. 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal 
restricción. Para el tribunal interamericano, cuando se trata de una restricción impuesta por vía de sanción, la 
misma debe tratarse necesariamente de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. No es posible, 
entonces, restringir el derecho de acceso a la función pública (art. 23.1.c) en base a sanciones que no sean 
resultado de una condena judicial penal (art. 23.2) y eso es precisamente lo que hacen la cesantía y la 
exoneración. 
 
Lo anterior implica que el Pacto de San José de Costa Rica consagra el monopolio judicial de las sanciones 
inhabilitantes y la consiguiente desaparición de esa categoría de medidas disciplinarias de la faz 
administrativa.5 Esto no significa, vale aclararlo, que los mecanismos expulsivos se encuentren per se en 
conflicto con esta disposición; ello sólo sucede con la secuela inhabilitante pero no con la remoción en sí. Sin 
embargo, desde el momento que la imposibilidad de reingreso hace a un aspecto esencial de la operatividad de 
este tipo de instrumentos disciplinarios, su funcionamiento se verá severamente comprometido en la práctica. 
Nótese, en efecto, que de acuerdo a la línea expuesta, la autoridad administrativa puede expulsar al agente, pero 
no puede impedir su reingreso ni por un minuto.  
 
De manera que las potestades inhabilitantes en el marco del empleo público no rigen más.6 En la lectura 
planteada por el tribunal supranacional, sólo un juez7 puede incapacitar para el ejercicio de un cargo público, y 

                                                 
1 Docente de Derecho Administrativo, Universidad Nacional del Comahue. 
2 Arts. 32 y 33 de la Ley 25.164. 
3 Por caso, la Ley 3487 -Estatuto General y Básico para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Río Negro- 
establece que “La exoneración inhabilita en forma permanente al agente para desempeñar tareas bajo cualquier forma dentro 
de la administración pública” (art. 71 inc. c). 
4 Corte IDH, López Mendoza v. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 1 de septiembre de 2011, párrs. 104-109. 
5 Tal solución termina por receptar la visión de Zaffaroni, Slokar y Alagia, para quienes la exclusión de la Administración 
mediante exoneración o cesantía, así como la interdicción y la inhabilitación, “son penas y, como tales, no las puede decidir 
una agencia que no sea judicial” (Zaffaroni, Eugenio – Alagia, Alejandro – Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, 
Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 216). 
6 La Corte ha explicado que el art. 23 “contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como 
ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o 



 

 

en la medida en que la cesantía y la exoneración conllevan ese impedimento al reingreso, ellas contravienen el 
art. 23 del tratado regional. 
 
Es importante tener cuenta que la previsión del art. 23.2 de la Convención Americana no tiene parangón en 
otros instrumentos internacionales ni se encuentra en sus trabajos preparatorios debate o explicación sobre 
los términos “exclusivamente por […] condena, por juez competente, en proceso penal”. Este concepto fue 
incluido en la última discusión del artículo sobre los derechos políticos a partir de una propuesta del delegado 
de Brasil, que recibió reparos del delegado de Colombia y del miembro de la Comisión de Derechos Humanos. 
Sin embargo, la enmienda fue aprobada y se hizo la inclusión en el texto definitivo del art. 23 sin que conste la 
razón de su planteamiento o el contenido del debate en torno a ella. Por ello, no es posible concluir con 
absoluta claridad cuál fue la intención de los Estados para la incorporación de la referencia a la condena 
judicial penal en la disposición.8  
 
Lo cierto es que, al menos para la jurisprudencia interamericana vigente, toda sanción administrativa que 
conlleve un impedimento –temporal o no- para el reingreso resulta contraria al art. 23.2 del Pacto, en la 
medida en que implica generar una restricción al derecho de acceso a las funciones públicas del país por fuera 
de las causales autorizadas en dicha disposición, referidas exclusivamente al supuesto de condena judicial por 
delito. 
 
Sólo resta que los jueces domésticos ejerzan el control de convencionalidad. 

                                                                                                                                               
como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo 
público” (Corte IDH, Castañeda Gutman v. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 6 de agosto de 
2008, párr. 145). De tal modo, los agentes públicos de origen no electivo se encuentran comprendidos en el ámbito de 
aplicación del art. 23 por conducto del inciso c) del apartado 1 de tal disposición. 
7 En el voto concurrente del juez García Sayán en López Mendoza se sostiene –en función de una interpretación evolutiva y 
sistemática del art. 23.2- que “lo crucial es que sea una autoridad de naturaleza judicial, vale decir en sentido amplio, y no 
restringida a un juez penal” (párr. 17).  
8 Al momento de redactarse la Convención Americana, el proyecto original del apartado 2 del art. 23 establecía que “La ley 
podrá reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refieren los incisos a) y b) del párrafo anterior 
exclusivamente por razones de edad, residencia, idioma, instrucción y capacidad civil y mental según el caso”. El Delegado de 
Brasil (Carlos A. Dunshee de Abranches) propuso que al final del numeral 2 se suprimiera “según el caso” y se agregara “o 
condena por juez competente en proceso penal”. El Delegado de Colombia (Pedro Pablo Camargo) opinó que si se agregaba 
“en proceso penal” todas las cuestiones políticas iban a quedar sujetas al proceso penal y se denegarían todos los demás 
derechos comprendidos en el numeral 2. Por su parte, el Miembro de la Comisión de Derechos Humanos (Justino Jiménez de 
Aréchaga) señaló que la variante entre el texto del Proyecto y la proposición del Grupo de trabajo plantearía problemas 
delicados y observó que la parte final del artículo estaba incompleta porque no mencionaba la nacionalidad. Finalmente, el 
texto fue sancionado con el agregado propuesto por el Delegado de Brasil, sin mayores precisiones sobre el modo en que las 
objeciones a esa iniciativa fueron resueltas (Actas y Documentos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos. Acta de la Decimotercera Sesión de la Comisión ”I”, Doc. 54, 18 de noviembre de 1969, San José, Costa 
Rica, p. 254). 


