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LA UNIVERSALIDAD DEL VOTO EN LA JURISPRUDENCIA NACIONAL ENTRE 
LA LIMITACIÓN INCONVENCIONAL Y EL ACTIVISMO JUDICIAL 

 

Por Jorge Alejandro Amaya 
 

La característica de universalidad del voto ha sido una conquista en 

constante ampliación en gran parte del mundo occidental, y particularmente en los 

últimos años en la jurisprudencia nacional.  

En efecto, al implementar el carácter universal del sufragio, la ley Sáenz 

Peña inspiró otras normas que extendieron luego la composición del cuerpo 

electoral, como ocurrió -por ejemplo- con la participación de la mujer a partir de 

la incorporación del voto femenino en las elecciones del año 1951; la inclusión al 

cuerpo electoral de los habitantes de los territorios nacionales; el voto de los 

argentinos residentes en el exterior; el voto de los detenidos sin condena  dispuesto 

luego del fallo de la Corte Suprema in re “Mignone”; y el voto de los menores a 

partir de los 16 años, entre otras acciones tendientes también a suprimir las barreras 

jurídicas y fácticas para continuar expandiendo la participación electoral. 

En este sentido, corresponde recordar que en materia de igualdad respecto 

de las garantías que hacen al pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo 

al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia 

(art. 37, Constitución Nacional), la jurisprudencia ha distinguido entre el derecho 

político de sufragio activo, de elegir que tienen los ciudadanos electores, y el del 

sufragio pasivo de ser elegidos.   

El derecho pasivo de sufragio o derecho a ser elegido aparece estrechamente 

ligado a una determinada concepción de la representación; precisamente, porque 

se espera de los elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones distintas 

y más estrictas que las que se requieren para el ejercicio del sufragio activo, ya que 

no es solamente un derecho, sino también constituye la oferta electoral. 
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Con tal fundamento, la CNE estableció que no eran aplicables los 

precedentes en los que se declaró la inconstitucionalidad de la privación del 

derecho a elegir de los detenidos sin condena respecto de la postulación al cargo 

de senador nacional de un ciudadano condenado penalmente. 

Efectivamente en el caso “Partido Nuevo” el Tribunal Electoral sostuvo que 

“de los artículos 53, 59, 70 y 115 (referidos al juicio político y al enjuiciamiento de 

los diputados y senadores) puede inferirse fácilmente que la constitución no quiere, 

como principio, que quien se halla en ejercicio de los cargos previstos en las normas 

citadas sea sometido a proceso penal, todo lo cual permite vislumbrar con bastante 

claridad que, sin perjuicio del principio constitucional de presunción de inocencia, 

el desempeño de determinadas funciones parece incluir en el recaudo de idoneidad 

el no tener pendiente una causa penal”.  

Sobre esa base, teniendo en cuenta el requisito de idoneidad previsto en el 

artículo 16 de la Constitución Nacional, se resolvió que no era viable oficializar la 

candidatura de una persona sobre la cual pesaban dos sentencias condenatorias de 

primera instancia, puesto que, aunque las decisiones no estuvieran firmes, su 

situación no era asimilable a la de “un ciudadano que no se halla incurso en 

proceso penal o sobre el que pesara solamente una sospecha sobre la comisión de 

un hecho ilícito que no pasara aún de tramitar la etapa instructora”.  

Esta doctrina de la Cámara Nacional Electoral ha sido reafirmada, en forma 

contradictoria y errónea -según nuestra perspectiva- in re “Patti” y recientemente 

en el caso “Procuración Penitenciaria de la Nación”. 

Efectivamente, en “Patti” la Cámara sostiene en el Considerando 15º que, 

de acuerdo a lo establecido, en los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional, 

la verificación de las condiciones de los candidatos a cargos electivos no se limita 

a la constatación de las condiciones formales previstas, sino también al requisito 

de la idoneidad, previsto en el artículo 16 CN (conforme Fallos 3275/03), 
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afirmando que dicho paradigma no puede importar desconocer el principio de 

inocencia (cf. artículo 18 de la Constitución Nacional) y citando a Burdeau hace 

suya las siguientes palabras:  

"la regla enunciada por la Declaración [de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, de Francia, de 1789, en su art. 9º, según la cual todo hombre es 

presumido inocente hasta que haya sido declarado culpable] debiera estar escrita 

en todo tribunal, sobre todo durante los períodos de crisis política, en que la pasión 

o un resentimiento, algunas veces legítimo, puedan hacer olvidar a los jueces la 

presunción de inocencia de los individuos llamados a comparecer ante ellos". 

Luego de una afirmación tan contundente, a renglón seguido afirma: “Por 

esta razón el Tribunal ha entendido que, para desvirtuar el mencionado principio, 

se requiere al menos el dictado de una sentencia condenatoria por un juez 

competente, aun si ella no se encontrara firme”.  

La contradicción es destacable: por una lado sostiene que el principio 

constitucional de inocencia debe ser un norte para todo tribunal, particularmente 

en el ámbito de la política, y seguidamente afirma que -por dicha razón- el Tribunal 

entiende que basta una sentencia no firme para desvirtuar dicho principio.  

Amén de destacar un razonamiento que consideramos una contradicción 

del Tribunal, abordamos a continuación los argumentos que nos conducen a 

sostener que la doctrina vigente en el derecho electoral argentino resulta errónea y 

contraria a la Convención Americana y a la posición mantenida por la CorteIDH 

como último órgano de interpretación de la misma.  

La decisión de la Cámara Electoral constituye una interpretación errónea de 

los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y art. 23, ap. 1 b) y 2 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que conduce a violentar la garantía 

de presunción de inocencia, tornándola inoperante e inaplicable.  
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Ello es así, toda vez que sólo hay condena -y, por lo tanto, restricción de 

derechos políticos y consecuente inhabilidad para ser candidato- cuando hay 

sentencia firme con autoridad de cosa juzgada, y no una sentencia aún apelada, 

porque de lo contrario se hace prevalecer preceptos de índole procesal -como la 

presunción de certeza y legitimidad de las sentencias no consentidas- sobre 

disposiciones sustanciales, como la del citado art. 18 de la CN.  

La Constitución Nacional, en su artículo 16 determina, entre otros 

principios, que todos los habitantes de la Nación Argentina son admisibles en los 

empleos sin otra condición que la idoneidad y el art. 18 CN asegura la garantía de 

"presunción de inocencia" de las personas. Por su parte, el art 36 CN condiciona el 

acceso a los cargos o empleos públicos a no haber incurrido en grave delito doloso 

contra el Estado, que conlleve enriquecimiento.  

El art. 37 CN, dentro del marco del pleno ejercicio de los derechos políticos, 

asegura el derecho de elegir y ser elegido, con arreglo al principio de soberanía 

popular y de las leyes que en consecuencia se dicten y consagra el voto universal, 

igual, secreto y obligatorio.  

Asimismo, el art. 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos 

(con jerarquía constitucional según el art. 75, inc. 22 CN) dispone que los 

ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos 

sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, de votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas y de acceder en condiciones de 

igualdad a las funciones públicas del país autorizando la reglamentación del 

ejercicio de estos derechos y oportunidades exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental y condena, 

por juez competente, en proceso penal. 

Por su parte, el art 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos remite al 

Código Nacional Electoral cuando estipula que "No podrán ser candidatos a cargos 
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públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios: a- Los excluidos 

del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes..." 

El art. 3° del Código Nacional Electoral enumera quienes están excluidos 

del padrón, entre otros y en lo que aquí interesa, "... e) los condenados por delitos 

dolosos a pena privativa de la libertad y, por sentencia ejecutoriada, por el término 

de la condena;...l) Los inhabilitados según disposiciones de la Ley Orgánica de los 

Partidos Políticos; m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y 

reglamentarias quedaren inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos." 

De lo expuesto, se advierte que la restricción al derecho a ser elegido se 

limita al condenado por juez competente en proceso penal, entendiendo por tal a 

aquél sobre el cual pesa una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de 

cosa juzgada y, consecuentemente, excluido del padrón electoral mientras dure su 

inhabilitación.  

La jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales, como la 

Convención Americana, hace que, tanto la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como las directrices de la Comisión 

Interamericana sirvan como parámetros exegéticos en el sub examine.  

En este sentido, en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay la Corte 

Interamericana señaló que en “... el principio de presunción de inocencia subyace 

el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es 

inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada." y que “...el derecho a la 

presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del 

derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del 

proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad 

quede firme". 
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Asimismo cabe señalar que la ComisiónIDH en su Informe 119 (caso 11.006 

García vs. Perú del de febrero de 1995) interpretó como "sentencia firme" a aquella 

expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de 

inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada.  

Estas afirmaciones quedan ratificadas por el fallo de la CorteIDH en el caso 

“López Mendoza” del año 2011, en la cual sostuvo que como garantía contra la 

privación o suspensión arbitraria de los derechos políticos, el artículo 23 inciso 2 

de la Convención estableció que para privar o suspender legítimamente los 

derechos políticos de cualquier persona, el Estado debe antes haberla condenado 

por la comisión de un delito, luego de cumplir con todas las condiciones de un 

proceso judicial penal, en el que tienen respetarse las garantías judiciales 

consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana; recordando que el 

mencionado artículo 8 establece “2. Toda persona inculpada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su 

culpabilidad”. 

Por lo expuesto, la interpretación que formula el tribunal electoral no es 

ajustada a derecho, al crear un impedimento que no existe en la reglamentación 

interna ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, máxime si 

consideramos que, si bien esta doctrina de la CNE no ha sido revisada hasta el 

momento por la CSJN , el Alto Tribunal Argentino en el caso “Mignone” sostuvo 

"... resulta imprescindible observar que el adverbio de modo “exclusivamente” 

utilizado por el art. 23 de la convención citada, denota que el elenco de casos en 

los cuales se permite la reglamentación por ley interna del ejercicio de los 

denominados derechos políticos, constituye un número cerrado y, por su propia 

naturaleza, de interpretación restrictiva, por lo cua1 toda ampliación que la ley 

nacional haga de dicho elenco resulta contraria al instrumento internacional”. 

Conforme lo visto hasta el momento, la reglamentación del sufragio admite 

distinciones en cuanto a su faz activa –derecho a elegir– y pasiva –derecho a ser 
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elegido–. En lo que hace a la faz pasiva, como analizamos en párrafos precedentes, 

la jurisprudencia nacional ha sido restrictivamente inconvencional; y en lo que se 

refiere a la activa, bien podríamos sostener que la política general (legislativa, 

doctrinaria y jurisprudencial) se posiciona, como vimos al inicio de este punto, a 

favor de un criterio amplio “pro voto”.  

Profundizando esta línea, en el año 2013 el Superior Tribunal de Justicia de 

la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional la norma del Código Nacional 

Electoral aplicable a la ciudad que excluye del padrón electoral a los detenidos con 

condena firme, ampliando de esta forma la inconstitucionalidad del artículo 3º 

inciso f) del Código Nacional Electoral que excluía del padrón electoral a los 

detenidos sin condena firme, que había dispuesto la CNE y la CSJN en el caso 

“Mignone”. 

El caso se originó a partir de una acción declarativa de inconstitucionalidad 

promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en los términos de los 

artículos 113, inciso 2 de la CCABA y 17 y ss. de la ley reglamentaria Nº 402, a 

efectos de obtener la declaración de inconstitucionalidad en abstracto de los 

incisos e), f) y g) del artículo 3º del Código Nacional Electoral (en cuanto se aplica 

como ley local en la ciudad Autónoma de Buenos Aires) que disponen la exclusión 

del padrón electoral de personas condenadas en distintos supuestos, por 

contradecir, principalmente, los artículos 62 de la CCABA (Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 37 de la CN (Constitución Nacional); 23 de la 

CADH (Convención Americana de Derechos Humanos); y 25 del PIDCP (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos) en cuanto consagran el derecho al 

sufragio, con carácter universal, igual, secreto y obligatorio.  

Se sostuvo, en sustancia, que el régimen electoral vigente en la Ciudad de 

manera ilegítima excluía del padrón de electores a los condenados por delitos 

dolosos a pena privativa de la libertad; a los condenados por faltas previstas en las 

leyes nacionales y provinciales de juegos prohibidos; y a los sancionados por la 
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infracción de deserción calificada, siendo esta prohibición genérica de votar que 

pesa sobre los condenados ilegítima al no contener regla expresa o implícita que 

permita conocer acerca de la finalidad del impedimento, recayendo 

diferencialmente sobre un grupo vulnerable y vulnerado por la propia intervención 

penal del Estado, consagrando así -de manera discriminatoria y arbitraria, una 

restricción desproporcionada y desvinculada del delito cometido.  

Se agrega que el reconocimiento del derecho de voto a las personas 

excluidas es un paso necesario y debido en la progresiva igualación y 

universalización del derecho de participación política.  

El planteo en sí y la sentencia del Superior Tribunal de la Ciudad, que acogió 

favorablemente la pretensión, así como la solitaria pero sólida y reflexiva 

disidencia, promovieron un rico itinerario constitucional para su análisis, en el caso 

con efectos más románticos que concretos, pero que marcaron el rumbo que 

recientemente tomaría la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el caso 

“Penitenciaría”.  

Como vimos el art. 23 inciso 2. de la CADH, establece que la ley puede 

reglamentar el ejercicio del sufragio activo y pasivo “…exclusivamente por razones 

de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena por juez competente, en proceso penal”.  

¿Cómo ha entendido la CIDH esta tensión entre el sufragio ciudadano con 

sus características de universal, igual y obligatorio que consagra en el art. 23 

numeral 1º y las facultades reconocidas al legislador para reglamentar el mismo 

que menciona en el inciso 2º? 

Tanto en “Yatama vs. Nicaragua” como en “Castañeda Gutman vs. Estado 

Unidos Mexicanos”, la CIDH estableció que el derecho al voto es un elemento 

esencial a la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el 
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derecho a la participación política, el cual debe ser ejercido libremente y en 

condiciones de igualdad; y asimismo, recordó que los derechos humanos, entre 

ellos los políticos, no son absolutos.  

En lo que se refiere al principio de universalidad ha dicho la ComisiónIDH 

que esa condición “tiende a asegurar la participación en el proceso electoral de 

todas las personas capacitadas para hacerlo”. 

Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos 

no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el 

cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la 

restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana: 1) Legalidad de la 

medida restrictiva; 2) Finalidad de la medida restrictiva; 3) Necesidad en una 

sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva. 

La mayoría cuantitativa y cualitativa del fallo de la Ciudad de Buenos Aires, 

el “holding” de la sentencia, se forma por la sumatoria de los votos de los Dres. 

Conde, Ruiz, Lozano, y Corti, coincidentes todos en declarar la 

inconstitucionalidad peticionada, al entender que la exclusión del padrón electoral 

de los condenados en los supuestos previstos por los incisos e); f) y g) del artículo 

3º del Código Electoral implica un exceso reglamentario incompatible con el 

alcance actual del derecho al sufragio, pero es preciso señalar que cada Magistrado 

arriba a esta conclusión a través de diferentes razonamientos.  

Así, por ejemplo, para la Dra. Conde, si bien es cierto que el art. 23 CADH 

autoriza a reglamentar el derecho de voto, el objetivo de la reglamentación no 

autorizaría una restricción genérica y negativa, sino acciones puntuales y positivas 

“…tal reglamentación (…) no implica restringir, ni limitar sino, antes bien, propiciar 

estrategias y acciones que permitan practicar la votación en cada caso”.  
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En cambio para la Dra. Ruiz “No existe, y esto es central, regla o argumento 

de carácter constitucional que autorice la restricción de derechos realizada por el 

art 3 del CE”, ya que “la redacción aparentemente restrictiva del inc. 2 del art. 23 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) en modo alguno 

autoriza a limitar el alcance de los derechos consagrados en otros instrumentos de 

igual jerarquía o en la propia CN”. Esta afirmación de la magistrada sin duda 

despierta interrogantes vinculados con la interpretación sistémica del bloque de 

constitucionalidad federal. 

Por su parte, el Dr. Lozano encuadra su interpretación en un marco más 

clásico en torno a la reglamentación, al sostener que “…es posible reglamentar 

pero, para ser válida, la reglamentación debe perseguir un interés público legítimo, 

no ser sustituible por otra medida menos invasiva que atienda en igual, o mejor, 

medida ese interés y no recaer sobre capítulos que vienen resueltos por el 

Constituyente”.  

Finalmente, para el Dr. Corti, la restricción impuesta por el art. 3 CE no se 

encuentra de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, atendiendo a la literalidad del art. 23 CADH y a la luz de la regla del 

art. 29 de dicho instrumento que exige el deber de interpretar extensivamente las 

normas de derechos humanos.  

Sentado este camino, la CNE en mayo de este año 2016, en el marco de una 

acción de amparo promovida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y 

la Procuración Penitenciaria de la Nación, declaró – aplicando un criterio intenso 

de control de constitucionalidad - la inconstitucionalidad de los incisos “e”, “f” y 

“g” del artículo 3º del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19 inciso 

2° del Código Penal de la Nación, disponiendo la inclusión en el registro de 

electores de las personas con condena penal y requiriendo al Congreso de la 

Nación que extreme los recaudos necesarios a fin de revisar la reglamentación 
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vigente a la mayor brevedad para posibilitar el acto de sufragio activo por parte de 

los condenados penalmente. 

El tribunal, sosteniendo que la Corte Suprema argentina ha sido pionera en 

Latinoamérica al acoger ya desde el año 2007 el deber paulatinamente cimentado 

por la Corte IDH (preponderantemente a partir de 2006) en torno al control de 

convencionalidad, se refiere a continuación al llamado “principio de efectividad 

de los derechos” al sostener: “Que en lo que se refiere al modo en el que dicho 

control ha de ser ejercido, debe atenderse al alcance que la Corte Interamericana 

asigna al artículo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 

precisar que los Estados parte “deben no solamente ‘respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella’, sino además ‘garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona sujeta a su jurisdicción’. Según dicha Corte, ‘garantizar’ implica el 

deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos 

que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la 

Convención reconoce” (cf. Fallos 318:514)”. 

Y agrega “…-como también tiene dicho esa Corte- al ejercer el “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, “los 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta 

no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 

Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (cf. Corte 

IDH, sentencia del 1 de septiembre de 2011, en “López Mendoza vs. Venezuela”, 

párr. 226)”.  

Así se concentra en el tema y en el resultado anunciado siguiendo 

ordenadamente los argumentos siguientes. “… el artículo 23.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos establece que la ley puede reglamentar el 

ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el apartado 1°, entre los 

cuales –y en lo que aquí interesa- el de votar, “exclusivamente por razones de […] 

condena, por juez competente”. 
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“La cuestión planteada requiere, entonces, definir si la facultad de 

reglamentar el ejercicio del derecho a votar por razón de condena penal, autoriza 

a disponer su privación directa y absoluta –como sostiene el representante del 

Estado Nacional- o si esa función reglamentaria solo permite limitaciones 

justificadas, tal como interpreta la parte demandante, en criterio compartido por las 

catorce instituciones y personas que intervinieron en este proceso, en carácter de 

amicus curiae.” 

“Que las normas internacionales tuitivas del derecho de sufragio buscan 

impedir que las regulaciones de los Estados fijen restricciones “desproporcionadas, 

irrazonables o discriminatorias” (cf. Fallos CNE 4887/12)”. 

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha explicado 

que los Estados pueden legítimamente establecer límites al ejercicio y goce de los 

derechos políticos “[s]iempre que [las restricciones] no sean desproporcionadas o 

irrazonables” (cf. “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia 

del 6 de agosto de 2008, pto. 155).  

En idéntica orientación, señaló que la reglamentación de los derechos 

políticos “debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad 

en una sociedad democrática” y que “[c]uando hay varias opciones para alcanzar 

[…] [el] fin [perseguido], debe escogerse la que restrinja menos al derecho protegido 

y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue” (cf. Caso 

“Yatama vs. Nicaragua”, sentencia del 23 de junio de 2005).-  

Es decir que, estando en juego derechos fundamentales de raigambre 

constitucional -como en el caso, el ejercicio del sufragio- la regla de interpretación 

debe ser la no restricción del derecho humano, y su reglamentación debe ser 

razonable, esto es, debe guardar suficiente relación con la finalidad que justifique 

su aplicación.- 
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En dicha inteligencia, esta Cámara ha explicado que “debe procurarse que 

el derecho al sufragio activo reconozca la menor cantidad de restricciones dentro 

de la potestad reglamentaria reconocida por la ley fundamental y los instrumentos 

internacionales aludidos, fundadas sólo en causas previstas legalmente y que 

además guarden razonabilidad con la finalidad pretendida y los principios 

constitucionales (artículo 28 de la Constitución Nacional)” (cf. Fallos CNE 

4026/08).- 

Las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando 

resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los 

fines cuya realización procuran” (cf. Fallos 319:2151 y 2251; 307:862 y 906)”.  

“Que en el marco indicado, se observa que el Estado Nacional no ha 

explicado cuál es la finalidad que persigue al prohibir en forma genérica el voto de 

las personas condenadas” (cf. artículo 3º, incs. “e”, “f” y “g” CEN y arts. 12 y 19, 

inc. 2° CP). 

Es decir, no se conoce cuál sería el fin público que se intenta satisfacer con 

dicha medida, por lo que está ausente el primer requisito que la Constitución 

Nacional y los tratados internacionales de su jerarquía exigen –según se ha visto 

(consids. 11 y 12)- para la privación de un derecho esencial como el de votar. 

“Que, aun así –y sin perjuicio de que resulta factible que en ciertos casos el 

legislador pueda considerar justificada la aplicación de la pena accesoria de 

inhabilitación (v. gr. en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de 

activos, malversación de fondos públicos, defraudación contra la administración 

pública, entre otros)- cabe hacer notar que las disposiciones cuestionadas imponen 

restricciones genéricas y de carácter automático, que no guardan relación con la 

situación penal del condenado. Se trata de inhabilitaciones aplicables por la sola 

condición de ser “condenado o sancionado”, sin mérito de los hechos y 
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circunstancias de cada caso, con lo cual adquieren un carácter represivo adicional 

a la sanción penal impuesta”. 

“Lo que en el caso se reputa inconstitucional es la denegación del derecho 

a voto como pena accesoria automática, sin vinculación alguna con la situación del 

condenado. Una limitación de este carácter, con las particularidades mencionadas, 

implica una restricción indebida al derecho al sufragio que este Tribunal no puede 

cohonestar, pues –como se ha dicho- el sufragio es ejercido en interés de la 

comunidad política –a través del cuerpo electoral- y no en el del ciudadano 

individualmente considerado (cf. Fallos 310:819 y Fallos CNE 3054/02; 4026/08 y 

4887/12)”. 

Pues bien, pacífico es que no cualquier límite al ejercicio de un derecho es 

válido; y que incumbe al Poder Judicial “…pronunciarse acerca de la razonabilidad 

de los medios elegidos por el Congreso; es decir que solo debe examinar si son o 

no proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir, y, en 

consecuencia, decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los 

derechos individuales afectados”.  

La finalidad debe ser establecida por el legislador, así como los medios para 

conseguirlos. A los jueces cabe verificar la legitimidad de los fines y la licitud y 

razonabilidad de los medios, recordando que les está vedado sustituir el criterio de 

conveniencia o eficacia económica o social de la Legislatura por el propio.  

En este sentido, el recorrido del voto disidente del Dr. Casas en el caso 

“Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/GCBA s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad” por los antecedentes que nos brinda la legislación nacional 

y la comparada; así como sus reflexiones alrededor de la ruptura del contrato social 

por parte de los reprimidos con pena corporal; su falta de cumplimiento de los 

deberes para con la comunidad; y la afectación del principio de igualdad en el 

supuesto de equiparar al ciudadano respetuoso de la ley con aquellos que 
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infringieron el ordenamiento jurídico, constituyen el examen exhaustivo de 

finalidades del legislador que, más allá de su acuerdo, no aparecen como 

manifiestamente ilegítimas; han perdurado en el tiempo; y han sido ratificadas en 

forma explícita o implícita por distintas composiciones representativas del órgano 

legislativo.   

Tampoco los medios utilizados por el legislador (inhabilitación temporal en 

relación con el término de condena privativa de la libertad) se presentan como 

manifiestamente desproporcionados; caprichosos; o arbitrarios, en relación a los 

fines perseguidos.  

Su licitud encuentra principal sustento en el artículo 23 de la CADH, al 

hacer expresa referencia a la condena penal como causal de restricción de los 

derechos políticos; y su proporcionalidad o razonabilidad en el equilibrio entre los 

fines tenidos en mira por el legislador (respeto del principio de legalidad; cohesión 

e igualdad social); y los medios utilizados (inhabilitación temporal de los derechos 

políticos).  

Si el sistema interamericano establece los derechos y los jueces -de buena 

fe- sus restricciones, nos preguntamos: ¿Qué espacio queda al legislador?  


