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///ma Cámara: 

Se me corre vista de este expediente en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la Procuración 

Penitenciaria de Nación, a través de su apoderado, Dr. 

Leonardo Gabriel Filipini, quien además reviste el carácter de 

Subdirector de la Dirección General de Protección de Derechos 

Humanos, contra la sentencia de la Sra. Juez de grado que 

resolvió “no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad 

planteada”. 

En primer lugar, el apelante tachó de arbitraria 

a la sentencia recurrida por considerar que ésta omitió tratar 

los argumentos planteados por la actora tendientes a lograr la 

inconstitucionalidad de las normas que impiden ejercer el 

derecho al voto a las personas sobre las que recae una condena. 

Luego, entendió que se ha interpretado de 

manera errónea el derecho internacional de los Derechos 

Humanos y la Constitución Nacional.  

Sostuvo el apelante que “con extensos y 

contundentes argumentos, nuestro escrito de inicio demostró 

que los incisos “e”, “f” y “g” del artículo 3° del Código Electoral 

Nacional como el inc. 2 del art. 19 del Código Penal de la 

Nación, en función del art. 12 del mismo cuerpo legal, 

restringen de manera irrazonable, desproporcionada y 

discriminatoria el derecho a voto de condenado y sancionados 

y, en consecuencia, resultan violatorios de nuestra 



Constitución Nacional y de diversos instrumentos 

internacionales de derechos humanos a ella incorporados con 

su misma jerarquía… 

…La sentencia impugnada llegó a la conclusión 

contraria sin argumentos idóneos ni suficientes para rebatir 

nuestro planteo y sobre la vacua afirmación de la razonabilidad 

de la restricción fundada únicamente en el hecho de que el 

texto de la norma del 23.2 de la CADH habilitaría, según el 

fallo, la restricción del ejercicio del derecho en cuestión… 

…Esta parte sostiene, justamente y en contra de 

la afirmación del fallo, que la reglamentación, en este caso, 

altera y restringe de modo irrazonable el derecho a voto de los 

condenados y sancionados consagrado de modo amplio tanto en 

la CN como en diversos instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Por ello, recurrimos a la justicia en 

representación del colectivo afectado en busca de un escrutinio 

profundo de la razonabilidad, constitucionalidad y 

convencionalidad de la restricción señalada, con miras a una 

reparación adecuada. La mera facultad del Poder Legislativo 

de reglamentar derechos no implica que dicha facultad sea 

ejercida siempre de modo razonable…”  

Luego, apoyado en jurisprudencia nacional e 

internacional ratificó la trascendencia institucional del voto 

como expresión de la voluntad individual y colectiva que 

constituye un pilar fundamental para sostenimiento del Estado 

democrático. 
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Seguidamente, profundizó el análisis del articulo 

23.2 de la CADH, del cual señaló que: “…en modo alguno 

autoriza a restringir el alcance de los derechos consagrados en 

otros instrumentos de igual jerarquía o en la propia CN. Mucho 

menos exige algún tipo de restricción. En primer lugar, la 

norma convencional hace referencia al verbo “reglamentar” y 

no a “restringir”. “Reglamentar significa “sujetar a reglamento 

un instituto o una materia determinada”, mientras que 

“restringir” implica “ceñir, circunscribir, reducir a menores 

límites”, de acuerdo a la Real Academia Española. 

Reglamentar el ejercicio de un derecho, entonces, no implica 

restringirlo. E incluso, claro está, una reglamentación 

razonable puede garantizar el derecho en cuestión a fin de 

hacerlo operativo.” 

A mayor abundamiento, agregó sobre ese 

artículo que: “lo que el 23.2 pretende es que la reglamentación 

al voto sea la mínima posible. De allí que sea una enumeración 

taxativa. Busca que los Estados no incluyan más condiciones 

de ejercicio que las enumeradas. Pero el espíritu de la regla del 

23.2, como bien comprendió la Corte en Mignone es reducir el 

espacio de arbitrariedad en el recorte a la participación 

política…” 

En otro orden de ideas, se adentró en el análisis 

de las normas federales, su interpretación y la reglamentación 

de derechos que surge de la propia letra de la Constitución 



Nacional, reafirmando la conclusión planteada en inicio de las 

actuaciones referida a que “las pautas y principios 

mencionados no pueden ser superados por la prohibición 

genérica de votar que pesa sobre los condenados, que de tal 

modo resulta irrazonable e ilegítima y, por ende, 

inconstitucional. Las disposiciones de los incisos “e”, “f” y “g” 

del artículo 3 del Código Electoral Nacional, no persiguen un 

fin legítimo. El texto de la ley electoral, no echa ninguna luz y 

ninguna regla fija expresa o implícitamente cuál es la finalidad 

del impedimento…”  

Luego, transcribió otros puntos sobre los cuales, 

según su agravio, no obtuvieron respuesta en primera 

instancia y que están relacionados con el devenir estudio 

histórico de la implementación de la restricción del sufragio 

para los condenados, el carácter individual y colectivo del 

sufragio y su importancia en el sistema democrático, y el 

carácter discriminatorio de la restricción. 

 Finalmente, arremetió contra el argumento 

vertido la “a quo” en relación a que se está frente a una 

cuestión de política legislativa.  

En ese sentido, señaló que “si bien es cierto que 

la solución al problema denunciado la puede dar el Poder 

Legislativo, ello no exime a los jueces de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes en un caso concreto cuando 

ellas violan los derechos de los accionantes. Éste es un 

principio elemental del derecho constitucional argentino que ha 
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sido reconocido por la CSJN en el año 1888 en la caso 

“Municipalidad Capital v. Elortondo” y ha sostenido en 

posteriores pronunciamientos…” y agregó “…el papel de 

garante de los derechos humanos del Poder Judicial, lo obliga a 

realizar un control de constitucionalidad de las normas que 

aquí se impugnan. De hecho, este control de constitucionalidad 

ya ha sido efectuado por diversos tribunales nacionales…” y 

citó recientes fallos de tribunales radicados en la provincia de 

Buenos Aires.  

Además, volvió sobre el Fallo Mignone “en virtud 

del cual el Poder Legislativo derogó años más tarde la 

prohibición de votar que pesaba sobre los detenidos sin 

condena, es una clara demostración del rol fundamental que le 

compete al Poder Judicial en la efectiva vigencia de los 

derechos humanos. También demuestra que a la ausencia de 

voluntad del Poder Legislativo para modificar las normas 

cuestionadas no es un obstáculo para la declaración judicial de 

su inconstitucionalidad. Muy por el contrario, la ausencia de 

voluntad del Poder Legislativo para modificar una situación 

que vulnera derechos humanos, debería ser un incentivo para 

el Poder Judicial para actuar, con todas sus facultades, sobre 

dicha situación y poner fin a  la vulnerabilidad cuestionada.” 

En virtud de todo lo expresado, solicita que 

revoque la sentencia recurrida. 



Ahora bien, luego de analizadas las actuaciones, 

en las que ya he tenido oportunidad de emitir un dictamen, en 

ocasión de actuar como Fiscalía de primera instancia, este 

Ministerio Publico Fiscal estima necesario realizar algunas 

aclaraciones previas antes de adentrarse en el fondo de la 

cuestión.  

En primer lugar, como se ha dicho en el 

dictamen anterior, esta Fiscalía considera que la vía intentada 

no es la adecuada, mas habiendo recibido la negativa por parte 

de la Sra. Juez y siendo ello ratificado por la Excma. Cámara 

Nacional Electoral en la resolución que aparece a fs. 147/148, 

esta Fiscalía se acoge a ello.  

En segundo término, comparte el criterio con la 

Magistrado de grado en relación de que se trata de materia 

política legislativa y así se ha señalado en el referido dictamen 

de primera instancia. No obstante, en atención a los 

argumentos volcados por el recurrente y los “amigos del 

tribunal”, constituidos por reconocidas organizaciones y 

personalidades del mundo del derecho y la política, quienes 

señalaron el profundo vinculo que une el debate de estas 

actuaciones con los Derechos Humanos y el sostenimiento 

sistema democrático, corresponde hacer lugar parcialmente a 

lo solicitado en el libelo, en virtud de las consideraciones que a 

continuación se expondrán:  

La cuestión planteada en autos se vincula con la 

validez constitucional de los incisos “e”, “f” y “g” del artículo 3 
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del Código Nacional Electoral y de los artículos 12 y 19, inc. 2, 

del Código Penal de la Nación a la luz de los derechos 

electorales emergentes de la Constitución Nacional y los 

instrumentos internacionales incorporados en ella.  

Corresponde entonces, en primer lugar, 

determinar si está dentro de la competencia de este tribunal el 

análisis y posterior valoración de lo requerido por el 

recurrente.  

En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral ha 

señalado en reiteradas oportunidades que la competencia que 

le otorga la ley al fuero electoral, por ejemplo en el Fallo CNE 

3729/06 donde señaló  “Que se ha explicado que la ley de 

organización de la Justicia Nacional Electoral N° 19.108, 

modificada por la ley 19.277, atribuye a este fuero la 

competencia para decidir las cuestiones que se susciten en la 

aplicación de la ley 23.298 y de las disposiciones 

complementarias (art. 12 inc. II, apartados “a” y “c”). En 

particular, establece que los jueces federales electorales 

conocerán en todas las cuestiones relacionadas con el 

funcionamiento de los partidos políticos -inc. “b”- (cf. Fallos 

CNE 2253/97 y 3455/05) (…)En igual sentido, la ley 23.298, en 

su artículo 6° determina que corresponde al fuero electoral, 

además de la competencia señalada, el control de la vigencia 

efectiva de los derechos, atributos, poderes, garantías y 

obligaciones que esa ley regla con respecto a los partidos, sus 



autoridades, candidatos y afiliados (cf. Fallos CNE 2247/97; 

2502/99 y 2601/99, entre otros).” 

Además, limitó su competencia en materia penal 

únicamente a los delitos y faltas electorales. Así lo ha dejado 

asentado en el Fallo 3393/05, donde se señaló que “En materia 

penal, la competencia del fuero se encuentra estrictamente 

limitada a los delitos y faltas electorales contempladas en el 

Capítulo II del Título VI del Código Electoral Nacional, es 

decir, 'aquellos que se cometan con motivo de las elecciones 

nacionales'. Por ello, son ajenos a su conocimiento los hechos 

que puedan constituir ilícitos en el ámbito de los partidos 

políticos.” 

Con esto se quiere dejar expuesto el criterio de 

este Ministerio Publico en relación al alcance de sus 

determinaciones, ciñendo el estudio y el dictamen únicamente 

a lo que respecta al  Código Nacional Electoral, por 

considerarse inhábil para entender en aquello que se vincula 

con el Código Penal de la Nación.  

Sentado ello, corresponde citar las normas que 

están en disputa. El artículo 37 de la Constitución Nacional 

establece “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El 

sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”. 

A su vez, el Pacto Internacional de Derecho 

Civiles y Políticos en su artículo 25 indica que: “Todos los 
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ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el  artículo 2, y sin restricciones indebidas, de 

los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; 

b) 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; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones públicas de su país.” 

Y el articulo 2 mencionado, señala: “1. Cada uno 

de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se 

encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social.  

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 

dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 

fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos 



en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 

disposiciones legislativas o de otro carácter. 

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades 

reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá 

interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 

hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio 

de sus funciones oficiales;  

b) La autoridad competente, judicial, 

administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad 

competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, 

y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” 

Por su parte, el ordenamiento local electoral, en 

lo que aquí importa, establece en el artículo 3 del Código 

Nacional Electoral que “Están excluidos del padrón electoral: e) 

Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la 

libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la 

condena; f) Los condenados por faltas previstas en las leyes 

nacionales y provinciales de juegos prohibidos, por el término 

de tres años; en caso de reincidencia, por seis; g) Los 

sancionados por la infracción de deserción calificada, por el 

doble del término de la duración de la sanción”  
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Dicho esto, se observa con claridad que estamos 

frente a un derecho que emana de la máxima jerarquía de 

nuestro ordenamiento jurídico y otra norma inferior que regula 

ese derecho, restringiéndolo para casos particulares. Lo que se 

intenta dilucidar, entonces, es si la norma inferior modifica de 

manera indebida lo estipulado por la ley superior. 

Vale recordar, que el derecho a sufragar 

constituye el primero y más relevante de los derechos políticos 

inherentes a los ciudadanos, sobre el cual reposa el sistema 

democrático, entendido etimológicamente como el “poder del 

pueblo”. 

Poder que solo es legítimo cuando proviene del  

expreso consentimiento del pueblo que se manifiesta a través 

del voto, conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la 

Cámara Nacional Electoral en referencia al “principio de 

respeto de la genuina expresión de la voluntad del pueblo”: “Es 

principio rector del derecho electoral el respeto de la genuina 

expresión de la voluntad mayoritaria del electorado, que 

constituye la base misma de toda democracia” (Fallo CNE 

2895/01 CNE) (…) “Es un principio básico de derecho político y 

electoral, que debe garantizar la justicia electoral, el asegurar 

la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del 

cuerpo electoral. Postulado que reconoce su raíz en la soberanía 

del pueblo y en la forma republicana de gobierno que la justicia 

debe afirmar” (Fallo CNE 3321/04). 



Por ello, es que la Constitución “garantiza el 

pleno ejercicio de los derechos políticos” y no es casual la 

incorporación de los vocablos “garantizar” y “pleno”, ya que de 

allí se desprende en primer lugar, la obligación del 

administrador de respetar y hacer efectivos esos derechos y en 

segundo término, la necesidad de que ese derecho sea lo más 

amplio posible, en el sentido de su alcance inclusivo a la mayor 

cantidad de ciudadanos.  

A mayor abundamiento,  la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en acápites 140 

y 141 del Fallo “Castañeda Gutman” que: “Los derechos 

políticos son derechos humanos de importancia fundamental 

dentro del sistema interamericano que se relacionan 

estrechamente con otros derechos consagrados en la 

Convención Americana como la libertad de expresión, la 

libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en 

conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca 

la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que 

la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su 

suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para 

la protección de éstos. 

Los derechos políticos consagrados en la 

Convención Americana, así como en diversos instrumentos 

internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y 

el pluralismo político. Este Tribunal ha expresado que “[l]a 

democracia representativa es determinante en todo el sistema 
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del que la Convención forma parte”, y constituye “un „principio‟ 

reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, 

instrumento fundamental del Sistema Interamericano””. 

Definida la magnitud del derecho en cuestión y a 

fin resolver esta cuestión, se debe determinar si lo establecido 

por el Código Electoral resulta razonable o, si por el contrario, 

altera el derecho en pugna. 

Más allá de la postura que se adopte respecto de 

la finalidad de la imposición de una pena, necesariamente los 

derechos personales deben seguir un análisis distinto a los que 

impregnan la disposición judicial. Es decir, los derechos en 

juego indefectiblemente deben pasar por el tamiz de los 

derechos humanos y, sin perjuicio de introducir una nueva 

discusión, considera este Ministerio Publico que en la ejecución 

de la pena, insisto, independientemente de la doctrina que se 

siga al respecto, se erigen como insoslayables el respeto a los 

derecho que nos corresponde como seres humanos y 

ciudadanos.  

La legislación, la doctrina y la jurisprudencia se 

han encargado de abordar bastamente el tema de los derechos 

fundamentales llegando a comprometerse en nuestra Carga 

Magna con la incorporación de los tratados como ley suprema 

de la Nación (art. 75, inc. 22 CN). La jurisprudencia apoyada 

en ese reconocimiento superlativo de los derechos humanos 



sostuvo incluso la imprescriptibilidad en la persecución pública 

cuando estos se ven afectos. 

En este marco de situaciones y, en la cuestión de 

los derechos, entiende esta Fiscalía que su intervención no 

puede quedar atada a interpretaciones basadas en hechos, 

como por ejemplo, cual es el alcance de la pena o que se obtiene 

con la imposición de aquella, sino que estamos ante derechos 

que no dejan lugar a dudas que son inherentes a la calidad de 

“ciudadanos” y así este concepto se encuentra atado a los 

derechos consagrados por la Constitución Nacional en los 

artículos 1 y 22., por lo cual la institucionalidad del país 

requiere que su protección se encuentre dentro de la 

representación y el carácter republicano de gobierno que solo 

podrán garantizarse a través de los actos eleccionarios.  

Sin duda, debemos tener en cuenta la 

trascendencia de aquellos y la importancia para la 

consolidación de la democracia en la que todos vivimos, incluso 

los condenados. De hecho,  no existe lugar para esquivar a la 

cuestión traída a estudio con fundamentos que forma parte de 

una sanción del código penal. Y además opera en forma 

accesoria, casi automática. Por ello, no puede dejarse de 

soslayar una prohibición en el cuerpo de derechos no puede 

quedar atado a la imposición de una pena, máxime si tenemos 

en cuenta que para imponer su restricción el magistrado no 

debe hacer evaluación alguna bastándole solo una 
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comunicación al Sr. Juez electoral que en forma aritmética le 

tenga por cumplido un requisito que hoy no sale de lo formal.  

El análisis debe centrarse en este momento en 

determinar si en realidad una pena accesoria puede constituir 

un escollo al avance en el reconocimiento de los derechos que 

desde las nuevas normativas procesales entiendo avanza 

constantemente en favor de un mayor caudal de 

reconocimiento. La situación vista en perspectiva nos presenta 

de frente dos derechos, el relacionado con la representación y el 

de elegir nuestras autoridades previsto en la Constitución 

Nacional y por el otro, la imposición de una pena de carácter 

jurisdiccional y accesoria, los cuales frente al choque que se 

produce, como en el caso de autos, dejan a la luz que hoy 

quienes reciben la privación institucional del derecho cívico se 

encuentran desprovistos de poder expresar su voluntad por 

encima de esta decisión que en el ejercicio del poder punitivo 

del estado se ha dispuesto imponerle. 

Considero que a esta altura no hay lugar para 

análisis que dejen a medio camino el reconocimiento de 

derechos, ni la cuestión transite solamente por pilares 

filosóficos respecto de la imposición de la pena, pues, de hacerlo 

así, transformaríamos en una variable de estudio, derechos 

personalísimos y ni que hablar si son los previstos por los 

artículos 1 y 22 de nuestra Carta Magna. 



El establecimiento de la restricción durante el 

tiempo de la condena, debe necesariamente leerse dentro del 

dinamismo que tienen el reconocimiento de los derechos tanto 

personales como procesales y que cualquier posición restrictiva 

como la que tiene la actual norma procesal, más allá de la 

legitimidad que tienen los fallos judiciales, no deben cargar con 

mayores privaciones que las impuestas por la jurisdicción como 

fundamento para la sentencia; entre las cuales, la privación del 

derecho al voto, nada tiene que ver ni con el hecho, ni con la 

pena, sino parece estar como un requisito de nuestra 

normativa procesal penal, al cual la judicatura recurre en 

forma accesoria a lo que fue la verdadera definición sobre la 

conducta del condenado. 

Tampoco debe analizarse la cuestión del voto de 

los condenados desde un punto de vista de la logística electoral, 

pues, como ocurrió con el sufragio de los privados de libertados 

sin sentencia firme, incumbió a la justicia y en ese rol de 

control de constitucionalidad de las normas de nuestro 

supremo tribunal se pronunció en los fallos Mignone y 

Barcesat, no dejando dudas que los derechos no están atados a 

coyunturas políticas o cuestiones sociales, sino que deben 

atenderse a resultados que en forma directa y definitiva 

pueden vulnerar derechos de raigambre constitucional; hoy es 

el caso de la respuesta jurisdiccional punitiva del Estado y allí, 

considero que existe un avance, por lo menos imprudente, en 

campos donde la participar que le cabe a los ciudadanos no 
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pude seguir teniendo restricciones, ni menos responder a 

cuestiones históricas, que como lo dije anteriormente necesitan 

de una revisión y actualización en la materia. Tampoco 

entiendo que situaciones de etiquetamiento social como el de 

una condena puedan tener un alcance tal que restrinja o altere 

derechos que el mismo sistema penal está obligado a que se le 

respeten durante la ejecución de la pena. 

Ahora bien, ¿Qué es alterar? Según la Dra. 

Maria Angélica Gelli “podría afirmarse que una alteración 

conlleva una afectación sustantiva, esencial, desnaturalizadora 

de aquel principio, derecho o garantía, que inutiliza el núcleo 

central de aquéllos.” (Constitución de la Nación Argentina 

comentada y concordada 3era edición, Ed. La Ley. 2005, pág. 

327). 

En el caso bajo estudio, la afectación al derecho 

de voto resulta total para aquellas personas que se encuentren 

condenadas en los términos de los incisos “e”, “f” y “g” del 

Código Nacional Electoral al ser excluidos del padrón electoral, 

lo que aparece desproporcionado teniendo en cuenta que se 

está restringiendo un derecho fundamental en situaciones 

donde, por ejemplo, el ciudadano ha sido encontrado culpable 

de haber cometido una contravención, como es el caso del inciso 

“f” que refiere a infracciones vinculadas con “juegos 

prohibidos”. 



El debate más profundo que presenta esta 

cuestión es el alcance de los derechos y hasta donde llega la 

facultad del Estado en su regulación. Es que la limitación se 

presenta como la contracara de la extensión de los derechos. Es 

decir, así como los derechos no son absolutos, sus límites 

tampoco deben ser irrazonables, porque ello lo transforma en 

arbitrario y por tanto lesivo de los principios de igualdad y no 

discriminación. En razón de ello es que se exige que las leyes 

sean dictadas dentro del marco constitucional y para verificar 

que así sea, se busca su razonabilidad en los hechos y 

argumentos sobre los cuales se basó el legislador para dictar la 

norma cuestionada.  

Por ello, si bien, prima facie, puede parecer 

distinto el caso de quienes han sido condenados por delitos 

dolosos y se encuentran privados de la libertad, como bien 

señala el recurrente y varios de los Amicus Curiae no se logra 

dar con el fundamento legislativo que defienda tal restricción, 

lo cual imposibilita revisar el fin que tuvo en miras el 

legislador al adoptar las inhabilitaciones del artículo 3 del 

Código Electoral. Las cuales, haciendo un paréntesis, se han 

ido reduciendo con el correr de los años y el progresivo avance 

en el reconocimiento de los derechos inherentes a las personas -

incisos “b”, “c”, “d”, “h”, “j”, “k”-.  

En ese sentido señala Gelli que “la restricción 

del derecho debe evidenciar relación y proporción con un 

interés legítimo e intenso del Estado a fin de no imponer 
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barreras discriminatorias al derecho que constituye el centro 

de la participación política” (Obra ya citada, pág. 409). 

Llegado a este punto, donde pueden hacerse 

distintas interpretaciones de los por qué de tan determinante 

medida, esta Fiscalía adhiere a la tesis expuesta por el Dr. 

Alberto Martin Binder, del Instituto de Estudios Comparados 

en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien explicó que el 

“…origen temporal permite dar cuenta del paradigma jurídico 

bajo el cual se restringió el derecho al voto a personas 

condenadas. Se trata de la antigua doctrina que consideraba a 

la persona penada como un objeto a disposición del Estado 

calificada negativamente con un estatus jurídico inferior que 

implicaba la pérdida del derecho de ciudadano equiparable a la 

capitis diminutio. Como refiere Mommsen aludiendo al sistema 

romano “en el momento en que semejante condena fuera 

ejecutoria, el condenado pasaba a la propiedad del Estado; y 

para distinguirlo de los demás esclavos que a este pertenecían 

por otro título, los jurisconsultos lo llamaban esclavo de la pen, 

servus poenae. Al entrar en esta esclavitud, dejaba de formar 

parte de su familia y perdía sus relaciones matrimoniales. Sus 

bienes iban a parar al Estado, juntamente con su persona (…) 

de allí que una de las etimologías aceptadas sobre el término 

“reo” sea la vinculada con la raíz latina “res”, la cual aludía a 

cosas, objetos o bestias.” 



Claramente esta interpretación respecto de 

algunos ciudadanos no puede seguir vigente, en un estado 

derecho constituido bajo el sistema democrático de 

representación ciudadana, ya que constituye una grave lesión a 

los principios de igualdad y de no discriminación contemplados 

en la Carta Magna e instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Lo reseñado basta para determinar que las 

disposiciones citadas del art. 3 del Código Nacional Electoral 

no logran superar con éxito el test de razonabilidad requerido y 

consecuentemente deben ser declaradas inconstitucionales por 

V.E. a fin de garantizar el derecho a voto de quienes se 

encuentran inhabilitados en razón ellas.  

Ilustrando la postura adoptada precedentemente 

me es dable reproducir las conclusiones del trabajo doctrinario 

del Dr. Guillermo F. Treacy: “la construcción jurisprudencial 

del escrutinio estricto, como una forma más exigente del 

análisis judicial, se alinea con una concepción más robusta de 

los derechos y con un papel más activo de los jueces en la 

solución de problemas de discriminación (…) Hasta ahora, los 

casos en que fue empleado este tipo de análisis partían de una 

concepción individualista de la igualdad, en la que una 

persona, como integrante de los grupos sospechosos recibía un 

trato desigual frente a otras personas que no compartían esa 

característica. Sin embargo, este tipo de análisis tiene un 

potencial valioso como una forma de combatir situaciones de 
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desigualdad estructural… una expansión posible de escrutinio 

estricto puede orientarse hacia la remoción de obstáculos 

facticos que impidan el pleno goce de los derechos en particular 

debido a la existencia de prácticas, prejuicios y estereotipos. 

(…) En estos casos será esencial la labor de los operadores 

jurídicos en especial los litigantes en cuanto a la presentación 

de casos que permitan avanzar una agenda igualitaria en línea 

con el mandato de no discriminación que es una exigencia, no 

solo constitucional, sino también del derecho internacional de 

los derechos humanos” (lecciones y ensayos nro. 89 “categorías 

sospechosas y control de constitucionalidad” pág. 181-216) 

Además, debe tenerse en cuenta, a fin de 

efectivizar los derechos cercenados, lo señalado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Mignone cuando 

dijo que “reconocer un derecho pero negarle un remedio 

apropiado equivale a desconocerlo. En consecuencia, 

corresponde urgir al Poder Legislativo y al Poder Legislativo a 

que adopten las medidas necesarias para hacer efectivo el 

derecho a votar de los detenidos no condenados…”.  

Por todo lo expuesto, esta Fiscalía de Cámara 

considera que V.E debe hacer lugar al recurso presentado y 

revocar la sentencia apelada en los términos explicados ut 

supra.  

Fiscalía, 23 de abril de 2015 


