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Una cuestión de apreciación: 

El margen de apreciación en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

 Por   

Amaury A. Reyes-Torres1 

*** 

 

Toda discusión sobre el futuro o la reforma del sistema interamericano debe partir de tres ejes 

esenciales. Primero, la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (‘CIDH’) 

en cuanto a su rol cuasi-jurisdiccional y delimitar sus atribuciones en cuanto a órgano político y 

órgano que participa en la actividad jurisdiccional del sistema. Segundo, la reforma estructural de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (‘Corte IDH’), en cuanto a la posibilidad de 

aumentar la matrícula de jueces y así considerar la opción de poder dividir a la corte en salas y que 

el pleno, pueda decidir en atribuciones de alzada. Tercero, considerar la posibilidad de que la Corte 

IDH se incline por el margen de apreciación, pero no en la forma incierta como ha sido adoptada 

por la Corte EDH, sino bajo un prisma convencionalmente adecuada para evitar que la discreción 

se convierta en arbitrariedad. 

 

En efecto, la  Convención Americana sobre Derechos Humanos crea bases relativamente 

homogéneas entre los Estados parte, ya que, a pesar de las diferencias, comparten elementos que 

identifican a cualquier estado democrático y republicano. Pero, aun en las similitudes generadas, 

el Estado actúa para responder a su realidad. El margen de apreciación es la deferencia a favor del 
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Estado respecto a tensiones generadas por realidades jurídicas-sociales. En el presente trabajo 

abordaremos en qué consiste el margen de apreciación como deferencia judicial, particularmente 

en la práctica jurisdiccional en el derecho internacional de los derechos humanos en los sistemas 

europeo e interamericano, respectivamente (I). Finalmente, veremos a qué objeciones se enfrenta 

el margen de apreciación nacional, y qué pasos deben ser dados para aprender de las debilidades 

del concepto europeo del margen de apreciación para así adoptar una teoría convencionalmente 

adecuada del mismo, en el cual se admita un espacio de deferencia para las actuaciones del Estado, 

pero sin que dicha discreción a favor del Estado suponga vaciar de contenido a la CADH (II). 

 

I. MARGEN DE APRECIACIÓN (MOA) COMO DEFERENCIA JUDICIAL EN EL 

SISTEMA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

El margen de apreciación (‘MOA’ – por sus siglas en inglés) parte de la idea de que toda sociedad 

retiene para sí el espacio para resolver los conflictos que son inherentes entre los derechos y los 

interesales nacionales o entre las divergencias morales existentes.2 Dos cuestiones salen a relucir 

de esta aproximación conceptual: i) de que el Estado tiene una mejor apreciación de lo que 

constituye el interés nacional respecto al conflicto con el derecho individual; y ii) la restricción o 

interpretación de los derechos frente a lo que integra el interés nacional en un determinado contexto 

también estaría condicionado al relativismo moral que define a dicha sociedad. Esto, como 

correctamente señala Benvenisti3, trae a la vista el conflicto que existe entre la tendencia 

universalista de los derechos humanos como posiciones morales con pretensiones universales y el 

relativismo moral que de una manera u otra define a una determinada comunidad política. Ante la 

posible inexistencia de una solución absoluta, el MOA viene a ser ese espacio o válvula de escape 

en la cual se le da un determinado peso a la posición estatal, en cuanto a la apreciación del interés 

nacional preponderante que influye en la interpretación, delimitación, restricción y protección de 

un derecho convencional.  

 

                                                           
2 Pablo Contreras (2012): 32; Eyal Benvenisti (1999): 843 – 844  
3 Eval Benvenisti (1999): 844) 
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El MOA refiere, entonces, a la discreción o deferencia que un órgano jurisdiccional 

reconoce a otros órganos no jurisdiccionales (políticos) en la adopción de ciertas decisiones en la 

aplicación e interpretación de una norma jurídica. Sea porque el órgano a quien se le reconocerá 

la deferencia está en una posición mejor que el órgano jurisdiccional, o bien que aquello que 

comporta la aplicación de la norma jurídica sólo puede ser valorado por el órgano político; el punto 

reside en que el órgano jurisdiccional se “auto-restringe” (self-restraint) de emitir un juicio sobre 

un aspecto de lo que le ha sido apoderado, como también da como bueno y válido una determinada 

actuación o valoración realizada por el órgano político en la aplicación de la norma jurídica en 

cuestión. 

 

 En la práctica general de la deferencia a cargo de los tribunales a otros órganos, se parte de 

la idea de que en las decisiones que serán adoptadas existe un componente político o no-jurídico, 

sea por la multiplicidad de variables derivadas de las cláusulas a interpretar que son indeterminadas 

o vagas; o por las ramificaciones políticas que supone.4 Sumado a lo anterior, la existencia de 

dudas sobre la validez de un estatuto, norma o medida, que obliga al operador jurisdiccional a 

inclinarse a favor de aquel que ha dictado el acto o cuya actuación se cuestiona. De hecho, la 

deferencia hoy en día se explica también por la presunción de validez de las actuaciones que en el 

ámbito del derecho constitucional, por ejemplo, se conoce como la presunción de 

constitucionalidad.5 

 

En la doctrina de las cortes regionales de derechos humanos6 se observado cómo esta 

práctica es utilizada con mayor frecuencia y es reclamada a las cortes su utilización en ciertos 

temas controversiales. El margen, en este sentido, respondería al nivel de discreción que el órgano 

jurisdiccional supranacional otorga a las autoridades domésticas para el cumplimiento de sus 

obligaciones.7 No obstante, esto no quiere decir que existe un parámetro para una construcción 

                                                           
4 Véase, Caminker (2003): 79. 
5 Véase Caminker (2003): 85. 
6 Utilizaremos derechos fundamentales y derechos humanos indistintamente. La Corte IDH lo hace eso así: Argüelles 
y Otros Vs. Argentina (2014) 
7 Brauch (2005): 115 
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apropiada de esta doctrina, la cual ha sido tildada de arbitraria o poco incierta en cuanto a los pasos 

para su aplicación y sus consecuencias.   

 

1. El Margen de Apreciación (MOA): generalidades y elementos derivados de la 

doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos  

 

Aun cuando existen antecedentes en la Comisión Europea de Derechos Humanos, su punto de 

inicio formal lo encontramos en la Corte EDH en el caso Handyside8, en el cual reconoció un 

margen de discreción al Estado sobre la apreciación de los hechos que le lleva a intervenir en un 

derecho en un contexto determinado. En efecto, de acuerdo con la Corte9, los Estados tienen un 

margen de actuación que supone intervenir sobre el derecho en cuestión hasta el punto en que el 

Estado considere necesario, pero quedando dicha intervención y valoración bajo el control europeo 

en base a los estándares de proporcionalidad y justificación. No es para menos, como la propia 

Corte EDH lo ha determinado, el Estado conoce más su sociedad y las vicisitudes ante las cuales 

las medidas elegidas puedan responder en beneficio del interés público.10 

 

En este espacio, los Estados pueden desenvolverse ante la situación sin que, prima facie, 

pueda considerarse como violatoria a la convención, confiando en que el Estado aplicará 

correctamente la proporcionalidad de la medida11, quedando a manos de la corte el examen si dicha 

medida es desproporcional en cuanto al exceso y la forma cómo el análisis de la proporcionalidad 

ha sido llevado a cabo.12 De hecho, si existe algún elemento dentro de la doctrina de la Corte EDH 

que pueda ser considerada coherente o previsible respecto al margen de apreciación, es que es 

invocada en cuanto a cómo se debe llevar a cabo el cumplimiento o ejecución de los derechos al 

amparo de la convención.13  

                                                           
8 Handyside Vs. Reino Unido (1976): 48. 
9 Eweda v. Reino Unido (2013): 84.; Animal Defenders International v. United Kingdom (2013): 101 
10 Vistins v. Letonia (2011): 106.; Reyes-Torres (2014a): 766 
11 Katrovchvil (2011): 327; 329 
12 Hatton v. Reino Unido (2003): 123 y 130. 
13 Reyes-Torres (2014b): 3. 
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Casos controversiales como Pretty v. Reino Unido y Schalk & Kopf v. Austria o casos más 

simples como Petkoski v. Macedonia, nos revelan que el margen de apreciación puede ser 

conferido como una discreción a favor del Estado, en cuanto a la configuración del derecho en 

cuestión. Esto se observa cuando el margen de apreciación no solo afecta la aplicación del derecho 

al conjunto de hechos pertinentes, sino el contenido mismo del derecho en cuanto a su definición 

o contenido.14 Pero esto per se queda excluido respecto a derechos que presentan un peso in 

abstracto considerable o mal llamados “absolutos”, respecto a los cuales no es posible reconocer 

un margen.15  

 

Asimismo, la discreción o deferencia es reconocida también cuando se trata de las medidas 

o medios a través de los cuáles se desea alcanzar un fin. En estos casos, la Corte examina si las 

medidas adoptadas solo son apropiadas o adecuadas, por existir una multiplicidad medidas que 

pudieran ser adoptadas, pero que solo el Estado está en posición de identificar, quedando la corte 

solamente para verificar la compatibilidad de las mismas con la Convención.16 

 

Aunque el margen de apreciación recae en el marco de cualquier medida legislativa, 

administrativa o judicial por parte del Estado, en relación a algún derecho protegido por la 

convención17, el grado de amplitud de la deferencia dependerá sobre qué tipo de derecho o interés 

esté involucrado en la controversia objeto de examen por el tribunal internacional, así como por la 

naturaleza de las actividades sujetas a restricción o regulación; o bien por la naturaleza de los fines 

buscados por la medida estatal.18 Al tratarse de cuestiones relacionadas a aspectos de política social 

                                                           
14 Katrovchvil (2011): 330 
15 Véase Pablo Contreras (2012): 44 en cuanto a la existencia de un llamado “círculo interno” en el cual la Corte EDH 
ha intensificado su control o supervisión jurisdiccional, dejando apenas un nivel de discreción o simplemente dejando 
discreción alguna a favor de los estados. Por ejemplo: tratos inhumanos y degradantes; discursos políticos; libertad de 
asociación. 
16 Katrochvil (2011): 334. 
17 Harris, O’Boyle & Warbrick (2009): 11. 
18 Yordanova v. Bulgaria (2012): 118. 
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o aspectos de política económica el margen es amplio19, por oposición a cuestiones relacionadas a 

la identidad de las personas20 o cuando son grupos vulnerables21 o en situación de discriminación22, 

donde se consideran que el margen es restringido. 

 

No obstante, el desarrollo de la doctrina en la práctica del margen de apreciación ha llevado 

a que existan, además, dos factores adicionales a considerar para que la discreción sea reconocida. 

Primero, la falta de consenso europeo sobre un tema o bien ante la divergencia moral existente 

sobre un tema23; segundo, la necesidad de balancear la importancia de un derecho con la 

importancia de una restricción, a la luz de la finalidad apreciada o identificada por el Estado.24 En 

efecto, a partir de la experiencia de Handyside, se le otorga al Estado la posibilidad de evaluar 

cómo el equilibrio entre dos intereses en conflicto (derechos – interés colectivo) puede alcanzarse 

de la mejor manera; así como la valoración de dicha apreciación va de la mano del análisis de la 

necesidad de la medida de acuerdo a una sociedad democrática, todo esto en el marco del principio 

de subsidiariedad.25 

 

Aunque en derechos tan importantes como el derecho al voto, la Corte EDH ha reconocido 

un amplio margen para su regulación.26 Sin embargo, aun en tales supuestos, el amplio margen no 

debe suponer la posibilidad de que el estado haga uso del margen hasta el punto en que haga el 

derecho impracticable o los prive de su esencia.27 Esto también aplica cuando es llevado hasta tal 

punto en que la medida adoptada en ocasión de la deferencia sea tan amplio que no sea más que 

                                                           
19 Buckley Vs. Reino Unido (1996): 75; Cosic Vs. Bosnia Herzegovina (2013): 20.; Andrejeva Vs. Latvia (2009): 81 
– 83.; Broniowski Vs. Poland (2004): 182; Sporrong and Lönroth Vs. Suecia (1982): 35; Vistins & Perepjolkins Vs. 
Letonia (2011): 106 
20 Christine Goodwin Vs. Reino Unido (2002).  
21 Kiyutin v. Russia (2011): 63. 
22 Alajos Kiss v. Hungría (2010): 42; Francisco R. Barbosa Delgado (2011):126; Reyes-Torres (2014a)    
23 Dos casos: Schalk & Kopf Vs. Austria (2010); SAS v. Francia (2014): 129. 
24 Reyes-Torres (2014a): 768; Brauch (2005):126-127; Véase por igual Handyside Vs. Reino Unido (1978): 48 – 50. 
25 Véase Pablo Contreras (2012): 37. 
26 Anchugov Vs. Russia (2013): 95. 
27 Anchugov Vs. Russia (2013): 95. 
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una medida general e indiscriminada, en particular si se trata de un derecho de una capital 

importancia.28 

 

 También en materia de igualdad el margen de apreciación puede ser aplicado pero con 

ciertos matices. En la doctrina de la Corte EDH se reconoce que los Estados “disfrutan de ‘un 

margen de apreciación’ en la determinación de las diferencias en relación a situaciones similares 

para justificar un tratamiento diferenciado”.29 Pero, este margen se reduce atendiendo sobre qué el 

margen de apreciación pretende, ya que la igualdad en materia económica pudiese dar paso a un 

margen más amplio que la igualdad que impacta cuestiones vinculadas a la identidad de una 

persona.30 

 

 En casos en los cuáles la igualdad esté vinculada a un aspecto respecto al cual no existe un 

consenso y se mantiene una evolución, la Corte EDH ha reconocido por igual un margen de 

apreciación a los Estados de cierta amplitud.31 Este es el caso del matrimonio, y un reciente caso 

contra Finlandia respecto a cambio de sexo, que en mi opinión representa un retroceso respecto a 

lo decidido en Christine Goodwin v. Reino Unido. 32 Es oportuno recalcar que aspectos en 

controversia que resaltan una falta de consenso y el relativismo moral europeo respecto a alguna 

cuestión, la Corte EDH tiende reconocer un margen de actuación considerable a los Estados.  

 

Finalmente, quizás un punto de evolución del margen de apreciación, no necesariamente 

más acabado pero sí diferenciado de otras situaciones en las cuales el margen fue alegado, es el 

que se refiere al aspecto republicano o de participación socio-político. En el mítico caso SAS v. 

Francia, la Corte EDH declaró la conformidad de la prohibición del velo integral (burka) mediante 

una disposición penal que proscribía toda forma de cobertura facial total en los lugares públicos. 

                                                           
28 Anchugov Vs. Russia (2013): 99 – 100; mismos principios en Hirst (no2) (2005): 77 y 82. Sccopola (No.3) (2012): 
96 y 106. 
29 Rasmussen Vs. Dinamarca (1984): 40; Burden Vs. Reino Unido (2008): 60. 
30 Véase Christine Goodman Vs. UK (2002). 
31 Schalk & Kopf Vs. Austria (2010): 105. 
32 Christine Goodwin Vs. Reino Unido (2002): 100. 
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A pesar que Francia justificó la medida, primero, en motivos de seguridad y segundo, bajo motivos 

de inclusión socio-política, la Corte EDH solo admitió el margen en cuanto al último de los 

motivos que Francia arguyó para la justificación de la medida.  

 

En efecto, la Corte EDH sostuvo que debía abstenerse de emitir algún juicio debido a la 

importancia o finalidad que la norma perseguía como forma de proponer la inclusión social y 

republicana. Más aún, rechazó de plano el margen de apreciación respecto a cuestiones de 

seguridad, ya que no se ofrecía razones verificables o concretas, que permitiese al estado prohibir 

de manera general el uso del velo fácil. 

 

2. Margen de Apreciación (MOA) y la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos (Corte IDH): la búsqueda de la deferencia 

 

Al  igual que en la doctrina de la Corte EDH, no es posible hablar de restricciones respecto a 

derechos relacionados a la prohibición de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, por 

lo que en dicho ámbito la Corte IDH no admitiría un margen de apreciación.33 Esto no quiere decir, 

sin embargo, que respecto a otros derechos respecto a los cuales se admite su restricción en los 

términos convencionalmente admitidos.34 

 

La búsqueda del MOA en la práctica de la Corte IDH es equivalente a la búsqueda de Waldo. 

Es muy complejo identificar la doctrina y sus componentes en el marco de la práctica de la Corte 

IDH, pero no así imposible. En efecto, algunas decisiones (opiniones consultivas y casos 

contenciosos) permiten identificar elementos que demuestran que no solo el MOA no es ajeno en 

la doctrina de la Corte IDH, como tampoco que es inaplicable o insostenible en el sistema 

interamericano. Por lo que, preliminarmente, afirmar que no existe el MOA en el marco de la 

CADH no es cierto; más aún, si se entiende el MOA como deferencia o un ámbito de discreción 

                                                           
33 Castañeda Gutman vs México (2008): 174. 
34 Opinión Consultiva sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas (1985): 39; Caso Kimel Vs. Argentina (2008): 
52. 
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estatal, entonces, es posible concluir que sí es posible no solo encontrar el MOA en la doctrina de 

la Corte IDH, también que es posible justificar su utilización en el marco de la CADH. 

 

Desde muy temprano, la Corte IDH ha concluido que existe un margen de apreciación para el 

reconocimiento de requisitos para la naturalización de extranjeros35 o bien para precisar los 

imperativos del bien común, al momento de realizar una distinción de trato. En este tenor, la Corte 

IDH sostuvo lo siguiente:36 

Si bien no puede desconocerse que las circunstancias de hecho pueden hacer más o menos 
difícil apreciar si se está o no en presencia de una situación como la descrita en el párrafo 
anterior37, es también cierto que, partiendo de la base de la esencial unidad de la dignidad 
del ser humano, es posible apreciar circunstancias en que los imperativos del bien común 
puedan justificar un mayor o menor grado de distinciones que no se aparten de las 
consideraciones precedentes. Se trata de valores que adquieren dimensiones concretas a la 
luz de la realidad en que están llamados a materializarse y que dejan un cierto margen de 
apreciación para la expresión que deben asumir en cada caso.38 

 

Asimismo, la Corte IDH, en ocasión de la pena de muerte, ha reconocido que los Estados gozan 

de un cierto margen de apreciación – por medio de las leyes domésticas – en cuanto a la apreciación 

que debe gozar el juez nacional para evaluar la gravedad del delito.39  

 

                                                           
35 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica con la 
Naturalización (1984): 57-58; 62. 
36 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica con la 
Naturalización (1984): 58. 
37 Ese párrafo dice lo siguiente: “57. No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada 
legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. 
De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al 
individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo 
proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden 
apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que 
de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.” Opinión Consultiva sobre la 
Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica con la Naturalización (1984: 57) 
38 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
Naturalización (1984): 58. 
39 Raxcacó Reyes vs. Guatemala (2005): 133., por ejemplo, véase: “71. El delito de plagio o secuestro puede contener 
distintas connotaciones de gravedad, que irían desde el plagio simple, que no se encuentra dentro de la categoría de 
los “delitos más graves”, hasta el plagio seguido de la muerte de la víctima. Incluso en este último supuesto, que ya 
constituiría un hecho de suma gravedad, habría que ponderar las condiciones o circunstancias del caso sub judice. 
Todo lo cual deberá ser analizado por el juzgador, para lo cual es preciso que la ley conceda a éste cierto margen de 
apreciación objetiva.” 
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 La idea del margen de apreciación en el marco de la CADH, a mano de la Corte IDH, ha 

tenido su mayor desarrollo en cuanto al derecho a los recursos. En el caso Herrera Ulloa v. Costa 

Rica, la Corte IDH sostuvo que los Estados gozan de un grado de libertad para establecer 

regulaciones a los recursos disponibles en el orden interno contra sentencias jurisdiccionales, pero 

que tales regulaciones no pueden ser de tal grado que afecta u obstaculice la esencia del derecho 

en cuestión.40 

  

Otros autores41 sostienen que existen otros casos que revelan que la Corte IDH ha 

reconocido un nivel de deferencia a los Estados que válidamente puede concluirse como margen 

de apreciación. En este tenor, de acuerdo a esta postura, la Corte IDH ha reconocido un margen de 

discreción a los Estados en materia electoral42, en el sentido de cómo organizar el mismo ya que 

la CADH no protege un determinado sistema electoral, en cuanto a sistema por medio del sistema 

de partidos o admitiendo las candidaturas independientes. De hecho, Castañeda Gutman v. México 

adhiere un elemento adicional a esta deferencia reconocida a los Estados, ya que deberán superar 

un estándar de razonabilidad para que las regulaciones y/o restricciones sean conformes a la 

CADH.43 

 

En efecto,  

la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base 
exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas 
independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la 
decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que 
haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le 
escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos 
políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por 
lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la 

                                                           
40 Herrera Ulloa v. Costa Rica (2004): 161; Barreito Leiva (2009): 206. 
41 Pablo Contreras (2012: 80); Andrew Legg (2012): 91; 120. 
42 Véase Castañeda Gutman Vs. México (2008); y Caso Yatama Vs. Nicaragua (2005) 
43 Véase Castañeda Gutman Vss. México (2008): 166: “El sistema interamericano tampoco impone un sistema 
electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La 
Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos 
políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus 
necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una 
misma sociedad, en distintos momentos históricos.” 
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representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las 
personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la 
democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental 
e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta 
situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo 
histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la 
democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos 
mecanismos, entre muchos otros.44  

 

II.  MOA Y CORTE IDH: ¿ES POSIBLE REFORMULAR LA TEORÍA? 

 

1. Objeciones presentadas al MOA: generalidades 

 

El MOA, a pesar de que es utilizado con bastante frecuencia por la Corte EDH, el mismo no está 

ajeno a controversias u objeciones. El problema principal del MOA no solo reside en su estructura 

también para qué ha sido utilizado. En efecto, “el estándar del margen de apreciación no ha sido 

tanto un estándar para la interpretación sino más bien un estándar para la justificación de las 

actuaciones del Estado”.45 El margen de apreciación, tal como lo hemos visto, parece ser un 

instrumento que no hace más que promover una excesiva flexibilización de las obligaciones de 

respeto y garantía46 que promueve la CADH en su artículo 1.1, si el mismo es extrapolado sin ser 

matizado a la doctrina de la Corte IDH.   

 

Existen casos en los cuales parece ser que el MOA se ha convertido en una especie de 

cheque en blanco, tal como sucedió en la decisión de admisibilidad del caso Zubczewski v. 

Suecia.47 Como también casos en los cuales depende mucho en la existencia o no de un consenso 

entre los Estados europeos de la unión, como también en la sensibilidad de lo discutido por ser un 

tema moral o ético.48 No sabemos, en efecto, si solamente el consenso es relevante o cuándo el 

                                                           
44 Castañeda Gutman vs. México (2008): 204. 
45 Reyes-Torres (2014a): 771. 
46 Reyes-Torres (2014a): 771. 
47 Zubczewski Vs. Suecia. (2010): 19 – 22. 
48 Con respecto a esto, Brauch (2004): 150 señala que: “[N]adie sabe cuando [el] consenso será alcanzado, cuantos 
Estados serán necesarios para alcanzar dicho consenso, o si el consenso deberá ser Europeo o si es necesario que sea 
un consenso internacional. De hecho, no se sabe si en sí el consenso es necesidad, quizás un tendencia sea suficiente.” 
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consenso se considerará suficientemente maduro para entender que el margen es reducido o 

inexistente; o bien convertir a las cuestiones morales o éticas en razones de segundo orden ante el 

derecho, cuando usualmente el derecho constituye razones de segundo orden para excluir esas 

razones subjetivas de primer orden sobres las cuales se construyen la ética o moralidad.  

 

 Por lo que existen divergencias en cuanto a la extensión del margen para que pudiera ser 

válidamente utilizado para sustentar una argumentación particular o concreta en favor de un interés 

estatal. De hecho, toda discusión sobre el margen reside en la determinación de la idea de si cuando 

se habla del margen de apreciación, estamos hablando de aquellos casos en los cuales el Estado 

tiene vía abierta para determinar aplicar, interpretar o restringir un derecho convencional, y no 

aquella potestad de asumir, a su discreción los motivos por los cuales procede ante la aplicación 

y/o interpretación de un derecho sujeto a revisión convencional. 

 

Otras de las críticas residen en la contradicción en la aplicación del MOA en casos que 

pudiesen ser similares, así como la utilización de los argumentos del consenso y de la cuestión 

moral como razones de segundo orden ante dichos casos similares. A propósito de orientación 

sexual e identidad de género, en Christie Goodwin v. Reino Unido49 la Corte EDH había reducido 

el margen cuando se trataba de cuestiones relacionados a aspectos íntimos de las personas, pero 

ya en Hämäläinen v. Finalandia50 reiteró que si bien los efectos relativos al cambio de cambio de 

género no cae del todo en el margen de apreciación, si pudiese estarlo en parte. De modo que, en 

cuanto al matrimonio, la convención no impondría requerimientos especiales para el 

reconocimiento del matrimonio, en particular si ya existían protecciones similares como la unión 

civil registrada. Pero, a pesar de esto, al no existir un consenso formado respecto a los Estados 

miembros del consejo sobre esta cuestión sensible de corte moral, entonces un amplio margen de 

apreciación debe ser otorgado.51  

                                                           
49 Christie Goodwin Vs. Reino Unido (2002):90, También en los casos Parry Vs. Reino Unido (dec) (2006); Dadouch 
Vs. Malta (2010) 
50 Hämäläinen Vs. Finlandia (2014): 42 y sgtes. 
51 Hämäläinen Vs. Finlandia (2014): 72 - 74. En efecto, tengo serias dudas en cuanto a los efectos de esta decisión que 
pudo suponer un serio revés a Christine Goodwin v. Reino Unido (2002): 75. 
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De hecho, la Corte EDH reiteró que, a pesar de ello, donde no exista consenso entre los 

estados parte del consejo, en cuanto a la importancia de los intereses en juego o las mejores formas 

de proteger tales intereses, particularmente donde esos intereses supongan cuestiones morales o 

éticas sensitivas, se reconoce un margen de apreciación.52 Asimismo, si se debe hacer un 

ponderación entre los intereses privados y los intereses públicos en juego, se reconoce el margen 

por igual.53 Pero, tan pronto ese punto de discusión vinculado a aspectos íntimos de la persona o a 

su identidad, represente una cuestión de alto desacuerdo y sensibilidad, moral, el margen deja de 

ser amplio. Lo que se revela, entonces, es una disparidad muy marcada en la forma como debe ser 

empleado el margen de apreciación. 

 

En conclusión, a los fines del presente trabajo podemos agrupar las objeciones o críticas en 

los siguientes ejes: 

- No existe un estándar claro para poder aplicar el margen de apreciación 

- Aun cuando la cuestión objeto de examen recaiga sobre un aspecto relacionado a una 

parte íntima o de identidad del sujeto, pero respecto a la cual no exista consenso, 

entonces, el margen es amplio. En otras palabras, no hay tal cosa como margen reducido 

epistémicamente verificable. 

- No indica cómo el control de proporcionalidad deberá ser realizado en los casos en los 

cuales el margen de apreciación sea reconocido. 

- No existe un elemento para determinar cuándo existe un aspecto moral o ético sobre lo 

cual no exista consenso entre los Estados. 

- No existe un estándar para determinar que existe o no existe un consenso europeo sobre 

la cuestión de controversia; como tampoco indica qué tanto consenso es requerido para 

proceder a reducir o no el margen de apreciación. 

                                                           
52 Christie Goodwin Vs. Reino Unido (2002): 85. 
53 Evans Vs. Reino Unido (2007):77; S.H. & others v. Austria (2011): 94. 
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- No está claro en materia de igualdad si el margen de apreciación acordado estará 

condicionado o no a la existencia de protecciones jurídicas para evitar tratos 

convencionalmente inadecuados. 

- Tampoco está claro sobre qué, específicamente, recae el margen de apreciación 

reconocido a los Estados antes un determinado aspecto. Como tampoco está claro cómo 

es el control o supervisión que la corte deberá realizar. 

 

2. Elementos para reconstruir una teoría adecuada del MOA en la CADH 

 

Lamentablemente, el espacio no es el adecuado para abordar detalladamente las objeciones 

al margen de apreciación, pero hemos expuestos a grandes rasgos: i) las objeciones; y ii) cómo 

está construido el margen en la Corte EDH y en la Corte IDH. A partir de lo que hemos visto 

podemos proponer elementos base para poder perfilar cómo el margen de apreciación pudiese tener 

cabida en la CADH y en la doctrina de la Corte IDH. 

 

Como parámetro general, se debe recalcar el carácter subsidiario de la Corte IDH como 

bien se desprende del preámbulo de la CADH. El carácter subsidiario radica, en términos 

generales, a que la Corte IDH no está supuesta a actuar de manera principal o que reemplace a las 

autoridades nacionales en el cumplimiento de sus obligaciones al amparo de la CADH. La 

consecuencia del carácter subsidiario de la Corte IDH tiene un impacto capital, en el sentido de 

que son los Estados los principales obligados en el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en la convención, lo que supone una facultad de actuación para ello, ya que las formas o pasos a 

agotar para dicho cumplimiento no se indican enteramente en el trato. Por lo que existe, prima 

facie, una deferencia reconocida a los Estados para llevar a cabo los objetivos convencionales en 

la protección de los derechos. 

 

En este tenor, el margen de apreciación debe ser admitido como un ámbito de deferencia 

reconocido a los Estados para actuar de una determinada forma en el cumplimiento de las 

obligaciones negativas y positivas derivadas de la CADH. Los Estados, en muchos aspectos 
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fácticos y de practicidad, están en una mejor posición de apreciar las situaciones internas que el 

tribunal internacional, debiendo serle reconocidos un mayor ámbito de actuación en la apreciación 

de tales elementos para interpretar, aplicar y restringir derechos convencionales. De modo que, 

podría decirse, que el margen de apreciación actúa como un margen de discreción en la 

determinación de la ejecución de las obligaciones contenidas en el tratado y la limitación de los 

derechos, en cuanto a la apreciación de los motivos bajos los cuales se justificaría esto.  

 

El hecho de que exista deferencia, no implica que es una facultad discrecional absoluta a 

cargo de los Estados para limitar libremente los derechos fundamentales protegidos en la CADH. 

Sí existe un nivel de discreción ya que se le reconoce al Estado realizar apreciaciones que en sí 

mismas no están en la convención como tampoco ésta provee los parámetros de rigor para 

realizarlas, pero no existe al margen de la CADH ni exento de control discreción alguna. Sobre 

este punto se pronuncia la Corte IDH en el sentido de que: 

Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, 
como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como lo ha establecido 
anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los 
derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos 
políticos. 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. 
Conforme a lo establecido en el artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma 
de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor 
medida que la prevista en ella”54 

 

Como habíamos indicado, la amplitud del margen de apreciación dependerá de cuestiones 

propias de políticas económicas sociales, en la ejecución de obligaciones convencionales o la 

implementación de medidas para adecuar el derecho interno a la CADH. El ejercicio de esta 

deferencia por parte del tribunal supranacional es posible en el marco de unos parámetros 

determinados, que contrario a la experiencia europea, existe en el seno de la CADH. Algunos de 

                                                           
54 Castañeda Gutman vs. México (2008): 174. 
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estos elementos pueden ser: la cláusula del disfrute de los derechos sin discriminación (1.1)55; la 

cláusula de la adecuación del derecho interno al derecho convencional (artículo 2)56; la cláusula 

de la personalidad jurídica (artículo 3) 57; la cláusula de interpretación (artículo 29)58 y la cláusula 

de restricción de derechos (artículos 3059 y 3260).  

 

Aunque el margen de apreciación es un fantástico instrumento para aliviar la tensión 

contramayoritaria, la deferencia reconocida no puede vaciar de contenido el estatus jurídico del 

tribunal en interpretar no solo su estatuto, también el tratado en sí. Un margen amplio sería, en 

igual sentido, si un tribunal supremo o constitucional actué con deferencia a las interpretaciones 

que realicen otras ramas, quedando su posición como interprete auténtico de un instrumento 

jurídico en un segundo plano.61   

 

Vale rescatar que, en la medida que la medida afecte a principios vinculados a la dignidad 

de la persona, entonces el margen de apreciación debe ser reducido; de lo contrario, habrá una 

                                                           
55 “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 
a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 
56 “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” 
57 “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.” 
58 “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de 
los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con 
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al 
ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que 
puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza.” 
59 “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general 
y con el propósito para el cual han sido establecidas.” 
60 “1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona 
están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 
en una sociedad democrática”. 
61 Véase sobre esto Schapiro (2005, 664 – 669). 
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mayor deferencia reconocida a los órganos estatales, en particular respecto a temas económicos y 

de política social. La ausencia del consenso o si la cuestión a discutir es de alto contenido moral o 

ético, no deberán ser sino motivos accesorios o colaterales que acompañen el análisis que 

fortalecerán o no la premisa epistémica que garantizaría un margen de actuación amplia o reducida. 

 

 En efecto, sobre esto último, aunque la Corte IDH toma en cuenta la evolución de un 

determinado tema entre los Estados62, no es un parámetro decisivo para que la corte tenga 

deferencia a la apreciación del Estado. La Corte consideró que allanarse ante una ausencia de 

consenso respecto a un determinado punto, que de una manera u otra cae en el ámbito de aplicación 

del tratado, sería una abstención de decidir. Este fue el caso de Atalla Riffo Vs. Chile63, en el cual 

sostuvo que 

 

92. En  lo  que  respecta  al  argumento  del  Estado  de  que  para  la  fecha  de  emisión  
de  la sentencia  de  la  Corte  Suprema  no  habría  existido  un  consenso  respecto  a  la  
orientación sexual como  categoría prohibida  de discriminación, la Corte resalta que la 
presunta falta de un  consenso  al  interior  de  algunos  países  sobre  el  respeto  pleno  por  
los  derechos  de  las minorías  sexuales  no  puede  ser  considerado  como  un  argumento  
válido  para  negarles  o restringirles sus derechos humanos  o para perpetuar y reproducir 
la discriminación histórica y  estructural  que  estas  minorías  han  sufrido (…)..  El  hecho  
de  que  ésta  pudiera  ser  materia controversial  en  algunos  sectores  y  países,  y  que  no  
sea  necesariamente  materia de consenso  no  puede  conducir  al  Tribunal  a  abstenerse  
de  decidir,  pues  al  hacerlo  debe remitirse  única  y  exclusivamente  a  las  estipulaciones  
de  las  obligaciones  internacionales contraídas por decisión soberana de los Estados a 
través de la Convención Americana. 
93.  Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a  
nadie  y  bajo  ninguna  circunstancia  con  base  en  su  orientación  sexual.  Ello  violaría  
el artículo  1.1.  de  la  Convención  Americana.  El  instrumento  interamericano  proscribe  
la discriminación,  en  general,  incluyendo  en  ello  categorías  como  las  de  la  orientación  
sexual la  que  no  puede  servir  de  sustento  para  negar  o  restringir  ninguno  de  los  
derechos establecidos en la Convención. 

 

Este argumento también iría de la mano con el argumento respecto a las cuestiones morales, 

cuestiones respecto a las cuales la Corte EDH se inclina por reconocer un margen de apreciación. 

Dar entrada a las cuestiones morales como punto de partida para decidir una pretensión presentada 

                                                           
62 Véase, por ejemplo, Claude Reyes Vs. Chile (2006).  
63 Atala Riffo y niñas Vs. Chile (2012): 92 – 93. 
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al tribunal, no solo implica una abstención de fallar, también implicaría negar el derecho como 

razón de segundo orden. Si el derecho existe como pretensiones que excluyen otras pretensiones 

ancladas en pretensiones subjetivas que no gozan de un determinado estatuto objetivo 

necesariamente compartido por otros; entonces, al dar paso a la moral como elemento para decidir 

el derecho perdería su razón de ser.  

 

Las razones de segundo orden son aquellas razones para actuar o no actuar por una razón 

que es de primer orden (razón para realizar o no una acción).64 El derecho reemplaza y excluye 

razones distintas a éste, salvo razones protegidas y que derrotan a las razones de segundo orden 

que son excluyentes, por ejemplo, la objeción de conciencia. 

 

Admitir estos dos argumentos como razones principales para excluir la autoridad del 

tribunal para decidir respecto a determinados aspectos, no podría llevar a argumenta – pero con 

cautela – que entonces no contaría el carácter genuino propio de un sistema jurídico. En efecto, la 

resolución del conflicto estaría anclado en criterios no predeterminados por la norma convencional 

y/o normas accesorias, como tampoco, en consecuencia, serían considerados como órganos de 

autoridad por otros órganos que ejecutan o imponen sus decisiones al oponer su propio juicio al 

juicio del tribunal realizado en base a razones jurídicas que actúan como razones de segundo orden 

por igual.65 

 

Aunque el argumento del margen de apreciación y su relación con el razonamiento 

práctico, a propósito de las razones de segundo orden, es más extenso y complejo, la idea que 

queremos expresar que no son razones excluyentes autónomas, o que al menos sean consideradas 

razones excluyentes al margen del contenido de la CADH que pudiesen confirmar dicho estatus.  

 

                                                           
64 Abril (2011), 63 
65 Raz (1990) 
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Por otro lado, el MOA tiene su origen en el derecho administrativo francés y alemán66, por 

lo que quizás deberíamos explorar allí por aquello que la Corte EDH olvidó al momento de 

construir su estándar. De modo que el ejercicio de toda potestad o facultad contiene elementos que 

construyen las vías o los caminos por medio de los cuáles la discreción o la facultad es ejercida. 

   

2.1.Control jurisdiccional y elementos reglados 

 

Trayendo la experiencia del derecho administrativo (haciendo las debidas y necesarias 

matizaciones), si anclamos la deferencia producto del MOA a la idea de discrecionalidad, 

entonces, el ejercicio de esta facultad no es ajurídico o extrajurídico, aun cuando lo que aprecia 

pueda serlo al existir un nivel de selección, opción o escogencia ante variables extrajurídicas que 

dan píe a una gama amplia de alternativas a seleccionar.67 Existen elementos reglados68 que pueden 

ser objeto del examen del órgano jurisdiccional supranacional, centrándose así el objeto del control 

jurisdiccional en la procedencia y alcances de la libertad de la deferencia o discrecionalidad 

reconocida.69 Recordemos que la discrecionalidad encuentra en los derechos un límite de difícil 

superación.70 

 

Usualmente se reconoce como parte de los elementos reglados la competencia; la extensión 

de la facultad; y el procedimiento, pero también la previsión normativa del ejercicio de la facultad, 

el supuesto que legitima el ejercicio de la misma, y su finalidad. Estos elementos reglados pudiesen 

ser los criterios generales de proporcionalidad o razonabilidad que toda actuación del Estado debe 

seguir. Si la norma o la práctica está de conformidad a la convención, o bien si se han cumplido 

los artículos 29 y 30 de la CADH. Esos elementos reglados, que pueden ser incluidos otros pero 

que a fin de esta sección los trataremos de manera independiente, son los suficientemente 

previsibles para que la Corte IDH no toque la valoración de conveniencia u oportunidad del Estado 

                                                           
66 Pablo Contretas (2012); Cristinel Murzea (2012): 141-142; Jeffrey A. Brauch (2004): 116. 
67 Véase Peña Solís (1998): 53. 
68 Sobre esto véase Santamaría Pastor (2009): 337. 
69 Véase Rodolfo Comadira & Jorge Escola (2006): 63.  
70 Véase Niñas Yean y Bosico Vs. Rep. Dominicana (2005); Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (2005). 
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en la apreciación de los motivos y de los intereses preponderantes que justifiquen una determinada 

forma de aplicación, interpretación o restricción de un derecho convencional.   

 

En el marco de la CADH podemos indicar que será partiendo del objeto de protección y la 

delimitación del derecho convencional en el cual se determinará si existe un margen de 

apreciación, así como su extensión. Es imprescindible esto, porque partiendo del texto y de las 

sucesivas interpretaciones del derecho, se podrá determinar qué forma parte de la sustancia del 

derecho, qué está libre para regulación o restricción estatal, y sobre qué aspectos existe una 

deferencia a los Estados. Recordemos que el derecho internacional es en sí un derecho de mínimos 

que descansa en la obligación primaria de los Estados para cumplir con los objetivos del tratado. 

 

Como el margen de apreciación es utilizado como argumento para la restricción de 

derechos, un elemento sobre el cual recaerá el control, sin importar la extensión del margen de 

apreciación, es si el artículo 30 de la CADH ha sido satisfecho. En este tenor, se requiere que toda 

limitación o restricción a los derechos reconocidos en la convención serán aplicadas conforme a 

leyes dictadas para el interés general y con el propósito para el cual fueron dictadas tales leyes para 

la restricción de los derechos.71 

 

 En primer término, el margen de apreciación es reconocido en el marco del principio de 

legalidad, es decir, que una ley previa debe existir para la limitación o restricción al derecho.72 De 

hecho, se le reconoce una deferencia a los Estados, en el marco de su regulación interna, como 

procede la limitación de los derechos a través de “leyes”73, no obstante, se entiende, como primer 

                                                           
71Véase Artículo 30 CADH. 
72 Véase Castañeda Gutman Vs. México (2008): 176: “176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho 
establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida 
limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que 
autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por 
ley63. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material.” 
73 Opinión Consultiva sobre la expresión leyes (1994):32: “Este principio, dentro del espíritu de la Convención, debe 
entenderse como aquel en el cual la creación de las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con 
los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su 
conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de legalidad está 
vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la 
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término, que la restricción debe ser en sentido formal74, pero se debe observar el procedimiento 

interno en cada Estado.  

 

 Otro elemento reglado sobre el cual recae el control jurisdiccional de toda deferencia o 

margen de apreciación a reconocer, sería la finalidad de la medida. La finalidad debe ser una 

finalidad legítima, es decir, una finalidad permitida por la CADH, sea en el marco de derechos 

específicos, o bien en el marco de la cláusula general de limitación. 75 Si es una finalidad ilegítima 

o no compatible con la CADH, entonces, el margen de apreciación no es otorgado y se retiene la 

violación a la convención. 

  

 Finalmente, la necesidad y proporcionalidad de la medida debe ser por igual examinada.76 

A juicio de la Corte IDH, para “(…) evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este 

último requisito, la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, 

esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor 

grado el derecho protegido, y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.” Es claro 

que estamos en presencia de una variante del principio de razonabilidad o proporcionalidad. 

Dependiendo sobre cuál es el objeto de discusión, la aplicación de este estándar será menos o más 

restringido, si es el caso de categorías protegidas ante la discriminación, el estándar sería estricto 

y un margen de apreciación será bastante estrecho o nulo.  

 

 Lo interesante de esto, a mi juicio, reside en la valoración de si la medida se ajusta 

estrechamente al logro del objetivo legítimo, dígase que es el principio de proporcionalidad en 

sentido estricto. El principio democrático y el principio de subsidiariedad marcan las pautas de que 

el Estado es el primer obligado para cumplir con las obligaciones en la CADH y observar sus 

                                                           
propia Convención, relativo al "ejercicio efectivo de la democracia representativa ", que se traduce, inter alia, en la 
elección popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al 
bien común (…) 
74 Véase Opinión Consultiva sobre la expresión leyes (1994):22 – 27. 
75 Castañeda Gutman Vs. México (2008) :180; Argüelles y otros Vs Argentina (2014): 226. 
76 Castañeda Gutman Vs. México (2008):184; Argüelles y otros Vs Argentina (2014): 227. 
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postulados al implementar alguna medida que limita los derechos protegidos en la misma. Como 

los derechos son, mayormente, normas de principios, que no solo requieren que su optimización 

se realice de acuerdo a cánones fácticos y jurídicos, también en base a criterios epistémicos, tal 

como ha sido estudiado por Robert Alexy.77  

  

En efecto, este criterio excluye la idea de que el Estado adopte decisiones no favorables a 

los derechos sobre la base de premisas empíricas inseguras o poco ciertas, es decir, que la medida 

aun en el marco de apreciación debe tener un cierto nivel de certeza o de verosimilitud que 

justifique la actuación del Estado respecto a un derecho convencional. Esto es particularmente útil 

en el momento de balancear o ponderar un derecho convencional respecto al interés público 

preponderante o la presión social. En palabras de Alexy78: 

 

En cuanto a principios, los derechos fundamentales exigen que la certeza de las 
premisas empíricas que sustentan la intervención sea mayor, cuando más intensa 
sea la intervención en el derecho. Esta exigencia condice a una segunda ley de 
ponderación, según el cual: Cuanto más intensa sea una intervención en un derecho 
fundamental, tanto mayor debe ser la certeza de las premisas que sustentan la 
intervención.  

 

Entonces, en el marco del ejercicio del control de proporcionalidad que realice la corte, 

debe tomar en cuenta la seguridad o las certezas de las premisas sobre las cuales se fundamenta la 

actuación del Estado en el marco del margen. En la medida de que las premisas sean ciertas o 

epistémicamente verificables, entonces, el margen se reafirma y la violación en sí al derecho no 

podrá ser retenida. Por lo que, el ejercicio del margen de apreciación no conduce automáticamente 

a la declaración de no violación al derecho, sino que es un margen otorgado pero que sus supuestos 

reglados o formales de su ejercicio deben ser alcanzados. 

 

Dentro de esta parte de los elementos sobre los cuales recae el control o la verificación del 

ejercicio razonable del margen de apreciación, reside en la cualidad de la ley. Aunque decidido en 

                                                           
77 Alexy (2008): 550 – 562. 
78 Alexy (2008): 552. 
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el marco de un proceso sancionatorio administrativo, esta característica que debe cumplir una 

norma jurídica resalta la importancia de la seguridad jurídica cuando se trata de la afectación de 

derechos, en particular aquellos protegidos por la CADH. 

 

En ese entonces, la Corte IDH sostuvo, siguiendo a la Corte EDH, que la norma debe ser 

adecuadamente accesible; suficientemente precisa; y previsible.79 Existe, además, un test de 

previsibilidad para las normas jurídicas: i) el contento de la norma bajo análisis; ii) el ámbito de 

aplicación para el que fue creado la norma; y iii) el estatus de las personas a quien está dirigida la 

norma.80 Si el ejercicio del margen de apreciación ha sido realizado conforme a la ley o a una 

norma jurídica habilitada para ello, entonces, esa norma jurídica que conlleva la afectación de 

derechos debe ser accesible, precisa y previsible, de lo contrario sería no convencional el ejercicio 

del margen que tiende a la afectación de derechos. 

 

Lamentablemente, la Corte IDH no ha hecho uso de la doctrina de la cualidad o calidad de 

la norma jurídica en más casos, pero es un criterio de análisis importante para evaluar si el Estado 

se ha excedido o no en el ejercicio del margen de apreciación. Constituye, en efecto, uno de los 

elementos reglados en el ejercicio del margen de apreciación que está sujeto al control 

convencional.   

 

2.2. La Motivación 

 

Cuando se habla de facultades o potestades discrecionales, la motivación constituye uno de esos 

elementos reglados objeto de control, pero por la preponderancia del mismo debe examinarse 

separadamente. El elemento de la motivación está vinculado al examen de la proporcionalidad o 

razonabilidad de la medida adoptada en el ejercicio del margen de apreciación. Aunque el Estado 

tiene un margen para identificar la necesidad de la medida, está precedido por una obligación de 

                                                           
79 Lopez Mendoza Vs. Venezuela (2011): 199. 
80 Lopez Mendoza Vs. Venezuela (2011): 199. 
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motivación, que permite al tribunal observar el por qué la medida adoptada es razonable y no es 

convencionalmente objetable. 

 

En palabras de Rivera Guevara81 

Es posible afirmar que, para que el Estado pueda utilizar válidamente el 
margen de apreciación, debe ser capaz de justificar la necesidad en cuestión 
y ofrecer motivos previos al uso de dicha discreción. En consecuencia, 
proceder a ampararse en el margen de apreciación sin la suficiente y 
aceptable justificación en cuanto a la necesidad de hacerlo (….), resultaría 
(….) en arbitrariedad.  

 

Tan pronto el Estado decida ampararse en el margen de apreciación deben darse elementos 

concretos y específicos al caso en cuestión que explican por qué existe un margen a favor del 

Estado. No implican formulas inocuas y ambiguas, como atribuidas a fórmulas genéricas tales 

como el orden público. Es la motivación el elemento clave para la justificación del margen de 

apreciación, así como para un adecuado ejercicio del principio de proporcionalidad de las 

conductas o actuaciones en el marco del margen de apreciación. 

 

La motivación debe recaer en los siguientes puntos: 

 ¿Por qué existe un margen de apreciación a cargo del Estado? 

 ¿Cuál es el interés preponderante justificado y necesario en una sociedad democrática? 

 ¿Cuál es la finalidad que se busca? 

 ¿Por qué se trata de una situación respecto a la cual el Estado está en una mejor posición o 

por qué esa situación responde a particularidades propias del Estado? 

 ¿Supone este margen una exclusión de las obligaciones bajo la CADH o simplemente una 

interpretación diferenciada? 

 

2.3. Prohibición de privar a los derechos de su contenido esencial 

 

                                                           
81 Rivera Guevara (2014):8. 
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Tal como hemos visto ut supra en la doctrina de la Corte IDH sobre el derecho a los recursos, el 

margen de apreciación en cuanta su límite cuando se intenta privar a los derechos de su esencia. 

En efecto, interpretando el artículo 29 (a) de la CADH, encontramos un límite al margen de 

apreciación, cuando la Corte IDH ha reconocido que en dicho artículo existe una prohibición 

general de privar a los derechos de su contenido esencial.82 Si el margen de apreciación reconoce 

deferencia al Estado respecto a uno o varios derechos reconocidos en la CADH para su limitación 

o interpretación, entonces, debe hacer siempre y cuando no afecte su contenido esencial, lo cual el 

operador jurídico debe tener en cuenta cuando realice el control de razonabilidad sobre el ejercicio 

del margen. 

 

2.4.Interpretación conforme a la CADH 

 

Existe un margen reconocido a los Estados para la adecuación del derecho interno a la norma 

convencional, es decir, existe una obligación de adecuación pero la forma es dejada a los Estados.83 

El resultado del ejercicio de la discreción reconocida para el cumplimiento de esta obligación, 

entonces, podrá ser eventualmente juzgado, ya que aunque exista un nivel de discreción en cuanto 

a la forma de adecuación, las medidas deberán ser efectivas para que lo que esté establecido en la 

CADH pueda ser realmente cumplido y puesto en práctica.84  

 

En este tenor, en caso de dudas sobre el acto o norma, en cuanto a su posible violación a la 

CADH, debiese por otorgarse una interpretación diferida o conforme a la CADH a cargo del 

tribunal supranacional, como sucede en regímenes constitucionales en Europa y Latinoamérica. 

Esto es especialmente relevante ante situaciones de ausencia de consensos o bien ante divergencias 

morales o éticas. Si no existe consenso ante situaciones éticas, lo jurídicamente correcto es 

pronunciarse sobre el asunto pero bajo una metodología distinta. De lo contrario, ampliar el 

                                                           
82 Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (2008): 218; Yatama Vs. Nicaragua (2005): 204. 
83 Reyes-Torres (2014b): 5; Zambrano Velez Vs. Ecuador (2007): 57.  
84 Caso última Tentación de Cristo (2001): 87, Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República 
Dominicana (2014): 271. 
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margen de apreciación en base a estos motivos es arbitrario y puede incurrir en negación de 

decisión por efecto que hay un margen de apreciación y por ende, no puede emitirse ningún juicio. 

 

Por ello, ante estos elementos, la Corte debería volver a interpretar la disposición 

convencional cuestionada partiendo directamente del texto para determinar las obligaciones bajo 

la misma y observadas desde las circunstancias e intereses apreciados por el Estado, siempre y 

cuando exista una multiplicidad de interpretaciones entre las cuales pudiese elegir la 

convencionalmente más adecuada. Si la existencia de la práctica o norma alegadamente 

inconvencional puede ser objeto de una interpretación convencional distinta, la declaratoria de 

violación pudiese ser condicionada a una interpretación distinta, de forma tal que se le da al Estado 

la oportunidad de adecuar las apreciaciones realizadas a las disposiciones convencionales.  

 

2.5.Principio de igualdad y no discriminación 

 

Por último, no por ende menos importante, el principio de igualdad y no discriminación representa 

el elemento por excelencia que pone límites al margen de apreciación que se le puede reconocer 

al estado en distintas circunstancias. El principio de igualdad y no discriminación es un principio 

básico de toda sociedad democrática85, que permea todo el ordenamiento jurídico y que ha entrado 

en el dominio del jus cogens.86 Esta característica, por sí, excluye la existencia de un margen 

absoluto porque sería, entonces, considerar la existencia de una norma Jus Cogens contraria que 

aún no se ha cristalizado como tal. 

 

En el marco de la CADH el principio de igualdad y no discriminación tiene un doble 

marco.87 Por un lado, el artículo 1.1 que recae sobre el disfrute de los derechos reconocidos en la 

                                                           
85 Véase Opinión Consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003):83. 
86 Sobre nuestra objeción y advertencia al uso de la categoría jurídica “Jus Cogens”. Reyes-Torres (2014a): 775.  
87 Véase Rojas Baéz (2010): 28. 
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CADH sin discriminación88; y por otro, el artículo 24 que recae sobre la igualdad ante la ley que 

acarrea obligaciones en cuanto al Estado en el diseño estructural en los límites de su jurisdicción.89 

  

El margen de apreciación no puede ser tan amplio que suponga un impedimento para el 

disfrute sin discriminación de los derechos consagrados por la CADH, de lo contrario el artículo 

1.1 de la misma carecería de sentido. Esto adquiere una relevancia capital cuando se trata de 

minorías o grupos vulnerables que han sido históricamente discriminados o bien han estado en una 

posición de inferioridad socio-política continua.90 

 

La cuestión del margen de apreciación no es dejar a los Estados la determinación del 

contenido del principio de igualdad y no discriminación, como tampoco determinar cuándo es 

posible distinguir o no distinguir. Al contrario, sería presentar motivos o situaciones en las cuáles 

la distinción es requerida para una medida: motivos que no solo sean razonables, también 

proporcionales con la medida utilizada. Las razones que justificarían un trato diferenciado, en 

efecto, deben ser identificadas por el Estado y presentadas para su evaluación. Pero esta evaluación 

no es una evaluación incondicionada: dependerá de la vulnerabilidad de los sujetos, la 

proporcionalidad de las medidas y si aquello sobre lo cual recae la distinción forma parte o no de 

lo que hace que ese colectivo sea o no una categoría sospechosa.  

 

En efecto 

Es claro que cuando se trata de una cuestión que toca la esencia de la compatibilidad de una 
actuación estatal con la convención, a propósito de un interés o “posición” al amparo de ésta, no 
existen cuestiones de apreciaciones políticas o administrativas que promuevan la deferencia al 
Estado de manera ilimitada, en particular ante una categoría protegida contra la discriminación.91 

 

Esto se  

                                                           
88 Opinión Consultiva sobre la Propuesta de Modificación de la Constitución de Costa Rica (1984): 52, caso Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador (2005): 107. 
89 Yatama Vs. Nicaragua (2005): 186. 
90 Véase Francisco R. Barbosa Delgado (2011): 107, 127; Reyes-Torres (2014): 784. 
91 Reyes-Torres (2014a): 793. 
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desprende de la estructura de las obligaciones generales de respeto y garantía en el artículo 

1.1 y del derecho de igualdad en el artículo 24, ambos de la CADH. Diferir en términos 

amplios al juicio moral del Estado, supondría la posibilidad de vaciar de contenido de la 

prohibición de no discriminación, al no constatarse razones objetivas y razonables, lo cual 

supone un escrutinio estricto (…). Esto responde a que al aprobar y ratificar la CADH, por 

ejemplo, se han comprometido “a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones 

discriminatorias referentes a la protección a la ley,” cuyo incumpliendo acarrea la 

responsabilidad internacional. 

 

El margen de apreciación acá es limitado, pero puede existir un ámbito de apreciación. La 

cuestión sería que el examen de dicha apreciación sería rígido si afectase a categorías protegidas 

como la religión la raza, la orientación sexual, el género, el sexo, el origen, nacionalidad, entre 

otras. Evidentemente, el Estado debe identificar las distinciones y los supuestos que justifican la 

distinción, pero si no es razonable en base a razones preponderantes y/o de un alto peso, entonces, 

se entiende que la medida sería discriminatoria, excediendo así el Estado su margen de apreciación. 

 

* * * 

 

Existe una tensión democrática entre la Corte IDH y los Estados partes, en particular porque estos 

últimos están más conectados con los sucesos y circunstancias que dan píe a medidas que pueden 

tener incidencia en los derechos. Esta tensión contramayoritaria se agrava en la medida de que los 

Estados parte a la CADH ya no son esos mismos Estados pseudo-democráticos o totalitarios de la 

época en la cual el sistema interamericano fue levantado. De modo que los propios estados se han 

inclinado a los principios y valores propios de las democracias-republicanas, que supone la 

consideración del individuo como centro y objetivo de la actividad Estatal en beneficio de sus 

derechos y desarrollo personal. 

 

Por otro lado, los detractores del margen de apreciación en la Corte IDH olvidan que el 

tribunal es subsidiario, en el sentido de que es coadyuvante o complementario al régimen de 
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protección doméstica que ofrecen los Estados a los derechos protegidos a la CADH. Lo cual 

supone, de una manera u otra, una deferencia a las actuaciones de los Estados en el marco de sus 

competencias para la tutela de los derechos convencionales, quedando a manos de la Corte IDH 

solo un rol de control y revisión sobre sus actuaciones, en cuanto a su convencionalidad. Por lo 

que, el margen de apreciación es consustancial con el régimen subsidiario, en particular cuando 

los órganos estatales poseen una legitimidad democrática directa.92 

 

Sin embargo, el margen de apreciación no es una zona exenta de control o un punto ciego 

donde no es posible ejercer un control jurisdiccional. Aunque si constituye una zona de libertad de 

elección, escogencia o de actuación, para que sea tal es necesario que sea realizado de conformidad 

con unos cánones que constituirían el fundamento legítimo del ejercicio del margen de apreciación. 

Al igual que en el ámbito doméstico, a propósito del derecho público, existen elementos reglados 

o elementos sobre los cuales es posible la revisión jurisdiccional para evitar que el ejercicio de una 

discreción o deferencia otorgada no se convierta en arbitrariedad. Lamentablemente, la Corte EDH 

ha fallado en la elaboración de una doctrina concreta o verificable que permita entender el margen 

de apreciación y cuándo o sobre qué procede el control jurisdicción de dicha deferencia 

reconocida. 

 

En el marco de la Corte IDH es posible no solo justificar la necesidad del margen de 

apreciación, también de construir cánones para el control sobre esos elementos que no recaen en 

sí sobre la deferencia pero que sí permitan verificar la conformidad de la apreciación con la 

convención. Pudiese argumentarse que la deferencia implicaría una multiplicidad de intérpretes de 

la convención, lo cual es cierto debido al rol subsidiario del sistema así como también del deber 

de adecuar el derecho interno al derecho convencional que supone una interpretación estatal de las 

normas convencionales. Pero, no necesariamente implica esto una exclusión del rol de la Corte 

IDH como intérprete último auténtico de la misma, que al tomar en cuenta las distintas 

apreciaciones o interpretaciones, la corte pudiese acomodar mejor las perspectivas de los Estados 

                                                           
92 Reyes-Torres (2004a): 767. 
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partes sin que suponga una renuncia al ejercicio jurisdiccional.93 La deferencia no debe entenderse 

como silencio jurisdiccional, sino que el ejercicio jurisdiccional no está desvinculada a las voces 

de órganos políticos-jurídicos de los Estados parte en la aplicación e interpretación del convenio. 

 

En estos 35 años de funcionamiento de la Corte IDH las cosas han variado y la naturaleza 

de los casos en su jurisdicción son distintos. Los Estados, como puede verse en las constituciones 

latinoamericanas a partir de los años noventa, han cambiado en cuanto a la relación con los 

individuos objeto de tutela supranacional. Ante esto, la Corte IDH también debería reflexionar y 

considerar cambios en su relación con los Estados, pero sin abandonar el núcleo de su rol como 

supervisor del cumplimiento de las obligaciones convencionales.  

 

En estas páginas trazamos, a modo general, cuál debe ser el rol del margen de apreciación 

como deferencia jurisdiccional y cuáles son los parámetros para su legitimidad en el marco de la 

CADH. Aún queda mucho por reflexionar sobre este tema. No obstante, es preciso recordar que 

no solo es hora de que el derecho internacional de los derechos humanos asuma una teoría 

adecuada de los derechos, también una teoría sobre el margen de apreciación y del control de 

razonabilidad de las apreciaciones estatales que sea convencionalmente adecuada. 
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