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Doctrina

El Margen de Apreciación Nacional: contenido esencial y marginal 
de los derechos en los casos controvertidos

La potestad de los Estados de reglamentar y armonizar aspectos marginales de los derechos humanos  
–conocida como la doctrina del Margen de Apreciación Nacional– aparece como una forma de garantizar la 
plena vigencia del principio de subsidiariedad. Dicho principio se erige como una herramienta fundamental 
para el reparto de competencias y la armónica convivencia entre la órbita nacional y la internacional. Sin 
embargo, las dificultades para determinar qué es contenido esencial y qué son aspectos marginales de los 
derechos humanos ha terminado por investir a la doctrina del Margen de Apreciación Nacional como un 
argumento útil para tolerar violaciones a los derechos humanos en los mal llamados casos controvertidos.

por Tomás F. Donato
Abogado. Miembro de la Comisión de Derecho Civil 

del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza. 

I. Planteamiento del problema

D
e una manera terriblemente simplista, por lo cual me disculpo, diré que el debate 

más elevado que aquí encontramos es la existencia de un catálogo de derechos bá-

sicos que constituyan un límite infranqueable para los Estados, aun por sobre sus 

disposiciones legales y constitucionales. Es decir, si Tratados Internacionales –y la interpre-

tación que de ellos hacen los tribunales regionales– deben primar por sobre constituciones y 

leyes nacionales que han sido elaborados y decididos por procedimientos y órganos democrá-

ticos. No es objeto de este texto profundizar sobre la objeción contramayoritaria (Gargarella, 

2011), pero sí debe decirse que la tensión entre las decisiones surgidas de las mayorías y un 

coto vedado de derechos (Bayón, 2000) custodiado por una autoridad jurisdiccional, sigue 

plenamente vigente.

Entrando al objeto de este trabajo, debe decirse que en los sistemas regionales de protección 

de derechos humanos encontramos instrumentos internacionales que imponen derechos que 

no pueden ser desconocidos por los Estados parte y encargan a un órgano jurisdiccional la 

resolución de conflictos originados en violaciones a esas obligaciones internacionales.

El conflicto se centra en los márgenes de esos derechos, es decir, en determinar qué es 

contenido esencial de un derecho humano reconocido –y por lo tanto absolutamente indis-
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ponible para los Estados parte– y aquello que los Estados pueden reglamentar conforme su 

íntima idiosincrasia y con respeto a las opiniones de las mayorías.

Es aquí donde el encontramos el principio de subsidiariedad que impera en los sistemas 

internacionales de protección de derechos humanos. Así, se establece un sistema de compe-

tencias para lograr la articulación entre las instancias nacionales y la jurisdicción regional. 

De este modo, la intervención de tribunales regionales está restringida a casos de violación 

manifiesta e incuestionable del contenido esencial de un derecho humano reconocido. Sobre 

el contenido manifiesto rige la indisponibilidad, pero en una dimensión sustancial de este 

principio, encontramos que los Estados gozan de un margen de discrecionalidad para regular 

sus aspectos periféricos.

En esa línea se encuentra la doctrina del Margen de Apreciación Nacional como un límite 

a la posible imposición de interpretaciones propias de los jueces regionales. Se erige como 

un mecanismo tendiente a evitar que algunas decisiones conflictivas sean adoptadas en sede 

internacional, cuando por su propio contenido están llamados a ser resueltos en el ámbito 

nacional (Santiago, 2009).

La última polémica que mencionaré será la llamativa aplicación de la doctrina del Margen 

de Apreciación Nacional a situaciones que han sido livianamente tildadas como controvertidas. 

Situaciones de identidad sexo–afectiva, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio entre 

personas del mismo género –entre otras– han sido calificadas por el Tribunal Europeo como 

cuestiones marginales, que no se encuentran protegidas por el contenido esencial de los dere-

chos humanos consagrados y por lo tanto quedan sujetas a la discrecionalidad de los Estados. 

Una adopción más generalizada de esta doctrina enciende las alarmas sobre la posibilidad 

de que los derechos humanos se desvirtúen casi hasta negar su existencia. Sencillamente por-

que el peligro no reside ya en el reconocimiento mismo del derecho humano, sino en que la 

potestad discrecional de reglamentar esos derechos termine por convertirlos en algo ilusorio.

II. La doctrina del Margen de Apreciación Nacional

La expresión margen de apreciación fue desarrollada con perfiles claros por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el caso Handyside v. Reino Unido en 19761, aunque la 

idea ya se encontraba presente en fallos anteriores2. Expresa así la posibilidad que tienen los 

Estados de regular el ejercicio de los derechos humanos en sus territorios, armonizarlos con 

otros derechos y con las justas exigencias de una sociedad democrática. 

1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Handyside v. Reino Unido, 7/12/1976, 5493/72.

2 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso relativo a ciertos aspectos de la legislación lingüística en la enseñanza en Bélgica, 

23/07/1968, 2126/64. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, De Wilde, Ooms y Versyp v. Bélgica, 18/06/1971, (párrafo 93). Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, Engel y Otros v. Países Bajos, 8/06/197, 5370/72, (párrafo 100).
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Sostuvo que el núcleo esencial de los derechos humanos debe estar siempre protegido, y 

que ese margen de discrecionalidad de los Estados solo versa sobre sus aspectos periféricos 

o marginales. Existe un estándar mínimo que los Estados no pueden dejar de reconocer, y 

que los tribunales regionales están llamados a proteger. Pero también existen aspectos no 

nucleares, no centrales de estos derechos que caen bajo la discrecionalidad de los Estados 

para reglamentar sus aspectos o modalidades.

Esta doctrina entiende que los tribunales regionales deben necesariamente tener una de-

ferencia hacia los Estados, porque ellos se encuentran en mejor posición para reglamentar el 

contenido periférico y definir la armonización de los derechos entre sí a raíz de su capacidad 

interna para interpretar los derechos humanos (Santiago, 2020). En palabras del TEDH 

El Tribunal no puede ignorar los datos de hecho y de derecho que caractericen la vida de la 

sociedad en el Estado que, en calidad de Parte Contratante, responde de la medida impugna-

da. Al proceder así, no ha de sustituirse a las autoridades nacionales competentes, con olvido 

del carácter subsidiario del mecanismo internacional de garantía colectiva instaurado por el 

Convenio. Las autoridades nacionales siguen siendo libres de elegir las medidas que estimen 

apropiadas en las materias regidas por el Convenio. El control del Tribunal no se refiere sino 

a la conformidad de estas medidas con las exigencias del Convenio (párrafo 10)3.

III. Consenso entre los Estados como justificación de la discrecionalidad

Hay coincidencia sobre la competencia y el carácter subsidiario de los tribunales regiona-

les, así como la certeza de que los mismos no constituyen una cuarta instancia. No pueden 

sustituir la visión de las jurisdicciones internas con la suya propia negando los diferentes 

contextos culturales, políticos y sociales de los Estados.

Está claro que la reglamentación y armonización de los aspectos periféricos de los derechos 

humanos reconocidos convencionalmente es materia de los órganos internos. El problema se 

presenta en la determinación de qué es contenido esencial (universal, inderogable y válido en 

todo lugar) y qué es contenido periférico o reglamentable de los derechos humanos. 

Es precisamente la dificultad que presenta esta determinación lo que ha llevado a un abuso 

de la doctrina del Margen de Apreciación Nacional por parte del TEDH, amparándose en la 

inexistencia de consenso entre los Estados para convalidar violaciones al núcleo esencial de 

ciertos derechos humanos.

La doctrina del Margen de Apreciación Nacional se encuentra íntimamente vinculada con 

la existencia de consenso entre los Estados sobre las controversias en debate. Allí donde exista 

3 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso relativo a ciertos aspectos de la legislación lingüística en la enseñanza en 

Bélgica, 23/07/1968, 2126/64.
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un amplio consenso la discrecionalidad de los Estados para reglamentar es reducida. Cuando 

la cuestión no presente un tratamiento uniforme, el margen de apreciación se ensanchará y 

tendrán más posibilidades de decidir sin la intervención de tribunales regionales.

Esta es la idea central en numerosos fallos del Tribunal Europeo –así pueden citarse los 

casos Fretté v. Francia4, Vo v. Francia5, Lautsi v. Italia6, entre muchos otros– en los cuales las 

variadas concepciones de los Estados hacen que el Tribunal Europeo se incline por reconocer 

un amplio poder discrecional para que la cuestión sea resuelta por el derecho interno a fin 

de evitar la imposición de una opinión única a las legislaciones nacionales.

Sin embargo, esta regla del consenso presenta múltiples dificultades e inconsistencias en la 

propia jurisprudencia de Estrasburgo. En efecto, la Corte Europea se ha mostrado errática al 

momento de determinar los límites del margen de apreciación nacional en base a la impor-

tancia que le otorga al consenso europeo.

Paul Johnson deja en evidencia la contradicción latente en los fallos Fretté v. Francia y 

E.B. v. Francia7 respecto al peso que el Tribunal atribuye a la existencia de ese consenso 

para determinar el margen de apreciación que era reconocido a Francia para reglamentar la 

adopción de niños por parte de personas gay (Johnson, 2011). Mientras que en Fretté su au-

sencia determinó el reconocimiento del amplio margen de discrecionalidad para determinar 

las condiciones de elegibilidad de los aplicantes a una adopción con base en su orientación 

sexual, en E.B la Corte omitió totalmente pronunciarse sobre ello.

En un interesantísimo pronunciamiento de 20028, el TEDH restó importancia al consenso 

europeo; entendió que no podían dejar de considerarse las tendencias globales a fin de res-

tringir el margen de apreciación nacional. Así dijo: 

La Corte concede menos importancia a la falta de evidencia de un enfoque europeo común 

para la resolución de los problemas legales y prácticos planteados, que a la evidencia clara e 

indiscutible de una tendencia internacional continua a favor no sólo de una mayor aceptación 

social de las personas transexuales sino del reconocimiento legal de la nueva identidad sexual 

posoperatoria (párrafo 85).

Tal como puede verse, ni siquiera en el Tribunal que ideó esta doctrina existe consistencia 

en su aplicación. Su adopción por otros tribunales regionales, como la Corte Interamericana 

de Derechos Humano, resulta peligrosa debido a la carte blanche que otorga al Tribunal para 

4 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Fretté v. Francia, 26/05/2002, 36515/97.

5 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Vo v. Francia, 8/07/2004, 53924/00.

6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lautsi v. Italia, 3/11/2009, 30814/06.

7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, E.B. v. Francia, 22/01/2008, 43546/02.

8 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Christine Goodwin v. Reino Unido, 11/07/2002, 28957/95.
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desamparar personas y derechos en razón de la idea de consenso. O el consenso entre los 

Estados es determinante de los límites de la discrecionalidad, o nos vemos obligados a aceptar 

que el contenido esencial de los derechos humanos no puede quedar librado a la voluntad de 

las mayorías. Se reedita aquí la tensión entre la legitimidad que tienen las decisiones adopta-

das por mayorías y la existencia de un plexo dogmático sobre el que les está vedado disponer.

La advertencia que hace Sagüés (2003) se ha hecho realidad:

… un país podría eximirse del respeto u observancia del derecho, alegando impunemente 

su “margen de apreciación nacional”. La aplicación irrestricta de la doctrina del margen de 

apreciación nacional podría provocar que un mismo derecho humano no tenga la misma 

profundidad o extensión en todos los lugares, sino distintas modalidades e intensidades, cir-

cunstancia que afectaría la universalidad de ese derecho y autorizaría interpretaciones des-

igualitarias del mismo (p. 127).

IV. Los casos controvertidos y el Margen de Apreciación Nacional

No pueden dejarse de lado las palabras de los jueces Garlicki, Hirvelä y Vucinic en su opi-

nión concurrente en el caso J.M. v. Reino Unido por la claridad que presentan sobre la cues-

tión: “La autolimitación judicial es a menudo una virtud, pero no en casos en los cuales los 

tribunales deben admitir sus propios errores”9. Tres jueces de la cuarta sección del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos entendieron que el principio de autolimitación había llevado 

a ese tribunal a decidir erróneamente en el caso en cuestión. 

Los peligros de esta doctrina son admitidos incluso por miembros del tribunal que ideó la 

doctrina del Margen de Apreciación Nacional. Las palabras de Cançado Trindade (2001) se 

vuelven de toda vigencia: “la doctrina del margen de apreciación pasa a requerir una seria 

reconsideración. Afortunadamente tal doctrina no ha encontrado un desarrollo paralelo ex-

plícito en la jurisprudencia bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (p. 18).

Alfonso Santiago (2020) entiende que, en asuntos socialmente controvertidos como matri-

monio igualitario, identidad de género, identidad sexo–afectiva, interrupción voluntaria del 

embarazo, técnicas de reproducción humana asistida o gestación por sustitución, las cortes 

regionales no deberían pronunciarse, a fin de respetar la legitimidad de los Estados para de-

finir esos temas controvertidos. De allí que resalte la necesidad de apegarse al principio de 

subsidiariedad y a la doctrina del margen de apreciación nacional para así poder evitar con-

flictos entre los tribunales regionales y los Estados miembros que son los principales actores 

y responsables. 

En una postura totalmente opuesta –la cual comparto– Eric Heinze (2001) hace notar que 

la doctrina del Margen de Apreciación Nacional contribuye muy poco a promover derechos 

9 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, J.M. v. Reino Unido, 25/09/2010, 37060/06.
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de minorías. Porque esa doctrina puede ser citada para negar derechos cuando ciertas con-

ductas sociales no parecen suficientemente evolucionadas. En caso de que lo estén, las cortes 

regionales sólo se limitarán a reconocer derechos que ya lo han sido por los Estados parte y 

en los que, por lo tanto, su pronunciamiento ya no es necesario. Lejos de elaborar proteccio-

nes contra las opiniones mayoritarias –lo que se supone que es un propósito central de los 

derechos humanos– los tribunales terminan por respaldarlas en gran medida. 

Todos los casos que llegan a los tribunales regionales de derechos humanos plantean tópi-

cos controvertidos –caso contrario no serían llevados hasta esas instancias– y eso no puede 

representar una excusa válida para no pronunciarse sobre su conformidad –o no– con los 

derechos humanos reconocidos por convenciones internacionales. Temas como raza, etnia, 

religión, identidad de género, orientación sexual, matrimonio igualitario, interrupción volun-

taria del embarazo, no pueden caer bajo la discrecionalidad de apreciación de los Estados, 

simplemente porque ello implica negar cualquier posibilidad de que las personas que ven 

violentados sus derechos humanos consigan su respeto (Heinze, 2001).

V. El fundamento y contenido de los Derechos Humanos

Los derechos humanos se presentan como aquellos derechos subjetivos que tienen su título, 

o fundamento, en las notas esenciales del modo de ser del hombre, es decir, propios de su ho-

minidad (Massini Correas, 2005) sobre esto puede decirse que existe un relativo consenso. Las 

dificultades –como se ha visto– se presentan a la hora de determinar cuándo se está frente a 

un derecho humano y, todavía más, cómo se determina el contenido de los derechos humanos. 

Unos derechos universales no son, por principio, excepcionables. Unos derechos considera-

dos desde el principio como meramente relativos y subordinados a su exigibilidad a conside-

raciones de diverso tipo tienen muy pocas posibilidades de ser tomados en serio por aquellos 

a quienes se dirige el reclamo de su cumplimiento. 

Si finalmente el proceso justificador de derechos termina en un principio dependiente o su-

bordinado, existen pocas razones –en rigor ninguna– que puedan constreñir justificadamente 

al sujeto obligado a cumplir.

La esencia de estos derechos humanos no puede quedar sujeta en su atribución a la deter-

minación de nadie, pues en este caso a ese alguien –que puede ser individual o mayoritario– 

quedará librada la decisión de quiénes tienen derechos humanos y quienes no. Esto supone, 

lisa y llanamente, la supresión de la idea misma de estos derechos.

La fundamentación última de los derechos humanos radica en la dignidad personal, que 

hace a toda persona acreedora, por esa sola dignidad, a un cierto respeto y colaboración por 

parte de los demás sujetos. Pero sigue estando el inconveniente de cómo determinar el con-

tenido de esa dignidad que sirve de base para los derechos humanos. 

Massini Correas aporta una solución magnífica al decir que esa determinación es bastante 
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sencilla, basta con responder a la siguiente pregunta: ¿puede una persona lograr su completo 

desarrollo en cuanto a tal sin el bien del que se pretenda conocer su carácter de esencial? Si 

la respuesta es negativa, estaremos frente a un bien necesario para alcanzar esa dignidad hu-

mana y, por lo tanto, constituirá un derecho humano. ¿Puede una persona lograr su completo 

desarrollo sin que le sea reconocida su familia, su pareja, su matrimonio, su propia identidad? 

Es, para mí, evidente la respuesta.

VI. La declaración de Prosur

El análisis de la doctrina del Margen de Apreciación Nacional cobra relevancia por los rei-

terados intentos de universalizar su aplicación. Tal como pudo apreciarse en una declaración 

realizada con motivo de la creación del Fondo para el Progreso de América del Sur (Prosur) 

en abril de 2019. Allí, cinco Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Hu-

manos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, países que además han reconocido la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideraron

Se debe respetar el legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados para ase-

gurar a todas las personas ( ) los derechos y garantías consagrados en la Convención y des-

tacan la importancia de una estricta aplicación de las fuentes del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos y del reconocimiento del margen de apreciación de los Estados en el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención10. 

Muchas son las críticas que recibe la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su 

activismo y por cómo afecta al principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (Ambos y Böhm, 2013).

No puede pensarse que los magistrados Interamericanos desconocen la doctrina del Margen 

de Apreciación Nacional, por lo tanto, tiene que ser advertida su decisión política de reafir-

mar una concepción evolutiva de los derechos humanos. Así quedó plasmado en la Opinión 

Consultiva 24: “cuando los Estados han utilizado términos genéricos en un tratado, indefec-

tiblemente tendrían que haber sido conscientes que el significado de éstos cambiaría con el 

tiempo”11.

No es objeto del presente repasar la aplicación de la doctrina del Margen de Apreciación 

Nacional en la jurisprudencia interamericana, pero la reticencia a su adopción es manifiesta. 

Sólo diré que la decisión que ha tomado de no aplicar dicha doctrina responde a la nece-

sidad fundamental de cualquier corte de derechos humanos: lograr la plena vigencia de los 

derechos, aun cuando ello suponga sentencias contramayoritarias. Lo contrario implica, lisa 

y llanamente, la inutilidad de un órgano jurisdiccional regional •

10 Anexo II: Declaración sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Manifestaciones 2 y 4. 2 de abril de 2019.

11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC–24/17, 24/11/2017, (párr. 188).
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