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LOS DERECHOS SUBJETIVOS INCORPORADOS 
EN LA REFORMA DE 1994 A LA CN 

“DERECHOS 
SUBJETIVOS” 
EVOLUCIÓN  
CONSTITUCIONAL 
 

a) 1º GENERACIÓN 
CIVILES 
 
POLÍTICOS 

1. Libertad 
 
2. Participación 
    Política 

b) 2º GENERACIÓN 

ECONÓMICOS 
 
SOCIALES 
 
CULTURALES 

1. A la Seguridad Social 
2. Al Trabajo 
3. Nivel de Vida Adecuado 
4. A la Salud Física y Mental 
5. A la Maternidad e Infancia 
6. A la Educación 

c) 3º GENERACIÓN 

DE LOS PUEBLOS 
COLECTIVOS 
 
Y del MEDIO 
AMBIENTE 

1. Al Desarrollo 
2. A la Paz 
3. A un Ambiente Sano 
4. A la Información 
5. A la libre Determinación 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 



3 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS INCORPORADOS 
EN LA REFORMA DE 1994 A LA CN 

 
La Reforma CN de 1994 incorpora los “NUEVOS DERECHOS” 
 
CAPITULO 2º. PRIMERA PARTE. Artículos 41 y 42 
 
Protección Constitucional del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas. (Art. 41) 

 
Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la 
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. (Art. 
42)  

 

 FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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PRECEDENTES CONSTITUCIONALES 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS INCORPORADOS EN 
LA REFORMA DE 1994 A LA CN 

1. Alemania: 1969. incorpora a las competencias concurrentes entre el Bund y los 
Land, la protección en el comercio de artículos de consumo y “otros objetos de 
necesidad”.- 
 

2. Portugal: 1976. artículo 81, consolida estos derechos.- 
 

3. España: 1976. artículo 51.- 
 

4. Brasil:. 1966. artículo 5º Nº XXXII.- 
 

5. Perú: 1993. artículo 65.- 
 

6. Argentina: 1994. Innova: incluye expresamente los SP nacionales 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS INCORPORADOS EN 
LA REFORMA DE 1994 A LA CN 

     “Cuando hablamos….de los servicios públicos nos estamos refiriendo a prestaciones 
de interés comunitario, que explicitan las funciones-fines del Estado, de ejecución 
per se o por terceros, bajo fiscalización estatal. La Constitución, al imponer a las 
autoridades el deber de proveer al control de la calidad y eficiencia de los servicios 
públicos, esta reconociendo el derecho de los usuarios a un nivel de prestación 
adecuado, al mejoramiento de las condiciones de vida.” 

 
     “Advertimos que esos niveles de calidad y eficiencia son exigibles a 
       todos los prestadores, ya se trate del Estado, o de los particulares 
      (concesionarios, licenciatarios). Esta directiva, pues, se compadece con aquella 

prevista en el articulo 75, inciso 19, que manda “proveer lo conducente al 
desarrollo humano” y en el ámbito de los servicios públicos ello se traduce en 
propender a que los caracteres de continuidad, uniformidad, generalidad, 
obligatoriedad y regularidad se concreten….”  (Menem – Dromi “La Constitución 
Reformada. 1994 página 152) 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

     “El mensaje constitucional está dirigido a las normas que en nuestro 
país pretenden asegurar la libre competencia impidiendo la vigencia 
de conductas anticompetitivas: monopólicas u oligopólicas (ley 
22.262).  

 
     Y también guarda estrecha vinculación con la Ley 20.680 de 

Abastecimiento que apunta a garantizar la permanente prestación 
de bienes y servicios, y habilita, así mismo, la regulación o control de 

los precios”. Mosse Iturraspe).- 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

       

       ADVERTENCIA: los conceptos de derecho y de garantía no son 
equiparables.  

 
     Derechos subjetivos: son facultades o prerrogativas reconocidas 

fundamentalmente a los hombres, los derechos que se consideran 
inherentes al hombre por su calidad de persona se denominan, 
tradicionalmente derechos naturales del hombre, y ahora también 
derechos personales o humanos.  

 
     Garantías: son instituciones o procedimientos de seguridad creados a 

favor de las personas para que dispongan de los medios que hacen 
efectivo el goce de sus derechos subjetivos  

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

       
     El Art.. 42 de la Constitución Nacional en cuanto interpreta que las garantías 

contempladas en la norma son operativas y que la audiencia pública es una 
vía que puede brindarse a los usuarios para ejercer el derecho de 
participación en los términos del último párrafo del artículo citado, antes de 
una decisión trascendente. (Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso-
Administrativo Federal) 

FELIPE RODRIGUEZ 

"El art. 42 tiene una doble proyección: a) el derecho de los usuarios y consumidores a la 
protección de sus intereses personales y económicos, y 
b) el deber del Estado de asegurarlos; deber que es también exigible a los proveedores 
de bienes y servicios  

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL CONCEPTO DE SP 

 La Actividad Estatal Puede ser: 
                              a) Exclusiva, con jurídica exclusión del privado 
 
                             b) En concurrencia con el Privado 

FELIPE RODRIGUEZ 

PUBLICATIO MENOS PLENA 

PUBLICATIO PLENA 

Estado o Particular prestan el SP 
En carácter de TITULARES PLENOS 

Del Ámbito de Competencia 

Competencia exclusiva del estado 
Actividad Privada Vedada 
Salvo: Permiso Especial: 

Concesión 
Licencia 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL CONCEPTO DE SP 

FELIPE RODRIGUEZ 

PUBLICATIO PLENA 

1. Actividades que el Estado 
puede Delegar (Sentido Amplio) 2. Actividades que el Estado no 

puede Delegar sin afectar o 
debilitar alguno de sus atributos 
  

EN CONCURRENCIA CON PRIVADOS 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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PUBLICATIO PLENA EN LA CN 

CN: ART. 42: Tercer Párrafo: ….al control de MONOPOLIOS NATURALES y 
LEGALES.  

ART. 75: ….por concesiones temporales de privilegios.- 
 
 
LEY 24065. ART. 1°: Caracterizase como SP el T y D de electricidad.- 
 
 
DECRETO 1398/92. ART.1°: T y D SP por su condición de MONOPOLIO NATURAL 
 
CONTRATO DE CONCESION: EXCLUSIVIDAD ZONAL 
 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LA CN y LOS PRIVILEGIOS CONCEPTO 

DERECHO PRIVADO 
 

a) Es un Derecho de Preferencia 
CC 3875. Puede nacer de: 

contrato 
 

b) Tiene en cuenta un interés  
Personal, particular. 

DERECHO PÚBLICO 
 

a) Ventaja atribuida a una persona        
 

b) Es una excepción al derecho común 
 

c) Nace de la Ley                                       
 

d)  Responde a la satisfacción del 
interés Público o general                               

 
 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LA CN – PUBLICATIO Y PRIVILEGIOS. 

¿QUE DICEN LAS REGULACIONES? 

FELIPE RODRIGUEZ 

Las Regulaciones están LEJOS de responder a un criterio uniforme 
Respecto del concepto y la significación del SP 

Al SP se ingresa por: 
                                   1. CONCESIÓN: Electricidad 
  
                                   2. LICENCIA: Gas 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LA CN – PUBLICATIO Y PRIVILEGIOS. 

¿QUE DICEN LAS REGULACIONES? 

FELIPE RODRIGUEZ 

CONCESIONES   ----    LICENCIAS 
                 con: 

PUBBLICATIO: Agua 
 
PUBBLICATIO IMPROPIA: 
T y d Electricidad 

RESCATE IMPROPIO: Gas 
Límite temporal. 
 
SIN LIMITE TEMPORAL:  
Telecomunicaciones 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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LA CN – PUBLICATIO Y PRIVILEGIOS. 

¿QUE DICEN LAS REGULACIONES? 

FELIPE RODRIGUEZ 

CONCESIONES: 

SIN TRANSFERENCIA DE BIENES 
Agua 
 
CON TRANSFERENCIA DE BIENES 
Electricidad 

RESCATE PROPIO: Agua 
 
 
RESCATE IMPROPIO: 
Electricidad.- 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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    “El instituto de la audiencia pública... constituye uno de 
los cauces posibles para el ejercicio de los derechos 
contemplados en el mentado art. 42 de la Constitución 
Nacional... porque la realización de una audiencia pública 
no sólo importa una garantía de razonabilidad para el 
usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus 
derechos, un mecanismo de formación de consenso de la 
opinión pública, una garantía de transparencia de los 
procedimientos y un elemento de democratización del 
poder, sino que --en lo que hace al sub examine-- 
resultaría una vía con la que podrían contar los usuarios 
para ejercer su derecho de participación en los términos 
previstos en el invocado art. 42 de la Constitución 
Nacional antes de una decisión trascendente". (Sala IV…) 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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    la audiencia pública es un instituto con raíz en la garantía 
constitucional del debido proceso adjetivo (art. 18, 
Constitución Nacional), y también una manifestación del 
fenómeno de la participación ciudadana en el ejercicio 
de la función administrativa como un modo de legitimar 
esta actividad con sustento democrático.  

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La "participación" en los organismos de control (entes reguladores) 
referidos en la norma, no sólo alude a la participación en la 
estructura permanente de esos entes, sino también a la 
intervención en los procedimientos de formación de los actos 
administrativos de distinta índole de tales organismos, pues es 
evidente que en el pronunciamiento se considera que la 
"participación" contemplada en el tercer apartado de la cláusula 
constitucional comprende a la participación procedimental.  

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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     El Estado es titular de la facultad de control de "calidad y eficiencia de los servicios 
públicos" y también de la facultad de conceder privilegios 

  
      Rango legislativo que deberán tener las normas que apunten a la limitación de la 

libertad de mercado estableciendo privilegios. 
  
      Control genérico, que encomienda a las "autoridades" que tiene por finalidad la 

vigilancia de la "calidad y eficiencia" del servicio público.- 
  
      Control específico, dirigido exclusivamente a los servicios públicos a través de la 

creación por la "legislación" de un "marco regulatorio" y de "órganos de control". 
Este control lleva a la práctica el carácter de regularidad de los servicios públicos.- 

  
 
 
 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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La Corte ha sostenido que "la obligación de la empresa concesionaria 
de seguir prestando al usuario el servicio es una carga que está 
ínsita en la prestación de un servicio público" (CSJN, 5/11/96, 
"Establecimientos Metalúrgicos Becciú e Hijos SA v. Ente 
Nacional Regulador de Gas", JA, 1997-II-130).  

  
 La crítica no es un carácter sólo específico del servicio público, 

ya que el ejercicio de otras actividades por la Administración 
también es obligatorio (el ejercicio de la competencia es 
obligatorio e irrenunciable)  

  
 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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 La jurisprudencia ha sostenido:  
    "Frente al derecho que tiene el usuario a que se le preste 

el servicio con 'calidad y eficiencia' (art. 42, CN) la 
empresa prestadora no se puede desobligar sobre la 
base de la genérica invocación de razones fundadas 
en el estado y condiciones de la red telefónica 
transferida" (sentencia dictada en "Goyena, Raúl H. v. 
Telecom Argentina Stet France", JA, 1996-1-604).
  

 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 



22 

      El art. 42 de la Constitución Nacional debe interpretarse 
en el contexto que le brindan el sistema de libertad de 
empresa con las limitaciones que el mismo texto 
constitucional impone a dicho principio sobre la base de 
consideraciones de equidad, solidaridad, igualdad de 
oportunidades, justicia social y desarrollo equilibrado de 
provincias y regiones  

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La defensa de la competencia contra toda forma 
de distorsión de los mercados y el control de los 
monopolios naturales y legales alcanza no sólo a 
los usuarios y consumidores sino también a las 
empresas  

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      El reconocimiento de la existencia del servicio público como tal 
implica la admisión de que la prestación de éstos se lleva a cabo en 
condiciones de excepción a las reglas del libre mercado por la 
existencia, entre otros elementos, de falta de libertad en la 
demanda, restricción de oferta, decisión legislativa de su prestación 
en condiciones de obligatoriedad, continuidad, igualdad y 
regularidad a todos los habitantes, y por la existencia de privilegios y 
responsabilidades extraordinarias a favor de los prestadores.  

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La garantía de control de calidad y eficiencia de los 
servicios públicos se dirige a la verificación permanente de 
que el servicio sea prestado en condiciones de 
continuidad, igualdad, obligatoriedad y regularidad a 
todos los habitantes porque ése es el objetivo perseguido 
por la ley cuando decidió someter determinada prestación 
al régimen de derecho público. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La participación de los usuarios en los procedimientos 
de prevención y solución de conflictos y en los entes 
reguladores es una exigencia constitucional. No se 
satisface este requerimiento con la mera oportunidad de 
expresión en las audiencias públicas o con su inclusión en 
los organismos asesores de los directivos de los entes 
reguladores. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La falta de confianza de los afectados y de eficiencia en los 
procedimientos de prevención y solución de conflictos y en los 
entes reguladores es una de las principales razones por las que 
tanto la doctrina como los jueces recurren a la normativa supletoria 
de la ley de defensa del consumidor. Los procedimientos 
complicados, tortuosos y oscuros que dictan algunos entes 
reguladores son atentatorios contra el ejercicio libre del control por 
parte de los usuarios. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      Surge necesariamente del texto constitucional que los marcos 
regulatorios y los organismos de control deben ser independientes, 
específicos y profesionalizados. No condice con estos principios la 
creación de marcos o entes reguladores únicos. 

 
       La independencia de los órganos reguladores se debe manifestar 

tanto respecto de los prestadores privados como de las autoridades 
administrativas contratantes de la prestación o concedentes del 
servicio controlado. 

 
       El control especifico, que cumplen los entes reguladores, no es el 

control contractual que compete a la administración pública 
concedente. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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      La independencia de los entes reguladores exige su 
autarquía económica, un régimen de incompatibilidades, 
exclusividad de sus integrantes, mecanismos públicos 
objetivos de designación por concurso con participación 
de más de uno de los órganos del poder y periodicidad 
de la función con estabilidad semejante a la de los 
magistrados. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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    En determinadas circunstancias los hechos nos llevan a 
dudar acerca de si el Estado tiene realmente en sus 
manos las condiciones fácticas para imponer sus 
controles, directivas y, más aún, sus sanciones, a las 
prestadoras de grandes servicios públicos masivos. 

LOS DERECHOS SUBJETIVOS. UN ACERCAMIENTO 
AL ALCANCE CONSTITUCIONAL. CONCLUSIONES 

FELIPE RODRIGUEZ 

Derechos Subjetivos en el art. 42 de la CN 
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