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EDITORIAL

Un nuevo ejemplar llega a los lectores y, con él, nuestro deseo de que
su contenido sea satisfactorio para todos ellos que, a Dios gracias, sabemos
que son muchos y de variados gustos.

En esta ocasión, como en tantas otras, intentamos abordar una multipli-
cidad de temas que pueden concitar interés: administración de justicia, infan-
cia, familia, violencia, delitos, crítica y comentarios a fallos judiciales, entre
otros.

Además, queremos destacar la actividad solidaria que tuvo por protago-
nista a todos los colegiados y con la que se pudo brindar apoyo a institucio-
nes tales como la fundación “Garrahan”, el Hogar de Niñas “San Justo” de la
obra de Don Orione en San Fernando y para la fundación “Desde Tu Lugar”,
la que se ha encargado de hacer llegar nuestra contribución al proyecto “Los
Juríes” en El Impenetrable, provincia del Chaco.

En otro orden, también felicitar por este medio a todos los asociados
que una vez más nos han representado en las Jornadas Deportivas de
Necochea en su versión 2013 (la comitiva departamental contó con sesenta
y cuatro integrantes).  Logramos un séptimo lugar en la tabla de premiación
general, y fueron quince los departamentos judiciales que participaron. Un
entretenido relato de lo sucedido allá forma parte de este número, por lo que
confiamos en que el entusiasmo que transmite pueda generar una mayor ins-
cripción de asociados para el encuentro del año próximo.

Nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado con el conteni-
do de esta publicación y recuerden que esperamos sus trabajos para poder
difundirlos.

Y, como siempre ocurre a esta altura del año, deseamos con sinceridad
que todos ustedes tengan unas muy Felices Fiestas.

La Dirección
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¿CÓMO RECUPERAR EL RESPETO POR LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL?

Bibiana Alejandra Santella*

I.- INTRODUCCION:

El propósito de este trabajo es hacer germinar la idea que promue-
va la realización de  actividades que  mejoren  la imagen institucional y
hagan recobrar el respeto por la investidura de todo funcionario público
y magistrado del Poder Judicial: anhelamos haber elegido la tierra fértil
para obtener el fruto esperado.

La necesidad surge por la experiencia de lo observado en los últi-
mos años. La actitud de la gente cuando se presenta en forma prepo-
tente en las mesas de entradas de las diversas oficinas judiciales. El
comportamiento que tienen las personas cuando se las recibe en las
audiencias y la manera en que hablan por los distintos medios de
comunicación acerca de los asuntos judiciales y sus operadores. Como
así también, muchas veces, se observa,  la actitud reactiva de los que
ingresan al Poder Judicial. La falta de vocación para la función pública,
el desgano en hacer las actividades diarias, el lenguaje verbal y gestual
utilizado, la poca paciencia y tolerancia para escuchar a los justiciables,
entre otras cuestiones.

La realidad observada tiene mucho que ver con las diferentes edu-
caciones recibidas desde sus familias o escuelas primarias o sus
ausencias. El problema social trae ignorancia, falta de educación,
carencia de cultura, pérdida de valores.  Se advierte falta de respecto
hacia el ser humano en general que repercute en la falta de respeto
hacia todo lo demás.

Resulta increíble que la gente no se pueda ubicar cuando ingresa
a una oficina pública y es atendida cordialmente por el empleado o fun-
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* Fiscal en la Fiscalía Descentralizada de San Fernando. Trabajo presentado por la obligación
contraída al cursar la Diplomatura en Gestión Judicial de la Universidad de San Andrés median-
te el sistema de ayudas de nuestro Colegio.



cionario respectivo. Ante la mínima frustración en la información recibi-
da reacciona como un “ser de cromañón”, irritable e intolerante.

Los que ingresamos desde muy jóvenes a los Tribunales de San
Isidro y estamos haciendo “la carrera judicial” –habiendo pasado desde
ser meritorio, obtenido el tan ansiado nombramiento y pasado desde
ser empleado de mesa de entradas a cumplir una función de magistra-
do- advertimos muchos cambios. Algunos de esos cambios inspiraron
este informe.

Humildemente entendemos que debemos empezar desde las
bases, desde los Colegios o Asociaciones de Funcionarios y
Magistrados del Poder Judicial, considerando este organismo como el
más adecuado para propiciar la idea que logre la creación de una
Escuela Judicial que organice diferentes capacitaciones dirigidas para
éste punto concreto hacia los integrantes de los Juzgados, Fiscalías,
Defensorías y demás oficinas que tengan como tarea  la atención del
público y también  promoviendo una comunicación efectiva hacia la
sociedad que enaltezca la imagen institucional1.

¿Cómo? Con la ayuda de todos los que estamos comprometidos
con nuestra función.

II.- DESARROLLO:

Entendemos que lo fundamental es tener en cuenta a la persona
humana. Tenernos en cuenta nosotros mismos para poder hacerlo con
los demás.  Si nosotros sabemos para qué estamos en el cargo que
ocupamos dentro de la función pública y cual es nuestra “misión” la
tarea diaria será más fácil.

Uno de los desafíos al que estamos enfrentados en forma periódi-
ca es el de  tratar de comprender a los justiciables que se presentan en
las oficinas judiciales. Son personas intervinientes en algún conflicto,

ya sea  en el carácter de víctima o imputado, actor o demandado. Es
decir, que se acercan a los Tribunales “cargados” con alguna cuestión
particular que obviamente es muy distinta a la actitud que puede llegar
a tener una persona cuando se presenta en un gimnasio o en una
agencia de viajes.

Puede ocurrir que la gente haga las preguntas dirigiéndose mal
hacia el personal que las atiende y  el mal trato lo hacen  extensivo
hacia los superiores cuando se enteran de alguna resolución que no
esperaban escuchar, que no satisfaga sus expectativas. Entonces, las
personas se irritan, levantan el tono de voz, gesticulan de manera exa-
gerada e inadecuada. Piden “justicia”, amenazan con “ir a los medios”,
exigen ser atendidos directamente por el juez o Fiscal de manera inme-
diata diciendo por ejemplo: ”no me voy hasta ser recibido por el Fiscal
o el Juez”, “me cajonearon la causa”, “ son todos iguales”, “nadie se
ocupa del ciudadano”, “a nadie le importa nada”; “ la culpa es del
gobierno”, “todos se cubren para que las cosas no salgan”, “la policía y
la justicia es lo mismo”, “necesitamos que nos protejan”, “queremos
seguridad”,  “¿que esperan que me traigan a mi hijo en un cajón para
que actúen?”, “nosotros le pagamos el sueldo”...

Un tema son los derechos que todos tenemos para hacer los recla-
mos pertinentes, solicitar explicaciones y expresar disconformidad con
determinadas resoluciones2. Y otra cuestión es la falta de respeto.
Nadie está obligado a soportar que lo traten mal en ningún lado. Es
derecho de todos ser respetados como así también exigir que se res-
peten nuestros derechos3.
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1 Desde las Escuelas Judiciales se pueden lograr muchos objetivos, siempre que sean claros,
cortos y concretos y sean dictados teniendo en cuenta las Ciencias de la Organización. 

2 Art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Declaraciones del  Hombre (aproba-
da en la IX Conferencia Internacional Americana  en Bogotá , Colombia 1948).
3 Arts. 1, 2,4, 5  sstes. y cctes.  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (suscrip-
ta en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la República Argentina
mediante la ley 23.054.  Considerandos del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales“ … considerando que la Carta de las Naciones Unidad impone a los
Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades
humanos …” (suscripto en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de
diciembre de 1966. Aprobado por la República Argentina según ley 23.313 publicada en B.O. el
13/5/86). Arts. 2, 3, 5 y sstes. de Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la



Lo mencionado sin duda obedece al gran problema social: la falta
de educación. Hay cuestiones que desde el lugar que ocupamos en
nuestra tarea diaria,  no se pueden enseñar a la gente,  por ejemplo en
lo que respecta a los modales de comportamiento. Pero sí, podemos
decirles a los individuos  que se saquen los anteojos de sol en el inte-
rior de Tribunales, que nos miren a los ojos cuando se dirigen hacia
nosotros, que no utilicen el teléfono celular, que cuiden su lenguaje y el
tono de voz, que cuiden a sus hijos porque se pueden accidentar si
corren por todos lados –teniendo en cuenta que en muchos lugares hay
escaleras– entre otras  pequeñas cosas que se pueden hacer.

De lo expuesto surgen varias preguntas ¿para qué estamos?
¿Para escuchar a la gente descargarse  de sus problemas? ¿O escu-
charla para brindarle la información específica  y en su caso orientarla
para la solución adecuada o derivarla al lugar que corresponde?
¿Somos psicólogos o abogados? Consideramos que uno de los
objetivos generales en la atención al público  es reconocer el protago-
nismo que poseen las partes  en el proceso judicial, brindarles la infor-
mación en forma adecuada, actuando  con la deferencia o considera-
ción necesaria en cada caso.  Para ello, el personal debe estar capaci-
tado. Los empleados de las mesas de entradas deben tener muy clara
su función y poseer determinadas características para la atención al
público: conocimientos mínimos y esenciales del procedimiento  de
acuerdo al fuero en el cual desarrollan sus tareas (penal, civil, comer-
cial, laboral, familia, contencioso administrativo ...), buenos modales y
predisposición para escuchar a la gente, saber informar, orientar y deri-
var, tener incorporadas ciertas virtudes o valores como la paciencia,
tolerancia, humildad etc. Deben tener un perfil determinado4.

Si los empleados judiciales reciben una capacitación eficiente en
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éste punto concreto: “la atención del público”, entendemos que podrán
neutralizar las reacciones de las personas irritables, desubicadas o
irrespetuosas. Podrán discernir entre una persona que está alterada en
sus facultades mentales  de otra que  simplemente por ignorancia cree
que llamando la atención encontrará solución a su problema como así
también tendrán la aptitud paradarse cuenta cuando se está en presen-
cia de una persona que se halla realmente afligida por determinada cir-
cunstancia  y no sabe expresarse o  le cuesta hacerse entender por
falta de formación, de cultura, educación.

Las consecuencias de una buena atención son beneficiosas para
todos. Para el que proporciona la atención, porque se sentirá útil, com-
prenderá que cumplió o está cumpliendo su misión. Al que la recibe por-
que obtiene las respuestas a sus interrogantes con cordialidad, objeti-
vidad e imparcialidad; se sentirá escuchado. Para el resto de los emple-
ados, funcionarios y magistrados, porque advertirán “el filtro de la mesa
de entradas”  y tendrán más tiempo para ocuparse de otras cuestiones.

Estimamos que la mejor manera para recuperar el respeto por la
imagen institucional  es con la implementación de cursos de capacita-
ción para todos los integrantes del Poder Judicial.

Los cursos podrán ser programados desde las Escuelas Judiciales
creadas a través de los Colegios y Asociaciones de Funcionarios y
Magistrados del Poder Judicial. Podrán ser dictados por los mismos
integrantes de la función pública que posean cargos jerárquicamente
superiores. Por ejemplo los cursos para capacitar al personal que atien-
de las mesas de entradas pueden ser dictados por los oficiales mayo-
res, auxiliares letrados y/o Secretarios de las oficinas judiciales5, quie-

5 Como antecedente, puedo mencionar que antes de la Reforma del Código Procesal Penal de
la Pcia. de  Buenos Aires se implementaron varios cursos de capacitación obligatorios (año 1997
– 1998)  que estaban organizados dentro del sistema judicial, y eran dictados por los magistra-
dos y funcionarios jerárquicamente superiores que habían recibido instrucción específica para
los empleados  y funcionarios. Recuerdo que en esa época yo era Auxiliar Letrada del entonces
Juzgado en lo Criminal nº 10 del Departamento Judicial de San Isidro y desde la Excma. Cámara
de Apelaciones en lo Crim. y Correc. me ha habían designado para dictar cursos de capacita-
ción a los oficiales quintos y a su vez yo recibía instrucción de los secretarios de la Fiscalía
General y de los Tribunales Superiores. Y así se realizaron capacitaciones para todos los car-
gos, puesto que se venía una reforma muy importante. 

Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de
noviembre de 1989, aprobada por la República Argentina mediante la ley 23.849 publicada en el
B.O. el 22/10/90 entre otros, teniendo en cuenta el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución
Nacional.
4 Los perfiles de los empleados judiciales pueden ser establecidos previamente al igual que el
de  los  funcionarios y magistrados para obtener mejores resultados en el desarrollo de las fun-
ciones específicas. Esta temática puede ser uno de los objetivos de las Escuelas Judiciales.
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nes previamente recibirán la capacitación adecuada de parte de los
Fiscales, Defensores Oficiales,  Asesores y  Jueces que hayan realiza-
do también los respectivos cursos de capacitación de parte de profesio-
nales idóneos en la gestión judicial que hayan recibido instrucción
teniendo en cuenta las Ciencias de la Organización.

Podrán utilizarse espacios de los mismos establecimientos donde
se desarrolla la función pública en horarios que no la afecten. Así por
ejemplo, los cursos podrán dictarse los viernes a la tarde o sábados a
la mañana.

Sería interesante confeccionar programas que incluyan material
teórico-práctico, adecuados al fuero y función específicos. Que tengan
las herramientas necesarias para que el empleado que recién ingresa al
Poder Judicial lo pueda aplicar fácilmente y para el que ya está en fun-
ciones desde más tiempo pueda hallar los beneficios para la mejora.

Proponemos que desde las Escuelas Judiciales se promuevan los
cursos de capacitación que enseñen los “Siete Hábitos” de Stephen
Covey6. El autor en un lenguaje sencillo da a conocer claves para un
buen funcionamiento de la gestión judicial. El quinto hábito que habla
de la comunicación efectiva: “procurar comprender y después ser
comprendido”, es el que se deberá enseñar y ejercitar para lograr el
“respeto y la convivencia”. Es un “arte” que si no se tiene se adquiere.

Otros temas interesantes para dar a conocer en los cursos son “El
Estatuto del Juez Iberoamericano”7 y el “Reglamento de la Escuela
Nacional de la Judicatura de República Dominicana”8. Ambos resaltan
la importancia de la capacitación judicial. Pueden ser analizados desde
todos los niveles jerárquicos dependiendo de los objetivos de enseñan-
za.

Se deberán tener en cuenta distintos indicadores para obtener los
parámetros de medición y luego evaluar resultados:

• mensura  de la carga de trabajo en relación al ingreso de perso-
nas en las mesas de entradas,  personal disponible y recursos;

• comparación con tareas  realizadas en las diferentes dependen-
cias judiciales  y distintas organizaciones internas (fiscalías des-
centralizadas geográficamente, temáticas, juzgados y tribunales
de los distintos fueros, etc.); 

• evaluación sobre eventuales  modificaciones de la realidad jurídi-
ca y social del Departamento Judicial;

• medición de logros de objetivos generales y particulares. 

Las propuestas concretas para dar respuestas a estos interrogan-
tes, se pueden obtener con: 

• la realización de  informes estadísticos; 

• encuestas de satisfacción a las personas que se hagan presen-
tes en una oficina judicial por haber sido citadas o para averiguar
alguna cuestión de algún expediente en trámite o por cualquier
otra inquietud;

• la organización de  reuniones  periódicas con  el equipo de traba-
jo;

• la realización del gerenciamiento adecuado y efectivo.

III.- CONCLUSION:

Al inicio de esta exposición me propuse hacer nacer  una idea  que
promueva  la realización de  actividades que  mejoren  la imagen insti-
tucional y hagan recobrar el respeto por la investidura de los funciona-
rios públicos y magistrados del Poder Judicial.  “Hacer germinar una
semilla”, otros dirían “poner un granito de arena”. 

Seguimos a los que  están convencidos de que se debe empezar
desde las bases, desde los Colegios o Asociaciones de Funcionarios y

Colegio de Magistrados y Funcionarios
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6 “Los Siete Hábitos de la gente altamente efectiva” de Stephen Covey, Buenos Aires, Ed.
Paidós, 2003 (IIa reimpresión).
7 VI cumbre iberoamericana de presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo
del 2001.
8 Resolución n1 1221 del 14 de noviembre del 2000
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neutralizar situaciones desagradables en la tarea diaria de servir a la
sociedad.

¿Como? Reitero, con la ayuda de todos los que estamos compro-
metidos con nuestra función y vocación de servicio.

“Pocos de nosotros podemos hacer grandes cosas, pero
todos podemos hacer cosas pequeñas con gran amor” (Madre
Teresa de Calcuta)10.

10 Frase utilizada por Sthen Covey en su exposición respecto al OCTAVO HABITO.
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Magistrados del Poder Judicial; consideramos que estos organismos
son tierra fértil para sembrar la idea que logre la creación de una
Escuela Judicial9 que organice diferentes capacitaciones para lograr la
mejora esperada. Primero para los integrantes del Poder Judicial, con
especial mirada al personal de las mesas de entradas que atiende al
público. Como así también la implementación de canales de comunica-
ción con la Sociedad para que se entere todo lo bueno que se hace. A
la gente le va a gustar enterarse, por ejemplo, “que las personas  a
quienes se les paga un sueldo hacen cursos de capacitación  en hora-
rios inhábiles para beneficios de la administración de justicia”. Tener
una prensa efectiva desde los Colegios. Entendemos que estos son
algunos de  los caminos para contestar la pregunta del título de este
trabajo.

Con esta semilla, no  pretendemos obtener  rápidamente “un alga-
rrobo” pero sí una planta con fuertes raíces y potencial necesario para
que alcance la altura deseada teniendo en cuenta la misión– visión que
nos compete.

Todo  empieza por uno mismo. Si se está dispuesto al cambio, se
pueden lograr resultados favorables.

Si se adquiere el quinto hábito de Covey de la comunicación efec-
tiva y se lo complementa con los otros, principalmente con el séptimo
“Afilar la Sierra”, el hábito de la mejora continua y propia, estimamos
que no pueden fallar los objetivos de hacer una buena gestión judicial.

Resaltar el respeto como un valor universal. Respetarse uno
mismo para poder respetar al otro. Tener clara la función para poder
transmitirla. Creemos que son  las únicas claves para desarticular o

9 Se puede obtener información para extraer ideas del CIJ Centro de Información Judicial
(www.cij.gov.ar) “Presentación de la Escuela Judicial de America Latina”; EJAL Escuela Judicial
de América Latina. Tener en cuenta las reformas y los logros alcanzados en  República
Dominicana, Brasil y El Salvador (ver artículos  “La Reforma Judicial Moderna en El Salvador y
Brasil” de Dina Bernardelli y “Escuela Judicial en Brasil” de Salvio de Figueiredo Teixeira
(Ministro de la Corte Superior de Justicia. Ver y analizar lo que existe en el Derecho Comparado
para extraer lo que puede ser de aplicación para nosotros. Utilizar en el buen sentido los logros
de otros para adaptarlos a nuestra realidad. 
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VOCACIÓN DE SERVICIO: EL CAMINO A LA EFECTIVIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA*.

María Inés Castro**

“Creo que a algunos les da miedo pensar que las cosas pueden ser distintas… 

Algunas personas están acostumbradas a las cosas como están,

y aunque estén mal, no pueden cambiar. 

Y digamos que se rinden. Y cuando se rinden, todos pierden”. 

Fragmento de la película Cadena de favores (Pay it forward)

Introducción.

El poder judicial en los sistemas republicanos de gobierno como el
nuestro1, tiene la tarea de resolver las controversias entre los ciudada-
nos, interpretando las leyes para garantizar el ejercicio y la tutela de los
derechos de los individuos, conforme al ordenamiento jurídico, y a la
preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de
Derecho.

Frente a esta relevante función institucional al servicio del bien
común encomendada por nuestra Constitución a la administración de
justicia, encontramos una ciudadanía no satisfecha con el desempeño
de la judicatura. Diariamente, el Poder Judicial recibe, por parte de toda
la sociedad, duras críticas relacionadas con: la lentitud en la resolución
de las causas; la poca transparencia en el ejercicio de sus funciones; el
desinterés en la atención al público; la falta de confianza en los jueces;
la demora en la realización de audiencias; y la lejanía de los magistra-
dos con respecto a la realidad social.2 Ante esta situación, luego de la

*Trabajo aportado por la colegiada al recibir de este Colegio media beca para cursar la
Diplomatura en Gestión Judicial I en la Universidad de San Andrés.
** Auxiliar Letrada del Juzgado Correccional n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro.
1 El art. 1 de Nuestra Carta Magna establece: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la
forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.
2 Encontramos en los diarios constantes notas cuestionando a la justicia. Entre ellas, una que
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Diplomatura, me detuve a pensar en algunas de las causas de nuestro
deficiente desempeño, así rápidamente surgieron algunos motivos: la
falta de recursos, de personal, de equipamiento, el incremento desme-
dido de causas y la ausencia de toda planificación estratégica en cuan-
to a la organización del poder judicial, ya sea de nuevas oficinas judi-
ciales o de la interrelación con las existentes. Seguramente el lector, si
es integrante del Poder Judicial, desde su lugar podría enumerar
muchísimas más. 

Seremos efectivos siempre y cuando nuestros resultados sean
obtenidos a la luz de nuestra misión3. Por eso, me parece importante
recordar nuestro norte, ahondar en ese concepto y revalorar una carac-
terística esencial  de nuestra tarea: la vocación de servicio. De esta
manera, podremos   implementar cambios simples pero  contundentes
que nos brindarán mayor credibilidad. 

¿Cuál la misión del Poder Judicial?

Es primordial fijar la misión del Poder Judicial, la cual surge del
Preámbulo de nuestra Carta Magna: “Nos los representantes del pue-
blo de la Nación Argentina con el objetivo de construir la unión nacio-
nal, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hom-
bres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decre-

informa la entrega del premio a la excelencia judicial, como una sorpresa, señalando las carac-
terísticas que la comunidad espera de la administración de justicia: “Dedicación y esfuerzo de
equipo, ética y prudencia en la resolución de las causas, diligencia en la atención al público,
buen nivel de productividad y vocación de servicio son algunas de las cualidades mínimas que
cualquier ciudadano quisiera encontrar en la vapuleada justicia argentina, pues son el sustento
de las virtudes propias de tan excelsa actividad: independencia, imparcialidad, ecuanimidad, efi-
ciencia y honestidad.” (Publicado en “La Nación” 21.10.2005)
3 Ver STANGA, Silvana M. “Trascendencia, proyección y exigencias de la responsabilidad
gerencial de juez”, en la Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones, Tomo 2, obra colectiva
coordinada por Alfonso Santiago (h), Universidad Austral-Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
Buenos Aires 2006, pág. 641.

tamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.”4.
Consecuentemente, es claro que parte de nuestro cometido es interpre-
tar las leyes y aplicarlas al caso concreto. Sin embargo esta tarea por
sí sola no alcanza para cumplir cabalmente nuestra función; para que
la administración de justicia sea efectiva es necesario que contribuya a
afianzar y consolidar las bases democráticas de nuestra sociedad, es
decir,  que sea concebida como un servicio al bien común. 

Lógicamente, la administración de justicia es una función pública,
entendiéndose por tal toda actividad temporal o permanente, remune-
rada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al
servicio de éste o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerár-
quicos.5 Así la ley 25.188 al establecer un conjunto de deberes y prohi-
biciones a todas las personas que se desempeñen en la función públi-
ca, prevé que los operadores se encuentran obligados a velar en todos
sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del
bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre
el particular conforme lo dispone del artículo 2 de la ley mencionada.

Nuestra misión es esencial en la existencia de la sociedad, toda
nuestra actividad incide en la vida de quien acude a la justicia, la cam-
bia, la transforma, construye y promueve los valores que emanan de los
derechos propios de la dignidad humana: “los jueces son los encarga-
dos de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad,
los derechos, los deberes y los bienes de los ciudadanos”.6 Así, la
administración de justicia debe estar siempre al servicio del bien
común.

4 El preámbulo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en similares términos esta-
blece: “Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires…con el objeto de constituir el
mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la
seguridad común, promover el bienestar …”
5 Definición conforme al artículo 1º de la ley 25.188.
6 Considerando 7 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura,
Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985,
y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985
y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.
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Por lo tanto, dicha función requiere vocación de servicio. Para
entender esta noción cabe citar las correspondientes definiciones: ser-
vicio7, del latín servitĭum, “es acción y efecto de servir” y servir “es estar
al servicio de alguien”. De ambas definiciones se desprende que nues-
tra actividad requiere una actitud de disponibilidad ante el otro y deman-
da la  realización de  alguna conducta que éste espera. Por otro lado,
vocación8, del latín vocatĭo, -ōnis,  es definida como “la inclinación a
cualquier estado, profesión o carrera”.

A la luz de las definiciones referidas, podemos decir que vocación
de servicio es una actitud de vida; es dar para poder resolver una
necesidad, una demanda o  una solicitud9. Servir supone una franca
actitud de colaboración hacia los demás. En consecuencia, quién es
servicial lo es en todas partes, con acciones que, aunque parezcan
insignificantes, contribuyen a hacer más ligera y agradable la vida de
los demás. La persona que practica una sincera actitud de servicio, es
principalmente, una persona proactiva que ha vencido la pereza, la
comodidad y la vanidad. Para la realización de este valor, debemos res-
petar la dignidad de la vida humana y ser solidarios con nuestros seme-
jantes.

La justicia entendida como prestación de un servicio esta plasma-
da en diversos documentos en el artículo 37 del Estatuto de Juez
Iberoamericano10, en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la
Justicia11 y en el Código de Ética de la provincia de Córdoba12 entre
otros.

7 Según el diccionario de la Real Academia Española Consultado en Internet: www.rae.es
8 Idem cita anterior.
9 Secretaria Distrital del Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Consultado en Internet:
http://www.habitatbogota.gov.co
10 Art. 37. SERVICIO Y RESPETO A LAS PARTES. “En el contexto de un Estado constitucio-
nal y democrático de Derecho y en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el
deber de trascender el ámbito de ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se impar-
ta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia, con respeto a la dignidad
de la persona que acude en demanda del servicio.”
11Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia “La configuración de la administración
de justicia como servicio público debe llevar necesariamente un catálogo de derechos del ciuda-

La importancia de la vocación de servicio.

La noción de vocación de servicio lleva implícita reglas éticas
porque hace a la integridad de la personas; en este sentido es menes-
ter mencionar lo establecido en el artículo 10 de los Principios Básicos
relativos a la Independencia de la Judicatura: “Las personas seleccio-
nadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóne-
as y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas…”13.
–el destacado me pertenece-. Como se nos indica, ser personas inte-
gras es de vital importancia porque la calidad de la organización depen-
derá siempre de los miembros que la integran.

Por lo tanto, en el ejercicio de nuestra función, debemos mostrar
disponibilidad y respeto por las personas,14 tener siempre presente el
trasfondo humano de los conflictos que nos son traídos a estudio, pro-
curando atemperar con criterios de equidad las consecuencias perso-
nales, familiares o sociales desfavorables15. Es por la propia dignidad
de las personas16 y los derechos que le son inalienables, que se
requiere la institucionalización17 de estos principios éticos, en la admi-
nistración de justicia.

Un buen servicio supone ineludiblemente estar comprometido con

dano frente a dicha administración, derechos que no afectan a las cuestiones jurisdiccionales,
sometidas al principio de legalidad y tutela judicial, sino a la actuación cotidiana de juzgados y
tribunales en su relación con los ciudadanos que demandan sus servicios.”
12 1. Principios: 1.1.” Los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables
entendiéndose por tales aquellos conocidos por su dedicación a la magistratura como servicio,
su contracción a la labor judicial…”
13 Idem cita 6.
14 Carta Europea sobre Estatuto de los Jueces. Principio 1.5.”El juez deberá mostrar en el ejer-
cicio de sus funciones su disponibilidad y su respeto por las personas, y cuidará de mantener el
alto nivel de competencia profesional que exige en todo momento la adopción de decisiones
jurisdiccionales de las que depende la garantía de los derechos individuales, así como mante-
ner el secreto de la información que se le ha confiado durante los procesos.”
15 Estatuto del Juez Iberoamericano. Art. 43, Principio de Equidad.
16 El Código Ético de los Magistrados Ordinarios italianos establece: “Son deberes: Respeto por
la dignidad de quienes trata…”
17 Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
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la labor encomendada, es decir, con el rol que se ejerce dentro de la
judicatura, porque ninguna organización puede sostenerse en el tiem-
po si quienes la integran no están compenetrados con su razón de ser.
Cabe citar el inciso 2 del artículo 440 del Código Judicial de la Corte
Suprema de Panamá18 que establece: “Al dictar sus fallos y en todo lo
concerniente a los asuntos que cursen en el tribunal a su cargo, debe
mantenerse vigilante para que, hasta donde sea humanamente posi-
ble, su labor sea útil a la comunidad y a los que ante él litigan.” –el
resaltado me pertenece-. 

Además, hacer realidad la altísima misión de administrar justicia
exige pequeñas acciones en nuestro quehacer cotidiano: ser mesura-
dos, atentos, pacientes, imparciales, puntuales19 y obrar con prontitud,
porque debemos tener en cuenta que tiene valor el tiempo que innece-
sariamente pierden quines acuden ante las oficinas judiciales.

Entonces, la misión de la administración de justicia es un acto de
servicio que garantiza el ejercicio y la tutela de los derechos de los indi-
viduos conforme al ordenamiento jurídico. Este norte es lo que da sen-
tido a la organización judicial. Así se ha sostenido que: “… un determi-
nado cargo, organización, o institución deben su existencia a una razón
o misión que es preciso concretar. Sólo la concreción de la misión jus-
tifica su existencia misma, que se puede observar a partir de la concre-
ción de resultados20.” Por lo tanto tenemos que ser conscientes que los
resultados de nuestro obrar serán efectivos en la medida en que res-
pondan a ésta razón de ser/ anteriormente desarrollada que justificó la
creación y existencia del poder judicial.

18 Texto obtenido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. 02.05.2002.
19 Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. CUARTO. “Derecho del ciudadano,
por razón de dignidad, a que la relación con los órganos jurisdiccionales esté presidida por la
puntualidad, corrección en el trato, la cortesía, el trato igualitario y el respeto, con utilización de
las lenguas oficiales…”
20 STANGA, Silvana M., ob. Cit pág. 639.

Pautas para mejorar la calidad del servicio.

La vocación de servicio está estrechamente vinculada con nues-
tra labor jurisdiccional, en palabras de Aristóteles, seremos serviciales
realizando actos de servicio21. Por lo tanto debemos renovar este
aspecto en el trabajo cotidiano.

Para poder cumplir cabalmente con este principio rector podemos
implementar pequeños cambios en tres niveles: en cada operador judi-
cial, ejercitando cotidianamente acciones serviciales frente al ciudada-
no; en la oficina judicial, por medio de la confección de pequeños
manuales; y en el sistema judicial, por medio del la propagación de
nuestra misión, la elaboración de perfiles ocupacionales, la capacita-
ción judicial y  la creación de un código de ética.

En el plano personal, debemos concientizarnos de la importancia
de desarrollar habilidades y aptitudes tales como la amabilidad, la cor-
tesía, la sensibilidad, la comprensión, la paciencia, la persuasión, la
capacidad de escucha, la capacidad para asesorar y orientar, la creati-
vidad y debemos recordar que la repetición de estas acciones generan
hábitos que se transforman en virtudes.  Estas pequeñas directrices
son el pilar para mejorar la administración de justicia como acto de ser-
vicio, porque el recurso fundamental para lograr la efectividad en nues-
tro ámbito está dado en la persona del juez y en el personal que inte-
gra la oficina judicial. Por lo tanto, requiere el compromiso de todos los
miembros desde la cabeza hasta el último de sus integrantes, porque
el factor humano es el elemento clave en la organización. En tal senti-
do se ha dicho: “…sin el compromiso y la participación directa de aqué-
llos en cualquier proceso de reforma el mismo estará indefectiblemen-
te condenado al fracaso…”22. En este punto, se torna de vital importan-
cia el rol del líder, en cabeza de cada titular de la dependencia judicial
de que se trate, pues debe ser conciente de la misión y contagiarla a
través de su propia vocación y dedicación al trabajo: “…los actos del

21 “La excelencia moral es resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justi-
cia; templados, realizando actos de templanza; valientes, realizando actos de valentía.”
22 STANGA, Silvana M. “La reforma impostergable y largamente esperada del poder Judicial”,
Prudentia Iuris 55-Marzo 2002. Pág. 232.
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líder y las creencias que profesa tienen que ser congruentes, o por lo
menos compatibles. El liderazgo eficaz –y esto también es muy antigua
sabiduría- no se basa en ser listo; se basa principalmente en ser con-
secuente”23. 

A su vez, el buen líder a fin de generar compromiso en los emple-
ados debe resaltar la importancia de obtener los objetivos en equipo,
haciendo hincapié en que el aporte de cada uno es fundamental para
hacer posible la misión de esa oficina judicial y así evitar que cada ope-
rador caiga en el mecanismo que muchas veces conlleva nuestra labor
judicial.  Cada uno dentro de un grupo de trabajo tiene un rol, resaltan-
do la importancia de las pequeñas, pero no menores, tareas cotidianas,
revalorizamos no sólo el trabajo sino también a la persona que lo reali-
za. Así contagiándonos unos a otros seremos verdaderos “servidores
públicos” y honraremos el legado constitucional encomendado de
“afianzar justicia… para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.  

En el plano de la oficina judicial, una herramienta simple y de gran
utilidad puede ser la confección de manuales de procedimientos que
contengan una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las
actividades de cada dependencia. Para ello, en primer lugar, el respon-
sable de cada oficina judicial, a la luz de la misión, debe establecer las
acciones, actitudes, tareas, de cada función; y tiene que determinar
prioridades, destacando aquellas que hacen a la razón de ser de cada
puesto de trabajo.  Luego, cada operador, comprometido con la tarea
encomendada, debe tomar como punto de partida las pautas otorgadas
por el líder y completar el compendio de reglas, las cuales siempre ten-
drán como norte la misión de brindar un servicio a la ciudadanía. 

Respecto a la mejora en el sistema de justicia, pueden adoptarse
varios mecanismos útiles. En primer lugar, a nivel institucional, deberí-
amos transmitir de manera clara y concreta la misión encomendada por
nuestra constitución. Se puede formular en dos o tres renglones y luego

23 Druker, Peter F. “Gerenciar para el futuro”, traducción de Jorge Cárdenas Nannetti, Grupo
Editorial Norma, Colombia 1993, pág. 120.

publicarla por ejemplo en la página de cada Corte como lo hace la
República Oriental del Uruguay24, Costa Rica25, Puerto Rico26 y en
nuestro país la provincia de Salta27.

Asimismo, entiendo que resultaría práctica la formación de perfiles
ocupacionales para cada puesto, que son un listado de exigencias o
idoneidades28 que definen quién es el más apto para realizar un deter-
minado trabajo. En otras palabras, establecen cuáles son las  caracte-
rísticas que hacen al “mejor juez posible”. Esta medida constituye una
herramienta objetiva que permite  la predeterminación de los procedi-
mientos se selección y la valoración  objetiva de los conocimientos y
méritos profesionales de los aspirantes29. Los beneficios que conlleva
la aplicación de estos mecanismos son varios pero, los relevantes al
tema en tratamiento, son: dar contenido a cada una de las aptitudes
requeridas por los puestos en cuestión, otorgar transparencia en el pro-
ceso de selección, y tender a asegurar la efectividad en el sistema judi-
cial. De esta manera, se brinda una   respuesta concreta a la exigencia
de poner la justicia en manos de jueces de clara idoneidad técnica, pro-
fesional y ética, de quienes depende, en último término, la calidad de la
justicia30.

24 http://www.poderjudicial.gub.uy/servlet/page
25http://www.poder-judicial.go.cr/direccionejecutiva/plan_estrategico_2007- 

2011/informativo/accesible.htm
26 http://www.ramajudicial.pr/info-para/Mision-Vision.htm
27http://www.justiciasalta.gov.ar/mision-vision-poder-judicial-salta.php
28 Mesa permanente de Justicia del Diálogo Argentino. Comisión del Perfil del Juez. 2
Importancia prioritaria de estas definiciones: “Sin perjuicio que no resulta fácil deslindar y evitar
temas conexos con el objeto a considerar, éste en un sentido estricto tienen que ver con deline-
ar exigencias o idoneidades que se pretende de los jueces para este tiempo y para nuestra
sociedad…”
29 Estatuto del Juez Iberoamericano. Art. 11. Órgano y procedimiento de selección de los jue-
ces. “Los procesos de selección y nombramiento deben realizarse por medio de órganos prede-
terminados por la ley, que apliquen procedimientos también predeterminados y públicos, que
valoren objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes.”
30 IV Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España en el mes de mayo de 2001
donde se aprobó y promulgó el Estatuto del Juez Iberoamericano.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro28

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 29

Independientemente del cargo del que se trate, ya sea para cubrir
una vacante de magistrado, secretario, oficial, o una de auxiliar, debe-
ría establecerse como requisito ineludible la vocación de servicio que
se encuentra tanto dentro de la idoneidad psíquico-física, ética como
gerencial,. La idoneidad psíquico-física vinculada con la salud física y
psíquica del individuo, es fundamental  para comprender la noción de
vocación de servicio y tener la aptitud para desarrollarla. Por lo tanto,
debe ser acreditada por medio de entrevistas en las cuales los objeti-
vos perseguidos sean explicados con claridad, para que el aspirante
comprenda y entienda los alcances, compromisos y beneficios que esta
actitud proactiva de servicio implica. 

La idoneidad ética, comprende las cualidades y exigencias com-
prometidas en el logro del “mejor juez posible” para una sociedad y  un
tiempo determinado. Está vinculada con las virtudes y la conducta del
operador. No hay dudas de que la vocación de servicio es innata a
esta categoría. Así es preciso citar: “Asimismo se requiere que aquel
que vaya a desempeñarse como juez cuente con: una buena reputa-
ción por su integridad; compromiso con la justicia y la dignidad de las
personas; carezca de pomposidad y tendencia autoritarias; conozca las
normas éticas implícitas en la misión de juzgar; tenga convicción ética
de su rol, capacidad para escuchar y vocación de servicio; sea hones-
to, estudioso, imparcial, independiente, responsable, ponderado, ecuá-
nime,  integro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, puntual
y conciliador…”.31 Esta aptitud puede al igual que la anterior acreditar-
se mediante entrevistas y de la recolección de opiniones de entidades
representativas de la ciudadanía y del ámbito profesional a fin de deter-
minar ese modo en que el aspirante asume la vida.

La idoneidad gerencial es la que permite lograr la efectividad pues
importa que el accionar de la organización sea en el cumplimiento de la
misión prevista.  Para ser efectivos, debemos actuar con vocación de
servicio porque, como he desarrollado, ésta forma parte de la razón de

31 Mesa permanente de Justicia del Diálogo Argentino. Comisión del Perfil del Juez. 7.3.
Idoneidad ética.

ser conferida constitucionalmente a nuestra labor judicial.  Por lo tanto
para ir tomando conciencia de la importancia de obrar con miras a ase-
gurar esta misión, tienen un papel fundamental las capacitaciones para
el desarrollo de las aptitudes, destrezas y conocimientos que aseguren
la calidad en la prestación del servicio de justicia. En este sentido, se
pueden implementar programas para los aspirantes, con el objetivo de
que estos  entiendan  la administración de justicia como la prestación
de un servicio a la comunidad; para los recién designados, a fin de que
comprendan que la tarea encomendada requiere de su compromiso; y
para que quienes integramos la institución, recordemos la importancia
de dar un trato digno, humano, cordial, amable, de escucha y disponi-
bilidad a; de tal manera que esas acciones se conviertan en hábitos y
esos hábitos en virtudes.  Sería conveniente que la formación sea obli-
gatoria y continúa a fin de rememorar periódicamente para qué esta-
mos en el Poder Judicial y si cumplimos con las metas planteadas.

Merece destacarse que en el reglamento de la Escuela Nacional
de la Judicatura de la República Dominicana32, en el artículo 29,
donde regula las capacitaciones, expresa: “ Este programa debe res-
ponder a las necesidades de capacitación de todos los integrantes del
Poder Judicial a fin de adquirir ó perfeccionar valores, conocimientos y
habilidades….”. El orden en que son mencionados los objetivos perse-
guidos no es casual, porque primero hay que  reflexionar sobre los
valores que inspiran y guían nuestro accionar, para que, sobre esa
base podamos adquirir conocimientos y con el resultado de ambos
adoptar las habilidades para plasmarlas en nuestra tarea correspon-
diente.

Finalmente, considero imperiosa la necesidad de elaborar un buen
Código de Ética Judicial en el orden nacional, que brinde los elementos
necesarios para hacer realidad el servicio de justicia que se procura
alcanzar. En tal sentido, cabe citar: “Un buen código de ética judicial se
debe construir de modo tal que pueda contribuir a perfilar y forjar el
mejor juez posible a partir de la realidad del quehacer diario en el ejer-

32 Según resolución 1221 de 14.11.2000. 
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cicio de la función judicial.”33 Entonces, no debe tratarse solamente de
enumerar mera pautas éticas, sino, en primer lugar, de pensar y deline-
ar a la luz de la misión, el para qué de la organización judicial y luego,
en función a las exigencias actuales, qué tipo de justicia queremos. En
base a esa conclusión, debemos establecer los estándares éticos míni-
mos del comportamiento de los operadores judiciales en su función
específica y en su relación con los otros poderes del Estado.

Reflexión final.

Ante la insatisfacción de la ciudadanía por el desempeño de la jus-
ticia, me propuse profundizar en el concepto de la misión del Poder
Judicial entendida como prestación de un servicio al bien común.
Destaqué la importancia de un aspecto esencial en la práctica de nues-
tra actividad: realizarla con vocación de servicio.  Mencioné los docu-
mentos en donde la administración de justicia está plasmada como un
servicio a la comunidad; y desarrollé conceptos vinculados con valores,
aptitudes y conductas que conllevan trabajar con vocación de servicio
citando distintos principios y artículos consagrados en Estatutos y
Códigos de Ética. En este sentido, consideré que no basta que los ope-
radores conozcamos exhaustivamente el derecho, sino que además
debemos respetar una serie de principios morales cuyas cualidades
deben ser advertidas por la sociedad, a fin de garantizar que el desem-
peño judicial lo es a la luz de la misión, como así también aumentar la
confianza en la justicia.

Además, expliqué la importancia de la razón de ser de toda orga-
nización, porque solamente se logrará efectividad, si su accionar está
vinculado al motor que prevé. Entiendo que solamente seremos efecti-
vos si cumplimos con la misión encomendada, es decir, la prestación de
un servicio a la sociedad. Pero, si no la ejercemos con vocación, tam-

33 STANGA Silvana M. “Trascendencia, proyección y exigencias de la responsabilidad gerencial
de juez”, en la Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones, Tomo 2, obra colectiva coordinada
por Alfonso Santiago (h), Universidad Austral-Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires
2006, pág. 668.

poco lograremos efectividad en nuestro desempeño. Por eso, debemos
ejercer nuestra función dando renovada trascendencia a los inmutables
principios éticos basados en la honestidad, el compromiso, la puntuali-
dad, la humanidad, la sensibilidad, la responsabilidad, la dedicación, la
idoneidad, el decoro, la transparencia, la imparcialidad y la prudencia,
a fin de que la justicia sea concebida como un verdadero acto de servi-
cio.
Para poder implementar esta transformación, postulé distintos mecanis-
mos destinados a garantizar la realización de nuestras tareas, con
vocación de servicio. Puede parecerle al lector, que las pequeñas
directrices esbozadas carecen de valor operativo para mejorar real-
mente la administración de justicia. Por lo contrario entiendo que los
cambios direccionados en el sentido propuesto están al alcance de
todos, y si los realizamos podemos enriquecer al Poder Judicial y
aumentar su credibilidad ante la sociedad.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro32

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

33

1 Jueza del Juzgado de Garantías del Joven nº2 del Departamento Judicial de San Isidro.

MEDIOS DE COMUNICACION, VIOLENCIA Y PROTECCION DE
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.

Autor: Patricia Klentak1

con colaboración de Nahuel Ortiz

El tema de la injerencia de los medios de comunicación en el
desarrollo de los niños, es abordado por las normas internacionales
sobre protección de los derechos de la infancia.

Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo
17, establece que: ”Los Estados Partes reconocen la importante fun-
ción que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el
niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas
fuentes nacionales e internacionales que tengan por finalidad promover
su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental: a)
Alentarán a los medios de comunicación a difundir materiales e infor-
mación de interés social y cultural. b) Promoverán la cooperación inter-
nacional en la producción, intercambio y difusión de esos materiales
procedentes de diferentes fuentes nacionales e internacionales e)
Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al
niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar,
teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 (derecho a la
información) y 18 (responsabilidades parentales en la crianza y desa-
rrollo del niño).

Por su parte, las Directrices de las Naciones Unidas para la
Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) hacen refe-
rencia específica a los medios de comunicación afirmando que deberá
prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorez-
can los procesos de socialización de los niños, reconociendo como
principales agentes de socialización a la familia, la educación, la comu-
nidad y los medios de comunicación.
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2 La violencia en los medios de comunicación se enmarca en los contenidos de la Observación
General Nº 13 del Comité de los Derechos del Niño, sobre “el derecho a no ser objeto de ningu-
na forma de violencia (2011) a fin de reconocer el carácter multifactorial de la problemática. La
mencionada observación define la violencia como: ”toda forma de perjuicio o abuso físico o men-
tal, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual “

La Directriz Nº 42, señala que deberá instarse a los medios de
comunicación en general y a la televisión y al cine en particular a que
reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia en
sus mensajes.

En este sentido, la Directriz Nº 44 de Riad, indica que los
medios de comunicación deberán percatarse de la importancia de su
función y su responsabilidad social.

En el ámbito local, en la República Argentina, la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522, dictada en el año
2009, en su artículo tercero, fija entre los objetivos de los medios de
comunicación audiovisual, el de participar como formadores de sujetos.
Luego, en su artículo 68 hace referencia a la protección de los niños y
niñas para lo cual prevé un horario diario, entre las 6 y las 22 horas, con
programación apta para todo público. Además, exige la exhibición del
símbolo de calificación de aquellos programas que no resulten aptos
para todo público.

La Leyes 13.298 y 13634, aplicables en la Provincia de Buenos
Aires, prohíben la difusión de la identidad de los niños sujetos a actua-
ciones administrativas y judiciales, así como en informaciones periodís-
ticas. 

La generación de los contenidos transmitidos por los medios de
comunicación, impone necesariamente incluir una perspectiva de pro-
tección de los derechos de la infancia, atento la gran influencia que
ejercen sobre los niños, por su condición de sujetos en pleno proceso
de desarrollo físico, psíquico y emocional .

Al indagar a este fin, sobre el nivel de violencia al que los niños
se encuentran expuestos al ver televisión y consultados a tal efecto, los
“Índices de Violencia de la Televisión Argentina (2008) elaborados por
el entonces Comité Federal de Radiodifusión, observamos que cada 15
minutos, irrumpe en pantalla un acto de violencia en los noticieros y
cada 16 minutos y 23 segundos, en los programas de ficción. 

Entonces, una persona expuesta a diferentes géneros que inte-
gran la grilla de los canales televisivos en los horarios de mayor audien-
cia, observará alrededor de dos actos de violencia física (golpes, dispa-

ros, suicidios, homicidios, etc.), alrededor de 2 actos de violencia psí-
quica (insultos, amenazas, intimidación) y un acto de violencia acciden-
tal (por ejemplo, accidentes de tránsito), durante sólo una hora de pro-
gramación. 

Los actos de violencia, alcanzan el 67,6 % en los programas de
ficción analizados El 100 % de la ficción extranjera contiene actos de
violencia y en la producción local, alcanza al 50 % del total.- 

Además, es dable agregar que resulta insignificante la variación
que se produce en la franja horaria de protección al menor (de 6 a 22
horas) durante la cual aparece una escena violenta cada 19 minutos.

En consecuencia, la exposición de los niños televidentes, como
receptores pasivos, a múltiples escenas violentas durante el día, puede
inducirlos a imitar las conductas agresivas, a internalizar formas violen-
tas de resolución de conflictos, a liberar sus impulsos agresivos, a sufrir
pesadillas y terrores nocturnos generados por el miedo, a acostumbrar-
se y a reforzar ciertos valores o a identificarse con lo que ven, en un
proceso denominado “aprendizaje observacional “.

Posteriormente, los códigos violentos adquiridos serán desple-
gados como forma relacional en los espacios cotidianos que el niño fre-
cuenta, por ejemplo, en la escuela. (1)2.

En relación a la violencia escolar, el “Segundo Estudio Regional
Explicativo y Comparado” (SERCE) desarrollado en 2008 por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación; la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) para América Latina y el Caribe y, publicado en
Chile en la Revista CEPAL, puso de manifiesto que la violencia entre
estudiantes, constituye un problema grave en la región.

Para su elaboración, se examinaron los resultados de 2969
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escuelas, 3903 aulas y 91.223 estudiantes de sexto grado (entre 11 y
12 años de edad ) de los países de Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Uruguay.

El citado estudio reveló que el 51,1 % de los estudiantes de
sexto grado de educación primaria de 16 países latinoamericanos ase-
guran haber sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes por
sus pares.

En términos de insultos o amenazas la Argentina es el país que
mostró las cifras más altas, seguido por Perú, Costa Rica y Uruguay.

En cuanto a la violencia física, los cinco países que muestran
más altos niveles son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y
República Dominicana.

De otra parte, en la esfera judicial, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina, ya ha reconocido en diversos pronunciamien-
tos, la libertad de prensa sin censura previa y el derecho a réplica, con-
templados en los tratados internacionales, como medios para evitar,
atenuar y/o reparar los abusos y excesos en que incurren los medios
de comunicación, el derecho personalísimo a la imagen personal, el
derecho a la intimidad, y la responsabilidad de los medios de comuni-
cación. 

Por ejemplo, en el fallo “Ekmekdjian contra Sofovich” (CSJN 7-
7-92), el Supremo Tribunal Nacional reafirmó el derecho social a la
información y la libertad de prensa, como condiciones necesarias para
un gobierno libre. Sin embargo, también reconoció el cambio de los
escenarios en los cuales se ejercitan estos derechos, debido al avance
tecnológico. 

En ese orden de ideas, la Corte manifiesta que: ”… en nuestro
tiempo, por obra y gracia de la revolución técnica, los contendientes en
la lucha por el dominio y control de los medios de comunicación han
cambiado. El Individuo como sujeto activo está virtualmente eliminado,
quienes se enfrentan son el Estado y los grupos y los grupos entre sí”.

El mencionado fallo, reproduce las manifestaciones de la Corte
de Estados Unidos de Norteamérica, en “Miami Herald Publishing vs.
Tomillo” (1976), en el cual, se avisora el fin de la Primera Enmienda, en
cuanto al derecho a la información, dado que las transmisiones de los
medios de comunicación se han convertido, a su juicio, en un mercado
de ideas monopolizado por los dueños del mercado.

Finalmente, reflexionando sobre la brecha existente entre los
postulados de las normas jurídicas de protección de los derechos de la
infancia y la realidad que muestran los contenidos televisivos, resulta
insoslayable la necesidad de desplegar acciones de diferente orden y
desde los diversos sectores involucrados, a fin de acortar dicha brecha
y en consecuencia, evitar efectos nocivos de la televisión sobre los
niños, con acciones como las siguientes:

• promover campañas de concientización sobre los efectos
nocivos de la violencia televisiva en el normal desarrollo de los
niños 

• instalar una cultura periodística que priorice la defensa de los
derechos de los niños.

• elaborar una observación general sobre esta temática en instru-
mentos internacionales tales como las observaciones generales
emanadas del Comité Internacional de los Derechos del Niño
para su regulación específica.

• difundir y replicar buenas prácticas, como por ejemplo, el códi-
go de autorregulación de contenidos televisivos dictado en
España con el fin de conciliar los objetivos económicos y la pro-
tección de los niños.

• promover una actitud reflexiva y crítica en el niño respecto a la
violencia que le llega a través de la televisión, mediante la pre-
sencia del adulto que le ayude a interpretar lo que lo rodea.

• fomentar una mayor coordinación en Latinoamérica entre los
diversos organismos regionales (Mercosur, Unasur, etc.) para
abordar esta problemática.

Desde mi punto de vista, optar por un cambio en los contenidos
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mediáticos es elegir el normal desarrollo de cada uno de nuestros
niños, y adherir a un proyecto de sociedad más pacífica y constructiva.

* Juez. Juzgado de Familia nº 4 de San Isidro

VIOLENCIA FAMILIAR: Una nueva realidad.

Autor: Gustavo Halbide*

La violencia familiar se ha instituido en la última década, como una
de las materias que más ha aportado a las estadísticas de causas judi-
ciales, ya que el número de expedientes que se inician con motivo de
dicha problemática, fue objeto de un sostenido crecimiento que aún no
ha alcanzado su techo.

Si bien es cierto que cierto porcentaje de las denuncias de violen-
cia familiar no encuentran sustento en situaciones que efectivamente la
constituyan, también lo es que en buena medida sí son el resultado de
realidades difíciles, que en algunos supuestos realmente sorprenden
por la entidad de la violencia encontrada en el seno de ese grupo fami-
liar.

Y ello nos permite concluir en que hay que abocar todos los esfuer-
zos y recursos disponibles para seguir trabajando en la materia, hasta
conseguir que todo justiciable tenga acceso a un sistema de protección
que sea efectivo y ágil.

Entiendo que el incremento del número de causas de esta natura-
leza que se viene produciendo desde hace una década, tiene mucho
que ver con una concientización general respecto de la problemática,
resultado del trabajo realizado a través de una mayor formación de
aquellos que forman parte de las llamadas redes sociales, como de una
mayor información que recibe la sociedad en general.

Información ésta que pasa tanto por una toma de conciencia de
que la problemática existe, y que no es exclusiva de un grupo social
determinado, como por brindar a la población por todos los medios
posibles, orientación y apoyo para lograr un adecuado encauzamiento
de cada una de las realidades que se vivan.

Es ahí donde encontramos tal vez el mayor avance en estos años,
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Previa, la existencia dentro del órgano jurisdiccional de un Equipo
Técnico interdisciplinario, y un proceso eminentemente oral con
momentos claves como lo son la Audiencia Preliminar y la Audiencia de
Vista de Causa, que expresamente prevén en cuanto a su desarrollo
momentos en los que necesariamente debe intentarse la conciliación.

El articulado incorporado al Código Procesal Civil y Comercial de
la Provincia de Buenos Aires, a los fines de regular el funcionamiento
de este fuero, comprende 27 artículos, de los cuales solo el 38% esta
destinado a regular la etapa contenciosa del proceso.

El resto constituye letra de la ley que tiende a la búsqueda de la
solución consensuada de los problemas que originan justamente la
judicialización de los conflictos familiares.

Ello habla a las claras del espíritu conciliador previsto en el proce-
so de familia, especialmente en la Etapa Previa, en la que se promue-
ve la conciliación como forma de resolución de los conflictos, ya que por
la naturaleza de las relaciones familiares, en general complejas y a
largo plazo, conviene al interés familiar la solución negociada de los
problemas, con miras al restablecimiento, mejoramiento o conservación
de la comunicación y al diálogo.

El proceso de familia en este sentido, trasciende el esquema del
proceso contencioso, basado en el conflicto de pretensiones, que en
general, enemista a familias enteras, sirviendo a la profundización de
los conflictos y los enfrentamientos y, justamente por ese motivo, desa-
tendiendo la necesidad impostergable de contribuir al afianzamiento de
la justicia en la especie familiar.

El abogado de familia debe estar preparado para enfrentar este
nuevo estilo de procesos, por lo que se le exige un enfoque global,
equilibrado y más difícil.

Jueces y abogados son responsables también, respecto de lo que
a cada cual corresponde para el fin común que es la correcta adminis-
tración de justicia.

justamente en lo que hace a haber tomado estado público la existencia
de innumerables organizaciones municipales, provinciales o nacionales
que han ido formándose y creciendo cada vez más, destinadas a recep-
cionar denuncias de violencia, realizar evaluaciones de riesgo y orien-
tar hacia la judicialización del tema en búsqueda de una salida.

En tal sentido, y poniendo como ejemplo la realidad de la provincia
de Buenos Aires, hoy en día prácticamente todos los municipios tienen
áreas especializadas en la materia, superponiéndose en algunas regio-
nes la intervención de tales órganos con otros pertenecientes a la órbi-
ta del ejecutivo provincial, como podemos mencionar –a título de ejem-
plo- a la Comisaría de la Mujer. Sumemos a los avances señalados, los
nuevos organismos nacidos también dentro del Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires, como ser las Fiscalías especializadas.

Es decir, no puede negarse la trascendencia que se le ha dado a
la materia en los últimos diez años, y los resultados que están a la vista
con el mayor caudal de denuncias de violencia familiar –producto en
gran medida del conocimiento que la población ha ido tomando tanto de
la existencia de la problemática como de las herramientas a su alcan-
ce para combatirla- y con la organización y puesta en funcionamiento
de numerosos organismos públicos puestos a disposición de las vícti-
mas para trabajar en tales temas.

Un Fuero Especializado.

La normativa legal que rige en la materia, le ha asignado la com-
petencia para entender en los casos de Violencia Familiar, a los
Juzgados /Tribunales de Familia en la Provincia de Buenos Aires, con
competencia ésta que le fuera atribuida con el dictado de la ley 12569,
en su redacción originaria.

Cabe recordar que la Justicia de Familia en la provincia, tiene su
origen en el dictado de la ley 11.453 y ha significado una innovación en
cuanto a la forma de trabajo, si se la compara con los otros fueros.

En efecto, la creación de este fuero introdujo la figura del
Consejero de Familia, la etapa del proceso conocida como Etapa
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imponía al magistrado la necesidad de comunicar la cautelar decretada
a aquellas instituciones u organismos a los que se hubiere dado inter-
vención durante el trámite del proceso.

Lógicamente, como toda norma legal, constituía y constituye una
herramienta cuya aplicación correcta corresponde al funcionario que
intervenga en el caso en especial, en cuyo caso su utilización inadecua-
da no la transforma en inidónea, y la corrección corresponde ser enfo-
cada al criterio de aplicación.

Las modificaciones.

I.- De las modificaciones practicadas respecto del articulado origi-
nario, -como ya se indicara trece de ellos fueron modificados- práctica-
mente ninguna tiene relevancia sustancial como para entender que
puedan haber producido un cambio significativo. 

Tan solo la que se introdujo en el artículo 14º representa un avan-
ce trascendente, al disponer que el Magistrado controle la eficacia de
las medidas adoptadas hasta tanto se constate que ha cesado el ries-
go para la familia en cuestión.

Este punto sí constituye una evolución interesante en lo que hace
a la antigua redacción de la ley. Se busca garantizar la debida protec-
ción al grupo familiar víctima de violencia; se le impone al magistrado el
deber de control de la situación, el que conforme al nuevo texto legal,
se tiene que efectuar citando periódicamente a las partes al Juzgado o
requiriéndose informes acerca de la situación de la familia.

Nótese que el cese de esta obligación de control recién se produ-
ce cuando se constate que el riesgo ha cesado. Se busca evitar de este
modo, que dictada una medida de protección, la misma sea violada por
el agresor, quien a su vez impida –por amenazas o vías de hecho- a su
familia a reiterar el pedido de ayuda a la autoridad judicial, lo que deja-
ría a esa familia inmersa en una situación de dominación por parte del
violento.

Gran acierto entonces, el de esta modificación que debe ser resal-
tada.

La reforma a la ley de violencia Familiar.

La ley 14.509, de reciente promulgación en la Provincia de Buenos
Aires, representa la pérdida de una gran oportunidad de mejorar la ley
12.569 –ley de Violencia Familiar que es modificada por aquella norma-
mejoría ésta que se hubiera logrado de haberle incorporado más canti-
dad de herramientas a los jueces para una mejor adecuación de su
intervención, o de haber permitido que las incorporaciones efectuadas
no estuvieran cargadas de un alto grado de discriminación.

Efectivamente, la ley 12.569 que establece la normativa legal que
rige la materia de Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires, ha
sido objeto de una reciente reforma mediante la ley 14.509, que modi-
fica el texto de 13 de sus artículos, e incorpora 8 artículos nuevos a los
ya existentes.

Sin perjuicio de valorar realmente lo significativo que resulta una
modificación legislativa, toda vez que ello representa no solo la posibi-
lidad de introducir elementos que mejoren la realidad ya existente, sino
que además permite traslucir la inquietud que el tema genera en la
sociedad al punto de merecer tal actividad legislativa, en el supuesto de
esta reforma en especial, entiendo que el resultado ha sido desafortu-
nado.

En efecto, la ley 12569 en su texto originario constituía en sí misma
una herramienta muy valiosa que en su articulado definía claramente el
concepto de violencia familiar y de grupo familiar, especificaba quiénes
estaban legitimados para denunciar situaciones de violencia, estable-
ciéndolo como carga legal en los supuestos de víctimas que por sus
características así lo merecieran. Esta ley abría las puertas a los meno-
res de edad para poder presentarse directamente ante las autoridades
y establecía la competencia para entender en su aplicación. Fijaba asi-
mismo una serie de medidas cuya aplicación dejaba a criterio del juz-
gador, estableciendo además la necesidad de efectuar en la causa un
diagnóstico de interacción familiar tendiente a determinar la situación
de peligro y la situación ambiental y de medio social de la familia.

Preveía esta norma también la citación de las partes por el Juez
para su entrevista en días y horas diferenciadas, como así también le
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El artículo 7 bis establece para el supuesto de un doble incumpli-
miento de las medidas que el Juez disponga en protección a la víctima
de violencia, una serie de posibles medidas a dictarse, como ser un lla-
mado de atención al agresor o advertencia, su asistencia obligatoria a
programas reflexivos y/o educativos, la orden de trabajos comunitarios,
etc.

No se comprende el motivo por el cual estas medidas pueden ser
aplicadas recién en el supuesto de un segundo incumplimiento, ni la
razón por la cual no se le brindaron al Juez competente en la materia
facultades mucho más amplias, que pudieran llegar incluso a dispo-
ner la privación de la libertad del agresor hasta su puesta a disposi-
ción de otro Juez con competencia penal, de ser esta intervención
necesaria.

Por su parte, el art. 8ter, dispone que “Regirá el principio de amplia
libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándo-
se las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de sana crítica…”,
previsión legal ésta que se contrapone de lleno con la necesidad de que
las medidas de protección que deben dictarse en el marco cognosciti-
vo de un proceso de violencia familiar, se apliquen con la sola sospe-
cha de que tal situación de violencia puede llegar a existir.

Ante la presunción de violencia, se debe proteger. Mal puede
entonces hablarse de amplia libertad probatoria, o de su evaluación
conforme el principio de la sana crítica, si nos encontramos con un pro-
ceso cautelar de imprescindible celeridad.

Tan es así que en muchos pasajes de su texto, se menciona al
“presunto agresor” y no “agresor” como destinatario de las medidas que
se dispongan.

III.- Por último, hago mención a la reforma introducida al artículo
decimoprimero. En ella, se establece expresamente que “quedan prohi-
bidas las audiencias de mediación o conciliación”.

Esta expresa prohibición subestima abiertamente la capacidad de
un magistrado de poder advertir que ante una situación que no consti-
tuye violencia familiar, y ante la eventualidad del cierre de la causa por
desestimación de la denuncia, intente solucionar la problemática fami-

II.- Ocho artículos fueron incorporados a la ley 12569 con esta
reforma legislativa. Debo anticipar que muchos de ellos resultan lamen-
tables.

Se introduce como artículo 4bis, el párrafo que transcribo parcial-
mente a continuación: “Cuando las víctimas sean mujeres, no compren-
didas en el artículo precedente, están obligadas a informar de la situa-
ción a la autoridad administrativa o judicial que corresponda, aún en
aquellos casos en que el hecho no configure delito, las personas que
se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de
salud, públicos o privados, y que con motivo o en ocasión de sus tare-
as tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las muje-
res….”

Luego, como artículo 6 bis: “Para efectuar la denuncia por violen-
cia familiar contra mujeres, no se requerirá patrocinio letrado y deberá
garantizarse la gratuidad de las actuaciones judiciales y la posterior
asistencia jurídica preferentemente especializada”

A su vez el nuevo art. 6ter establece: “En cualquier instancia del
proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda
protectora de la mujer, siempre que quien padece violencia lo solicite y
con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la
misma…”

Tres de los ocho artículos incorporados son los precedentemente
señalados. Artículos que se cuidan de no permitir que los beneficios de
sus enunciados alcancen a todas las posibles víctimas de violencia,
esto es ancianos, incapaces, discapacitados, y por qué no mencionar-
los, hombres también. Normas que expresamente prevén una obliga-
ción especial de informar la violencia, una ventaja especial de permitir-
se la gratuidad en el acceso a la justicia y la inexigibilidad de patrocinio
letrado, y una protección exclusiva mediante la presencia de un acom-
pañante, para el supuesto en que las víctimas sean mujeres.

Es inconcebible que las acertadas medidas de protección, razona-
bles para toda situación de violencia familiar, hayan sido previstas
expresamente para su utilización en el supuesto en que la víctima fuera
una mujer, privando de tal consideración especial a todas las demás.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro46

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 47

liar –no por no existir violencia, tal problemática no ha de existir-
mediante un acuerdo de partes.

He mencionado al comienzo de este artículo, las características
especiales del fuero de familia, que lo han distinguido desde su crea-
ción. Una de ellas es que la mayor parte de su articulado tiende a la
resolución de los conflictos familiares a través de la conciliación, y no
de la confrontación.

Nada más contradictorio que asignarle a este fuero la competencia
para entender en las cuestiones de violencia, vedándole justamente la
utilización de su herramienta más distinguida, considerándolo incapaz
de determinar las situaciones que merezcan su aplicación.

Lo que es más, es por demás frecuente que el grupo familiar que
transite por una causa de violencia familiar, tenga a su vez otros expe-
dientes judiciales, en los que el tránsito de la etapa previa, eminente-
mente conciliatoria, resulte ineludible.

INTERPRETACIONES DEL EFECTO RETROACTIVO DE LA
SENTENCIA DE DIVORCIO EN EL PROCESO ACTUAL Y EN EL

PROYECTADO

- Especial, Provincia de Buenos Aires-

Por Sandra F. Veloso*

Sumario: 1. Exordio. 2. La conversión del proceso de divorcio,
la repercusión de la Etapa Previa, y las interpretaciones de la
SCJBA.  3. El efecto retroactivo en relación a  la liquidación de la
sociedad conyugal. 4. El efecto retroactivo en el proceso de divor-
cio en el Proyecto del Código Civil y Comercial. 

1. Exordio

El efecto retroactivo de la sentencia de divorcio escapa a la simple
lectura del art. 1306 del Código Civil. Son diversas las situaciones que
se plantean, en el derecho actual, que requieren de una atención ade-
cuada para conocer con precisión cuál de las fechas será tenida en
cuenta para la disolución de la sociedad conyugal, o bien, a qué
momento han de expandirse los efectos en lo atinente a la liquidación
de aquélla.

Las diferentes causales, sus conversiones durante el trámite de
divorcio,  hasta, incluso, la jurisdicción de que se trate, pueden influir en
el efecto retroactivo de la sentencia. Veremos cómo en la Provincia de
Buenos Aires la existencia de la conciliación jurisdiccional previa y obli-
gatoria, llamada “etapa previa”,  ha tomado  participación activa tam-
bién en este tema,  y provocó, asimismo, la elaboración de una solu-
ción novedosa y distinta a la conocida hasta el momento, por parte de
la SCJBA. 

Reflexionamos también acerca de los aciertos y desaciertos del

* Jueza del Juzgado de Familia nº 3 de San Isidro
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via y en la primera audiencia con el Consejero de Familia, deciden con-
vertirlo. La fecha que debe tenerse en cuenta a los efectos disolutorios
es la  de la conversión, es decir, la del mismo día  de  la audiencia, pues
es la primera exteriorización que formulan los cónyuges en cuanto a su
voluntad de peticionar su divorcio como lo hicieron.

Hasta allí, hay uniformidad de criterios en los juzgados y tribuna-
les del fuero.

b.  Conversión una vez trabada la litis

Si  la conversión se produjo una vez trabada la litis, la solución
cambia. Respecto a esta posibilidad la SCJBA ha dado dos soluciones
distintas, a través de dos fallos dictados en los años 2010 y 2011
ambos provenientes de  la jurisdicción de San Isidro.

Como segundo ejemplo veremos el supuesto en que en  lugar de
haber acuerdo en la etapa a cargo del Consejero de familia,  el expe-
diente transita por la etapa de conocimiento donde una de las partes
presenta demanda, y se le corre traslado a la contraria  mediante la
cédula respectiva. La otra parte reconviene, o solo la contesta, y se fija
audiencia preliminar en los términos del art. 842 del CPCC.
Recordemos que conforme lo enuncia el art. 843 punto 3 del CPCC, el
juez en esta oportunidad debe procurar especialmente que los litigan-
tes pongan término a sus diferencias mediante conciliación o aveni-
miento amigable, por lo tanto si logra que los cónyuges puedan conver-
tir su divorcio contradictorio en los términos del art. 215 o del art. 214
inc. 2 del Código Civil, la fecha de disolución de la sociedad conyugal
debería ubicarse en el momento en que ocurrió el traslado de deman-
da  y no la conversión, por haber ocurrido ésta con anterioridad a que
ambos peticionaran el divorcio por presentación conjunta.  Ello es así
porque la transformación del juicio no presupone el desistimiento del
proceso contradictorio y  el surgimiento de uno nuevo, (art. 215, 236 y
1306 del C.C). Así lo entendió la Suprema Corte de Justicia en la causa
95953, S 14-4-2010. (Tribunal de origen Familia Nº 1 de San Isidro).

El argumento utilizado por la SCJBA en el fallo referido fue que “el
art. 1306 del Código Civil en su anterior redacción declaraba operada
la disolución de la sociedad conyugal con efecto retroactivo “al día de

nuevo Proyecto del Código Civil y Comercial en relación al tema que
nos ocupa.

2. La conversión del proceso de divorcio, la repercusión de la
Etapa Previa y las  interpretaciones de la SCJBA

Desde la reforma del Código Civil efectuada por la ley 17711 la
disolución no depende ya del pedido de los cónyuges, sean inocentes
o culpables; sino que se produce ipso iure con la sentencia de divor-
cio, y con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda, o
de la presentación conjunta, conforme lo dispone el art. 1306 del
Código Civil en su primer párrafo.

La norma  parece ser clara, al menos  para aquellos procesos
que se inician y se concluyen  por la misma causal, o por el mismo
tipo de proceso, es decir, o bien como presentación conjunta, en los
términos del art. 215 del Código Civil; o bien por la causal objetiva,
efectuados también en una única presentación;  o como un juicio con-
tradictorio, sea cual fuere la causal invocada. 

Sin embargo, la existencia de la etapa previa en la Provincia de
Buenos Aires, y la interpretación que la SCJBA ha efectuado respec-
to de ella, en  especial, en un fallo del  21-12-2011 (C. 115.388 “R, M.
A. c/ M, D.C. s/divorcio”)  nos hará cuestionar dicha solución.

Ahora bien, cuál es la fecha de debe tomarse en cuenta cuando
hay conversión. ¿El día en el que se operó, por voluntad de las partes,
la transformación de aquel proceso al trámite del procedimiento con-
sensuado, o la fecha de notificación de la demanda, o alguna otra?

En principio, la respuesta estará relacionada con el momento en
que se encuentren transitando la causa; seguidamente analizaremos
algunos ejemplos:

a. Conversión en la audiencia de la Etapa Previa

Las partes inician el proceso contradictorio; en la Provincia de
Buenos Aires, recordemos que allí solo tienen que completar la planilla
de trámite y acreditar el vínculo invocado. Se le da curso a la etapa pre-
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la notificación de la demanda”; la norma tomaba en cuenta y  como
parámetro no la traba de la litis, sino antes, el mero anoticiamiento de
la promoción de la litis por el demandado, fecha desde la cual las par-
tes debían actuar en consecuencia y responsablemente cada uno con
el patrimonio de su administración. Tanto es así que cabía la posibilidad
de una obligación recíproca de rendirse cuentas entre los cónyuges por
dicha administración al finalizar el juicio de divorcio, si por sentencia así
se admitiera (v. Fassi, Bossert, “Sociedad Conyugal...”, comentario al
art.1306). La ley 23.515 al modificar el artículo de marras mantuvo la
télesis de la norma y   sólo distinguió y   agregó en concordancia con
ello que para el supuesto de divorcio  por presentación conjunta de los
cónyuges, la fecha de tal presentación sería la de la disolución de la
sociedad conyugal. En el caso, señala  que el conocimiento de la inte-
rrupción del régimen de bienes propio de una comunidad de vida se
efectuó con la notificación de la demanda, con anterioridad a que
ambos peticionaran el divorcio  por presentación conjunta. No hubo un
desistimiento formal del primer juicio, (ni una posterior reconciliación) y
luego una nueva petición judicial, sino continuidad entre ambos. Como
ya lo dije, las partes en la audiencia preliminar designada por el tribu-
nal como consecuencia del divorcio  contradictorio iniciado por la acto-
ra, acordaron transformarlo en uno por causal objetiva en los términos
del art. 214 inc. 2 del Código Civil ratificando ambas partes que se
encuentran separadas de hecho sin voluntad de unirse desde hace
más de tres años. Se ha dicho que esa solución tiene como presupues-
to fáctico una relación de inmediatez entre ambos procesos, o de otra
forma “una secuencia directa entre uno y otro” tal y como sucede aquí
y  que resulta equitativo mantener la notificación de la primer demanda
como fecha de la disolución de la sociedad conyugal “ya que la ley, no
toma tal acontecimiento como un acto ritual ... sino como índice inequí-
voco de que las obligaciones conyugales se encaminan a su extinción”
(conf. Jorge Adolfo Mazzinghi, “Tratado de Derecho de familia” T. 2, 4°
ed. Buenos Aires, “La ley”, 2006 pag. 386; también Sambrizzi, Eduardo
A., “Separación Personal y divorcio “, Tomo 1, “La Ley”, pág. 503 y sus
citas)”.

En otra causa, también suscitada en la misma jurisdicción,  el
entonces Tribunal de Familia Nº 2 de San Isidro en la causa “R, M, A c/

M, D,C s/ divorcio art. 215 C.C” acogió la conversión del proceso con-
tradictorio, iniciado en divorcio por presentación conjunta disponiendo
la fecha de disolución de la sociedad conyugal de acuerdo al criterio
referido precedentemente.

Frente a ello una de las partes deduce recurso extraordinario de
inaplicabilidad de la ley y achaca al juzgado haber errado en la valora-
ción de los efectos jurídicos de la etapa previa por no haber reparado
el rigor que emerge del art. 1306 del Código Civil.

Se  sostiene que la impugnación resulta fundada por guardar el
caso estricta similitud con un precedente de la Corte, causa 95.953 (la
detallada en el primer criterio), transcribe los mismos párrafos, es decir
idénticos argumentos que la sentencia referida, que fueran detallados
al explicitar el ejemplo brindado;  sin embargo, cambia la solución dada
y como consecuencia el criterio a tener en cuenta en la conversión. Por
cuanto hace lugar  al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
interpuesto y revoca el fallo del Tribunal que determinó el efecto retro-
activo de la sociedad conyugal, anticipando así la fecha de disolución
de la sociedad conyugal  “conforme al instrumento obrante a fs. 14” que
es una carta documento que notifica la audiencia fijada por el
Consejero de Familia en la etapa previa.  (SCJBA c.115.388 “R,M, A c/
M,D,C s/ divorcio 215 CC” 21-12-2011).

Es decir, el anoticiamiento de la promoción de la litis que en la
causa anterior estaba dado a través de la cédula de notificación del
traslado de la demanda, ahora se produce con la carta documento que
notifica una audiencia ante el Consejero de familia en la etapa previa. 

La SCJBA, pocos meses antes pero en otro contexto, en el marco
de un expediente de alimentos, Acuerdo 2078 del 14/9/2011, había defi-
nido los alcances de la etapa previa y los de  la ley 11.453 (de creación
del fuero y tribunales de familia); al respecto sostuvo que la citada ley
“ha establecido un procedimiento preliminar que se inserta como “etapa
previa” al proceso de cognición y que se promueve mediante la interpo-
sición de la solicitud de trámite (art. 828, C.P.C.C.). Tal solicitud si bien
no es estrictamente una demanda ya que se sustancia ante el
Consejero de Familia, aparece implantada en un verdadero proceso
cuya dirección corresponde al juez de trámite por lo que no cabe poner
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en cuestión el carácter jurisdiccional de esta fase del procedimiento
familiar (conf. Berizonce y otros, “Tribunales y Proceso de Familia”,
pág. 109 y sigtes.)”. Como consecuencia de todo ello entendió que
no encerraba contradicción con el sentido mismo que el legislador ha
querido imprimirle al art. 641 del Código de rito, ya que lo que se inten-
ta es  reafirmar la intención de la norma de hacer exigible la pretensión
a partir del momento en que ella fue puesta de manifiesto; adapta en
consecuencia armónicamente lo prescripto por el Código de
Procedimiento, a las modificaciones a él introducidas por la ley 11.453,
“es que la cuota fijada deberá ser oblada desde la fecha de inicio de la
etapa previa de la forma en que lo resolvió el tribunal”1.

Frente a esta comparativa nos cuestionamos si en  la etapa pre-
via, que conforme lo detalla el propio art.828 del CPCC “todas las
actuaciones serán sin formalidades, con excepción de las resoluciones
que dicte el Juez de Trámite o Tribunal”,  o en su caso, conforme la
transformación de los Tribunales colegiados en unipersonales la del
juez a cargo del juzgado monocrático,  puede considerarse la notifica-
ción de una audiencia de dicha etapa, efectuada por ejemplo  median-
te carta documento, aunque como carece de formalidades, también
podría ser notificada por teléfono, o por la manera que fuera, siempre y
cuando logre la comparencia de la contraria, con el mismo efecto que
tiene una cédula que notifica una demanda a los fines dispuestos por
el art. 1306 del Código Civil. 

La respuesta no es sencilla y reconocemos que tanto una postura
como la otra, es decir la de la notificación del inicio de la etapa previa
como la notificación del traslado mismo de la demanda pueden resultar
válidas de acuerdo a los argumentos vertidos por la SCJBA en relación
a los alcances del art. 1306 del Código Civil.

Sin embargo, nos inclinamos por la respuesta negativa.
Entendemos que el primer criterio expuesto por nuestro Superior
Tribunal es el que mejor se adecua a la razón de lo normado por el art.

1306 del Código Civil, y que la notificación mediante la cédula y con el
acompañamiento de la demanda pertinente es la que mejor garantiza el
adecuado conocimiento de la parte contraria del proceso que se inicia
en su contra. 

Sin perjuicio de lo expuesto recordamos que el artículo citado, a su
vez,  presenta diferentes líneas interpretativas también en cuanto a los
efectos que se expanden en torno a la liquidación de la sociedad con-
yugal  y que desarrollaremos en el punto siguiente.

3. El efecto retroactivo en relación a  la liquidación de la socie-
dad conyugal.

El último párrafo del art. 1306 C.C. distingue una participación dife-
rente para el culpable y para el inocente, de la separación de hecho,
respecto de los bienes gananciales adquiridos con posterioridad a
aquella.

De tal forma, si bien la disolución de la sociedad conyugal, confor-
me lo prescribe el mismo artículo, se va a producir el día de la senten-
cia de divorcio con efecto retroactivo a la fecha de notificación de la
demanda, los efectos de la liquidación  serán diferentes para el cónyu-
ge culpable que para el inocente. El inocente podrá participar también
en los bienes que engrosaron el patrimonio a partir de la fecha de la
separación de hecho y hasta el momento mismo de la disolución de la
sociedad conyugal, mientras que el culpable solo podrá participar hasta
la fecha en que la separación se concretó. En el primero de los casos
disolución y liquidación de la sociedad conyugal coinciden en la misma
fecha. En el segundo no.

Si bien el artículo prevé un solo supuesto, la interpretación de la
norma ha ido tomando forma con el correr de los años.

Para los casos de culpabilidad mutua (de la separación de hecho)
se sostuvo que ninguno de los cónyuges tiene derecho a participar de
los gananciales adquiridos por el otro luego de la separación, por haber
cesado las condiciones que dan sustento a la ganancialidad, cuya ela-
boración corresponde a Guaglianone, para quien el fundamento ha de

1 Publicado en RDFyP La Ley, junio de 2012,  con nota de Veloso, Sandra F. “Alimentos: exigi-
bles desde el inicio de la etapa previa.  Interpretación del art. 641 del CPCC”.
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5 SAMBRIZZI, Eduardo A “ Separación Personal y divorcio “, Tomo 1, “La Ley”,  P 499.
6 VELOSO, Sandra F. “La diferente jerarquía de los derechos-deberes derivados del matrimonio
en relación al régimen patrimonial” RDF yP La Ley, octubre de 2012.

culpa declarada en la sentencia se proyectan sobre la culpa en la sepa-
ración de hecho.

Nos enrolamos en la primera de las posturas, por cuanto demos-
trar la culpabilidad de la separación de hecho es demostrar el abando-
no de hecho, que puede o no coincidir a su vez con otra causal de divor-
cio, como ser injurias graves, o adulterio. Una no necesariamente debe
correlacionarse con la otra.

En sentido contrario se expide Sambrizzi, quien considera que no
obstante la falta de claridad de la norma  en cuestión no cabe hacer una
distinción que sería inequitativa al beneficiarse el culpable del divorcio
con los gananciales adquiridos por el otro luego de la separación5. 

Por lo tanto, la forma en que se participará en los bienes ganancia-
les será diferente, en tanto que éstas causales,  no expanden sus efec-
tos a un momento distinto de la fecha en que se considera producida la
disolución de la sociedad. Ello porque los caracteres distintivos de la
separación de hecho, que marca el art. 1306 del C.C.,  no pueden
extenderse a otros supuestos de divorcios contradictorios basados en
otras causales subjetivas. 

En este orden de ideas pareciera que se es más culpable por el
abandono, en los ojos de quien lo ha cometido, que por provocar  una
injuria grave, o  por cometer adulterio.  O lo que es lo mismo, el cónyu-
ge abandonado, podrá encontrarse en mejores condiciones económi-
cas que aquel que ha sido injuriado, o el que ha sido víctima de un adul-
terio por parte de su consorte6. Ello es así,  no porque se priorice una
causal por sobre otra, si no,  porque la razón de ser del último párrafo
del artículo 1306 del Código Civil está basado en  la falta de conviven-
cia y la falta  de la mutua colaboración de los cónyuges, lo que trae
como consecuencia la pérdida de la “ganancialidad”.

hallarse en la convivencia y mutua colaboración de los cónyuges. La
pérdida de la “ganancialidad” obedecería a un elemento objetivo -cese
de la convivencia- y otro subjetivo; la culpabilidad en la separación. En
consecuencia si ambos cónyuges son culpables la extinción del dere-
cho de participación opera sobre ambos2. 

En relación a las causales objetivas, donde ninguno haya hecho
reserva de los derechos que la ley le atribuye al cónyuge inocente, con-
forme al art. 204 del C.C. que ha sido materia  del fallo plenario de la
Cámara Nacional Civil  “C., G. T. c. A., J. O.”, del 29 de septiembre de
1.9993, se afirma la no participación de los cónyuges que se divorcian
por la causal objetiva, de los bienes adquiridos con posterioridad a la
separación de hecho. Incluso la SCJBA se ha pronunciado  extendien-
do la no participación de tales bienes en el caso de  un divorcio
obtenido por presentación conjunta en los términos del art. 215 del
Código Civil y que fue precedido por una separación de hecho prolon-
gada,  que fue reconocida por ambos cónyuges. (SCJBA “A., E. M. c.
S., H. J.”, del 13 de abril de 2005)4.

Recientemente también tuve oportunidad de expedirme en idénti-
co sentido que el plenario,  en cuanto a la no participación en los bienes
gananciales con posterioridad a la separación de hecho en un divorcio
por la causal objetiva, en  una sentencia del Tribunal de Familia Nº 1 de
San Isidro, donde me tocó formular el primer voto, (publicada en la
página de la Corte, (http://www.scba.gov.ar/jurisprudencia, 18 de febre-
ro de 2013, causa “J.M.del C. c/ K.G.M. s/ Liquidación Sociedad
Conyugal).

Desde otra arista del tema, se ha planteado si la culpabilidad en la
separación de hecho, a que se refiere la última parte del art. 1306, es
algo distinto a la culpa del divorcio, o en cambio si los efectos de  la

2 GUAGLIANONE, Aquiles H., “Disolución y liquidación de la sociedad conyugal”, p. 94, Ediar,
1965.
3 LA LEY, 1999-F, 3 - DJ, 1993-3, 754.
4 LA LEY BA 2006 (abril), 316, con nota de Rodolfo G. JAUREGUI; DJ 2005-3, 680 - LLBA 205
(septiembre), 944.
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4. El efecto retroactivo del proceso de divorcio en el Proyecto
del Código Civil y Comercial.

El art. 480 del Proyecto del Código Civil y Comercial enuncia  que:

La  anulación del matrimonio,  el divorcio o  la separa ción de bie-
nes producen la extinción de la comunidad con efecto retroac tivo al día
de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyu-
ges. 

Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anu-
lación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroacti-
vos al día de esa separación.

El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundán-
dose en la existencia de fraude o abuso del derecho. 

En todos los casos, quedan a salvo los derechos de los terceros
de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito.

En el caso de sepa ración judicial de bienes, los cónyuges quedan
sometidos al régi men establecido en los artículos 505, 506, 507 y 508. 

El primero de los párrafos hace referencia al principio general y
existe similitud de este  apartado con la norma del tan analizado art.
1306 del Código Civil, en cuanto retrotrae los efectos de la sentencia a
la fecha notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cón-
yuges. 

Mientras que el efecto retroactivo de la sentencia de divorcio o de
nulidad de bienes a que alude el art. 1306 del Código Civil se refiere a
la disolución de la sociedad conyugal, la nueva enunciación especifica
la extinción del régimen de comunidad. Y es así por la opción que intro-
duce el proyecto, al otorgar a los cónyuges la posibilidad de elegir a qué
régimen patrimonial matrimonial quedarán sometidos: si al de comuni-
dad o al de separación de bienes (éste último tendrá sus efectos pro-
pios). 

El segundo párrafo retrotrae los efectos de la sentencia  al día de
la separación de hecho sin voluntad de unirse, si ésta precedió a la
anulación del matrimonio o al divorcio. 

Esta solución recepta, aunque de forma más extensa, la actual
interpretación del artículo 1306 del Código que referimos en los párra-
fos precedentes.   Resulta razonable entonces, que los efectos que pro-
duce esta “separación de hecho” sean legislados en forma concreta,
máxime teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una nueva
modalidad de divorcio, absolutamente distinta a cualquiera de las alter-
nativas que presenta el sistema actual.

El Tercer párrafo se ocupa del  fraude. Este apartado, entendemos
que debe ser modificado, en tanto no ofrece seguridad jurídica a los
justiciables. Dejar al arbitrio judicial, la fecha de extensión de los efec-
tos retroactivos de la sentencia de divorcio resulta además de innece-
saria,  ineficaz. 

La existencia de fraude o abuso del derecho, debe resolverse por
separado y obtendrá de por sí, su consecuencia jurídica, que nada
tiene que ver con el efecto retroactivo de la sentencia de divorcio. 

Ello, por cuanto la correcta interpretación del art. 1298 del Código
Civil  permite acoger no sólo la típica acción pauliana o revocatoria del
art. 961 del Cód. Civil, a la que remite la norma, sino a una acción de
fraude  genérica en los términos del art. 931 del Código Civil, y que
afecta a los derechos comunes de la sociedad conyugal. Por medio de
esta acción serán atacados los actos o contratos que son susceptibles
de comunidad. Los bienes propios de cada cónyuge no son participa-
dos, aunque, si son  fraudulentamente enajenados u ocultados  por uno
de ellos, para provocar la insolvencia que frustre un crédito del otro,
éste tendrá siempre expedita la acción revocatoria o pauliana7. Es decir
que podrán ser atacados todos aquellos actos o contratos que afecten
al otro, bien como acreedor, bien como partícipe en la comunidad de
gananciales. Esta acción brinda esencialmente protección al cónyuge
no administrador contra los actos o contratos del otro que se despren-
de dolosamente de bienes gananciales, o bien altera, menoscaba o
desnaturaliza la integridad del patrimonio ganancial. Por ello podrán

7 ZANNONI, Eduardo A. “Derecho Civil - Derecho de Familia” T 1  Astrea.3º Ed. Bs.As. 1998,
p751.
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argüirse de fraude tanto los actos anteriores a la demanda de separa-
ción de bienes, así como  los posteriores.

Si la acción de fraude pretende la reposición del bien o del dere-
cho fraudulentamente dispuesto, aquélla debe entablarse contra todos
los otorgantes del acto de disposición; se produce así un litisconsorcio
pasivo. Pero nada impide que la acción se entable exclusivamente con-
tra el cónyuge otorgante del acto fraudulento; en este caso el objeto de
la acción se limitará a solicitar el cómputo del valor en el haber ganan-
cial, crédito que podrá hacerse valer en la oportunidad de la liquidación
pertinente. 

De tal modo, en caso de comprobarse la existencia de fraude, la
misma acción, con debida acogida judicial, será la que brinde la solu-
ción para el reclamante, o  la sanción para el culpable.  Medida que no
debe extenderse, de ningún modo, al efecto retroactivo de la  fecha de
divorcio que extingue la comunidad.

El cuarto párrafo está referido al derecho de los terceros de buena
fe, los que quedan a salvo, mientras no sean adquirentes a título gra-
tuito. Redacción que  también resulta muy similar a la prevista por el pri-
mer párrafo del art. 1306 del Código Civil.

Finalmente  el último párrafo remite en caso de  separación judicial
de bienes, a lo normado en los artículos 505, 506, 507 y 508.

ACTUALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA. SUCESIONES.
POSESIÓN HEREDITARIA. EXCLUSIÓN DEL CÓNYUGE

SUPÉRSTITE.1

Autor: María Florencia Remedi*

Introducción:

El Código Civil en el art. 3410, establece que determinadas perso-
nas que se relacionan con el causante no deben requerir que la pose-
sión les sea otorgada. Tales son los descendientes, ascendientes y el
cónyuge, incluido recién después de la sanción de la ley 17.711, pues
antes carecía de vocación hereditaria.

El sistema, tras la evolución legislativa y jurisprudencial, ha ataca-
do al artículo cuya taxatividad no es tal. En aquellos casos en los que
al momento en que se produjo el fallecimiento del causante, éste se
hallaba separado de hecho de su cónyuge, puede resultar excluido de
la sucesión, como resultado del incidente que plantearen el resto de los
herederos. La base, tanto legislativa como jurisprudencial, ha sido pri-
mordialmente establecida con miras a los presumibles deseos del cau-
sante, y del paralelo que se propicia desde las causales del divorcio. 

La exclusión del supérstite separado de hecho, es frecuentemente
demandada en los juicios sucesorios por el resto de los herederos,
sean descendientes quienes ven reducida su porción, o colaterales,
pues de heredar el cónyuge se verían excluidos. No se cuestiona su
título, sino su capacidad de ponerlo en posesión de los bienes del difun-
to en la porción alícuota correspondiente por los bienes propios, pues
claro está que con respecto a los gananciales, simplemente retira su
mitad, como socio.

En el presente trabajo, se hará un recorrido brevísimo de las pos-

1 La autora presenta este trabajo en cumplimiento del compromiso asumido como becaria fren-
te al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro.
* Auxiliar Letrada de la Defensoría Civil de Vicente López, Dto. Judicial San Isidro.
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turas objetiva y subjetiva, para considerar la exclusión del cónyuge
supérstite separado de hecho, y se expondrán de igual manera las
tesis que se refieren a la carga de la prueba, adelantando de antema-
no, que todas ellas se exponen en base a la posible voluntad del cau-
sante. 

Desarrollo: 

El art. 3410 establece que “Cuando la sucesión tiene lugar entre
ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero entra en posesión
de la herencia desde el día de la muerte del autor de la sucesión, sin
ninguna formalidad o intervención de los jueces...” 

Ello, como consecuencia de la presunción que legalmente rige de
que el causante deseaba que el entorno familiar más cercano continua-
ra en la titularidad de sus bienes.

No obstante, antes de la 17.711 existían dos posturas con respec-
to a la posibilidad de que el cónyuge supérstite pudiere se puesto en
posesión de la porción de los bienes propios del causante, pues no
poseía vocación hereditaria a diferencia de los ascendientes y descen-
dientes.

1.- Postura objetiva: 

El artículo 3575, en su redacción original decía: “Cesa también la
sucesión de los cónyuges entre sí, si viviesen de hecho separados sin
voluntad de unirse o estando provisoriamente separados por juez com-
petente“. Es decir, se presumía que el causante deseaba que su cón-
yuge fuere excluido de la sucesión de aquél si se hallaban separados
de hecho al momento de producirse el fallecimiento. Mecánicamente se
excluía a aquellos cónyuges que hallándose separados de hecho pre-
tendieran acudir al sucesorio. En consecuencia, los herederos que
intentaran la exclusión sólo debían probar que el supérstite se hallaba
separado de hecho, para lograr la  caducidad de vocación sucesoria de
aquél. 

2.- Postura subjetiva: 

Para algunos, el hecho de que los cónyuges estuvieran separados
de hecho no bastaba para excluirlo si existían causas imputables al

causante para el alejamiento del hogar del supérstite. En consecuen-
cia, se establecía un régimen de sanción a quien hubiere dado causa a
la separación.

Reforma de la Ley 17.711

La sanción de la 17.711, adoptó la tesis subjetiva y así lo estable-
ció en el párrafo 2° del art. 3575, echando luz a las discordancias que
previamente se suscitaban.

Clarificados los alcances de este artículo, el confronte se trasla-
dó a la prueba (y la carga de producirla) pues distinguir entre culpables
e inocentes, necesariamente induce a evaluar los hechos y en conse-
cuencia abre el abanico de posibilidades de generar convicción judicial
para alcanzar la pretensión de cada parte en este tipo de procesos,
excluir al cónyuge por parte de los otros herederos, o verse incluido en
el caso del cónyuge.

De esta manera, nacieron también varias posturas:

A.- El cónyuge supérstite separado de hecho, conserva su
vocación. Quien pretenda su exclusión debe afirmar y probar que el
supérstite dió causa a la separación. Es decir, deberán someterse al
régimen de prueba del art. 377 CPCCN o art. 375 CPCCBA. En defini-
tiva, no existe obligación de probar más: pero si el que alega el hecho
controvertido permanece inactivo, el juez en su decisorio no podrá váli-
damente reconocerle razón, e indefectiblemente presumirá la inocencia
del supérstite. De este modo, mientras no se atente contra la perma-
nencia del supérstite mediante pruebas producidas con éxito, allí éste
se quedará.

B.- Probada la separación de hecho, se presume la culpa de
ambos cónyuges, y en consecuencia aquel que pretenda acudir al
sucesorio, deberá acreditar su inocencia, o mejor dicho, la exclusiva
culpa del causante. Ello, como correlato de la aplicación del régimen
del divorcio contenido en los arts. 204 y 3574 del C.C. Para esta pos-
tura no se presume la inocencia sino la culpabilidad de ambos. 

C.-  De conformidad con el art. 204 del C.C. se establece un
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régimen de presunción de inocencia del cónyuge supérstite si el falleci-
miento se produjere antes de los dos años de separados de hecho.
Ello, como consecuencia de que los cónyuges se encuentran aún en
los tiempos en los que legalmente se presume que puede existir recon-
ciliación entre ellos, que aún no se encuentran objetivamente en condi-
ciones de solicitar ni siquiera separación personal y, si no lo han hecho
por las causales subjetivas, mal puede presumirse la culpa de uno u
otro. Si existiere separación de hecho por un lapso superior a los dos
años se presume la culpabilidad recíproca y en consecuencia quien
pretenda acudir al sucesorio, tendrá sobre sí la carga de probar su falta
de culpabilidad, que no dio causa a la separación para lo que en defi-
nitiva deberá acreditar la culpa del causante. 

Adhiero parcialmente a la última postura descrita por varias
cuestiones:

1.- En principio, el art. 3410 del C.C. establece la posesión here-
ditaria del cónyuge. Ello así, pues luego de la sanción de la ley 17.711,
se incluyó al cónyuge entre los que se encuentran en posesión de la
herencia desde el fallecimiento del causante sin necesidad de que juez
alguno lo ponga en esa posición. Entenderlo de otro modo, necesaria-
mente haría distinguir la calidad de los herederos allí enunciados, y de
no considerarlos de igual estatus, mal estarían incluidos en el artículo
referido. Si consideramos, tal cual el legislador lo hizo con la reforma de
la 17711, que ellos se encuentran en pie de igualdad, no puede esta-
blecerse para el cónyuge un régimen diferente. Es decir, que también
podríamos alegar entonces en un sucesorio, el alejamiento del causan-
te con sus hijos o padres, por cuestiones de índole familiar, sin que ello
se encuentre tipificado entre las causales de indignidad (arts.3291 y
ss.) como motivo de exclusión de los  herederos si se alegare y proba-
re que fue alguno de ellos el que dio causa a tal alejamiento. Haciendo
un paralelo (válido, aunque absurdo) es cotidiano hoy que se produz-
can estos alejamientos entre los parientes de primer grado, y que inclu-
so no exista voluntad de volver a tener una relación armónica.
Cualquier jurista se sentiría ofendido si se planteare la exclusión de un
hijo o de un padre por no mantener una relación cercana con el cau-

sante. De igual modo, debiera sostenerse con respecto a los cónyuges,
pues por algún motivo se los incluyó en el artículo referido. Entonces,
“Si el heredero es hijo del causante, resulta innecesario y carente de
fundamento legal que el juzgado proceda a ponerlo formalmente en
posesión de los bienes hereditarios en virtud de lo dispuesto por el art.
3410 del C. Civil”2 ¿por qué habría de darle distinto tratamiento al here-
dero cónyuge, cuando en realidad el artículo sólo exige el estudio de
títulos en los casos en los que los herederos no sean ascendientes,
descendientes o cónyuge?.

2.- La circunstancia de que haya separación de hecho, de modo
alguno puede hacer presumir al legislador (o al juez)  la voluntad del
causante de excluir a su cónyuge del sucesorio. Sucede que a veces la
separación de hecho no necesariamente extingue los afectos o los
lazos que unen a los cónyuges, sin perjuicio de que cohabiten o no lo
hagan. De hecho, si la voluntad del causante hubiere sido excluirlo de
recibir porción alguna de los bienes propios en la porción que al supérs-
tite le correspondiera, habría dado muestras eficaces en vida de tal
decisión, pues contó con las herramientas legales suficientes para
hacerlo y no lo hizo, lo que puede en definitiva hacernos presumir que
deseaba que su cónyuge recibiera tal porción.

3.- No obstante lo expuesto hasta aquí, y muy a mi pesar,
entiendo que la seguridad jurídica exige que no haya posibilidad de
mantener indefinidamente estas situaciones de hecho, pues nuestro
sistema es reticente a aferrarse a sus propios preceptos, pues así lo
exige nuestra sociedad. Es decir, el transcurso del tiempo puede hacer-
nos presumir que se va diluyendo la voluntad del causante de mante-
ner al supérstite incluido entre los beneficiarios de sus bienes. Por ello,
considero que dos años son suficientes como para presumir alguna
voluntad diferente del causante, como consecuencia del alejamiento de
la vida de pareja. En este estadío de la cuestión considero válido un sis-
tema de prueba en cabeza de uno u otro, que en definitiva no será más
que la lucha de todos contra todos, más nunca será la certeza de la

2 Cam.Nac. Civil, sala F, 12/8/76, El Derecho, v. 75.
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voluntad del causante. Tal voluntad, en definitiva, hasta el momento de
su fallecimiento, fue permanecer vinculado con su cónyuge, si no dio
muestras claras de otra intención. De hecho, es un derecho de los cón-
yuges sucederse, acorde el 3410 citado, y el cese de la convivencia
puede presentarse como una opción para acallar el clima conflictivo
que muchas veces se da en el hogar. Esta voluntad, en principio, no
hace cesar los deberes personales impuestos por la ley, por lo que tam-
poco, en principio, puede hacer cesar los derechos (art. 3570 y concor-
dantes). Considero entonces que si la futura reforma se permite man-
tener la posición subjetiva, debiera entonces excluirse del art. 3410 al
cónyuge, y tratarlo por separado, estableciendo que posee su vocación
hereditaria de pleno derecho, mientras no se hallare separado de
hecho al momento del fallecimiento, sin voluntad de unirse, por un
plazo superior a los dos años y por culpa del supérstite. Ello así pues,
de modo contrario, aquellos matrimonios separados de hecho, por cual-
quier causal, si quisieran que sus cónyuges al momento de fallecer,
recibieran porción alguna de sus bienes propios, deberían necesaria-
mente testar? Considero que de ser así, el legislador se excede en los
términos del art. 3575, cuando ya ha sido harto descrito en el artículo
anterior las causales de exclusión. 

Por último, considero que en definitiva, si se mantiene la tesis
subjetiva, aquel que pretenda excluir al cónyuge, deberá probar la
voluntad del causante de hacer cesar al supérstite en su vocación here-
ditaria, y sobre ello este último esbozar sus defensas, para conformar
en el juez la convicción de que el causante no deseó que aquel ocupa-
se el lugar que el 3410 del C.C. le asigna. De modo contrario, se con-
vierte al sucesorio en un juicio de divorcio o de separación personal al
que ni el causante ni el supérstite habían deseado someterse en vida
del fallecido, que era el momento oportuno. 

1 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro
marcelojordan2000@yahoo.com.ar

2 Adolfo Ceretti: “El horizonte artificial”, p. 48.

LA CAUSA DEL DELITO 
por Marcelo Rodríguez Jordán1

- Introducción:

Desde la criminología, quizás la más imprecisa de las disciplinas,
se afirma que varios pueden ser los motivos por los cuales una perso-
na delinque. Se responsabiliza de ello al medio o ambiente que la cir-
cunda, a la educación recibida, al abandono de la educación, a la eco-
nomía de la permanente zozobra, a las políticas de exclusión de
muchos, a las políticas de inclusión de pocos, a la falta de políticas, a
la ausencia de valores éticos o religiosos, a la riqueza, a la pobreza, a
las propensiones, a las enfermedades, a los jueces y fiscales (nunca a
los defensores), a las cárceles que no son sanas ni limpias, al “garan-
tismo”, a la “mano dura”, a la genética y cargas hereditarias, al volumen
y formas de un cráneo o a la dimensión de un par de orejas puntiagu-
das, al oscuro color de la piel, a la ausencia de padres, a la presencia
de padres sobre-protectores, a la escasez de buenos ejemplos o a la
abundancia de los malos. 

En ámbitos universitarios se sostiene que investigar las causas del
delito ha sido –y es- el tormento del criminólogo2. Pensaba igual, hasta
mi descubrimiento.

Distintas épocas y lugares, diferentes opiniones en diversos idio-
mas sobre idénticos temas. Los doctos se renuevan aunque las ideas
sean las mismas de siempre. Nadie aporta nada, sólo se redescubren
y cambian los nombres de las cosas que ya existían desde remotísimos
tiempos. No es una crítica. Así son los ciclos (igual que los estados de
ánimo). Miramos hacia atrás, nos renovamos un poco quitándonos el
polvo del camino y volvemos a salir al ruedo atados al pasado con títu-
los modernos y, algunas veces, hasta originales. Si puede ser el inte-
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grante de una nueva generación quien pronuncie las frases célebres,
mejor. “Mobbing”, “child grooming”, “booling”, “bullying”, ¿acaso no son
los nuevos títulos de los viejos temas?; y, dígame una cosa, amable lec-
tor, ¿no quedan más bonitos en inglés?

Pero toda esa alharaca impuesta por la doctrina de moda ha llega-
do a su fin. Desde San Isidro y con igual pompa, un desconocido defen-
sor oficial realiza un hallazgo científico de envergadura, concreta un
aporte insuperable, revolucionario y digno de mención en toda publica-
ción especializada, catapultando al ostracismo aquellas enseñanzas
tradicionales y añejas.  

Con la reseña que a continuación se detallará, quedará demostra-
do -desde hoy y para siempre- que lo dicho por aquellos estudiosos no
tiene correspondencia alguna con la verdad ni con el interés del hom-
bre curioso e intrigado por el saber. Tiemblen, pues, Lombroso,
Garófalo y Ferri. Se desplazan al olvido las teorías de Michael y Adler
o de Sutherland y Rorty. Se estremecen Tieghi, Elbert y Anitúa.
Zaffaroni prepara un nuevo tratado y Alagia y Slokar buscan auxilio e
inspiración en novedosas corrientes alemanas que ya nadie quiere leer.
Entretanto, se ruborizan y enorgullecen los lectores de nuestra Revista
... y no es para menos.

La causa del delito es una sola: la tentación.

Nuestra amiga (o no), no parece haber sido estudiada por la crimi-
nología como un factor de incidencia en el delito. Es obvio que los que
más saben no han podido valorar el enorme atractivo que el ímpetu por
la intriga encierra.

Queridos lectores: ¡Sean ustedes bienvenidos al despliegue de
esta inédita tesis! Y sepan que, luego de leer las páginas que siguen,
compartirán con exclusividad mi gran conclusión, la que desde ya anti-
cipo: ¡Venced a la tentación y venceréis al delito! (y los penalistas nos
quedaremos sin trabajo).

- La tentación y algunas generalidades:

Desde los diccionarios intentan definirla como un estímulo, un

impulso repentino que conduciría a la obtención de una cosa mala o no,
siendo la curiosidad un elemento esencial de su concepto. Lo oculto, lo
prohibido, son condimentos imantados que pueden asomar como nece-
sarios en ocasión de tener que abordar su tratamiento. “... La cosa más
corriente es deliciosa si uno la esconde...”3.

Se conoce más de ella por los esfuerzos de la religión y de la lite-
ratura que por las aisladas enseñanzas del derecho. Un error que ahora
será enmendado. Gracias a esta oportuna reivindicación, la tentación
tendrá su lugar en la historia de la ciencia criminológica, la más impre-
cisa de las disciplinas (¿esto ya lo dije, no?)

Dentro de la teoría del delito su estudio debe ser encarado desde
la conducta, desde la voluntad del sujeto activo, pero su noción es tan
maleable que no desecho que algunos pensadores la aborden desde la
tipicidad y, otros, desde la culpabilidad. 

Este componente de la acción, el impulso, solamente puede
enmarcarse en los delitos de comisión. No hay tentación por omisión ni
por omisión impropia (comisión por omisión con el impresentable deber
de garante que tantos problemas trae a la jurisprudencia argentina), lo
que facilita su análisis en todos los casos donde pudiera presentarse.
De todos modos debo advertir que los que siguen leyendo con simpa-
tía la doctrina alemana olvidando que en nuestra ley no hay cláusula
que equipare la acción con la omisión van a generar problemas a la
hora de su aplicación al caso concreto.

La psiquiatría forense ha intentado explicarla alguna vez sin éxito.
Como es sabido, desde allí siguen discutiendo si las “emociones” y las
“pasiones” pueden ser confundidas, por lo que si llegaran a destinarle
unos minutos a los “impulsos”, aquella especialidad de la medicina se
desmoronaría ante las demoras en que incurren quienes tanto hablan
de lo que apenas conocen.

Sin pretender discutir en esta semblanza acerca de si es apropia-
do hablar de inimputabilidad en este tópico, sostengo que quien no se

3 Oscar Wilde: “El retrato de Dorian Gray”, p. 8.
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tienta no es punible. ¿Por qué?, porque quien no se tienta no es huma-
no, y delito es siempre acción humana4 típica, antijurídica, culpable y
punible.

Aplicable para exponer sobre el aspecto subjetivo de los delitos
dolosos y culposos y, como nota de color, agrego que ha llegado a mis
oídos (¿dónde escuché esto antes?) que un grupo de dedicados cole-
gas, y a quienes ya adelanté mis logros oportunamente en ámbitos aca-
démicos específicos, estaría analizando la posibilidad de impregnarla
de preterintención, fortaleciendo la corriente ecléctica que debe siem-
pre aparecer cuando uno desarrolla una teoría como la anunciada, por
cuanto nada es en nuestra actualidad “ni muy muy, ni tan tan”. 

En esta novísima corriente de pensamiento, y que hoy comparto
su divulgación con todos ustedes (valga recordarlo), el “deseo” reem-
plaza al “dolo” tal y como hoy se lo conoce o, si se quiere, para simpli-
ficar, “deseo” y “dolo” es lo mismo. 

Por su parte, la “culpa” será sinónimo exclusivo de “imprudencia”.
Las modalidades “negligencia” e “impericia” no existen en nuestra
nueva categorización; además, añado que no toda afectación a regla-
mentos o a deberes funcionales será vista como un acto imprudente.
La casuística irá marcando la senda que será transitada al efecto. Lo
destacable es que el incremento del riesgo permitido que produzca un
resultado no querido por el autor sea consecuencia directa e inmediata
de una imprudente tentación.

En otras palabras: La prudencia es vista por esta teoría no sólo
como una virtud, sino también como una gran consejera de la voluntad
y un componente de gran significación en la auto-determinación de los
agentes activos. Cuando aquélla brilla por su ausencia, mujeres u hom-
bres pueden sucumbir por igual.

Un aviso importante: No es aceptable el “deseo eventual” (o con
“resultado eventual”) para suplir una excesiva imprudencia e incitar con

ello a los jueces a la aplicación de un mayor castigo de los posibles jus-
ticiables. La razonabilidad, la proporcionalidad, como siempre, se
impondrá al momento de la decisión y, cuando haya “deseo” habrá
“dolo” y cuando medie “imprudencia”, “culpa”. Jerarquizaciones inter-
medias deben ser rechazadas cuando la excusa es utilizar un rigor des-
comunal desde los estrados por jueces inmisericordes y vengadores.

No es un tipo penal, pero no se desecha que así se la aborde (lo
nuevo, lo original, lo que no tiene imitaciones, es siempre difícil de
encasillar).

Con referencia a la noción de tentativa, no sería aplicable aunque,
como será visto en el punto venidero, el “iter criminis” se evalúa mejor
trazando cierto paralelismo con el pecado. Huelga decir que en mi teo-
ría los llamados “malos pensamientos” tampoco son sancionados, al
menos, no en la forma en que se pregona por algunas religiones, pues-
to que los maléficos deseos no exteriorizados ni siquiera pueden ser til-
dados de actos preparatorios, extremo que es aceptado hoy por toda la
doctrina, aunque desde la ciencia ficción ya pregonan la posibilidad de
desterrar estas garantizadoras consignas5.

Por último, el observador atento tendrá que apreciar con sumo cui-
dado –y como nunca antes- si en el despliegue del accionar de quien
esté obrando en el marco de la tentación, lo está haciendo en forma anti-
jurídica. La experiencia acumulada a través de los años me ha brindado
la pragmática pauta acerca de que muchas personas tentadas actúan
de manera muy justificada (parece un pensamiento positivista, ¿no?) 

.- Tentación, delito y pecado: 

“... Y la carne que tienta con sus frescos racimos ...” 6

4 Acoto que esta afirmación no es aceptada por quienes impulsan la sanción penal de las per-
sonas jurídicas a través de considerar que de ellas dimana una “acción institucional” que lo haría
posible. 

5 Aludo a la película “Minority Report” (“Sentencia Previa”), del año 2002, basada en un cuento
de Philip K. Dick de 1956, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, Max
von Sydow y Colin Farrell, en donde las unidades policiales de “precrimen” se encargan de apre-
hender a los sospechosos, inclusive, antes de concretar actos preparatorios.
6 Rubén Darío, fragmento de “Lo Fatal” en “Cantos de Vida y Esperanza” (1905), transcripto en
“Poesías Completas”, volumen II, tercera edición, Claridad, Buenos Aires, 2005, p. 50.
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Decía que tanto la religión como la literatura han dedicado más
páginas al tema que el derecho. 

Las manifestaciones religiosas en torno a las nociones del
Paraíso, del Pecado Original, del Bautismo, de la Confesión, del
Purgatorio, del Limbo –entre otros institutos bíblicos o evangélicos-
están relacionadas estrechamente con la tentación, con Adán y Eva,
con la serpiente y el fruto del árbol prohibido. Aquella situación simbo-
liza, ni más ni menos, la expulsión del Edén, el inicio del libre albedrío,
la distinción y elección entre el Bien y el Mal7 -y de todos sus deriva-
dos-, la culminación de la armonía, el énfasis por la precariedad y tran-
sitoriedad de nuestra existencia; en definitiva, el comienzo del final (alfa
y omega). Increíble, ¿no?, todo por una insípida manzana... si al menos
hubiese sido una azucarada frutilla o un fresco durazno ... (no aludo a
un suculento asado porque puede ser visto como blasfemia).

Muchas y variadas son las menciones que se hacen de la tenta-
ción en los textos de connotación espiritual y, en ese marco, es identi-
ficada como paso previo al pecado, como una especie de tentativa del
pecado, pero no el pecado en sí mismo. En otras palabras: como una
inclinación hacia lo malo, hacia lo que estaría mal (“... y no nos dejes
caer en la tentación...” rezamos implorando los cristianos).

De esta manera presentado el tema, una primera aproximación
permite afirmar que el pecado es a la religión lo que el delito es al dere-
cho, y será el temor a Dios o el temor al juez lo que contribuirá a des-
cubrir las fortalezas y miserias del hombre que es manipulado por los
deseos prohibidos, tipificados o no.

Posiblemente sea a través de la divulgación de los siete pecados
capitales la mirada conque, al menos el cristianismo, ha observado tan
delicado asunto como el de la tentación. La soberbia, la ira, la avaricia,
la lujuria, la gula, la pereza y la envidia son los atractivos vicios gracias
a los cuales la humanidad toda ha caído y recaído en el, quizás, culpó-

geno ámbito de las inclinaciones placenteras y/o prohibidas desde tiem-
po inmemorial.

Expresa Savater8 que las ciudades están pensadas para satisfa-
cer los gustos de las personas que tienen deseos y en donde el enun-
ciado de los pecados capitales se transforma en un listado de adverten-
cias sobre los peligros de la desmesura, de los excesos frente a lo
deseable. Con ese alcance, los vicios son debilidades que te aproximan
a la muerte, mientras que, las virtudes, acciones que te defienden de
ella. Que hemos sido educados en el miedo al pecado y la intriga por la
transgresión, reconociendo a la lujuria como el más tentador de los
pecados y, con una humorada, sentencia: “Gracias a ella todos venimos
al mundo”.

Aquí corresponde una buena dosis de Benedetti9:

“Una mujer desnuda y en lo oscuro
tiene una claridad que nos alumbra

de modo que si ocurre un desconsuelo,
un apagón o una noche sin luna

es conveniente y hasta imprescindible
tener a mano una mujer desnuda.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera un resplandor que da confianza

entonces dominguea el almanaque
vibran en su rincón las telarañas

y los ojos felices y felinos
miran y de mirar nunca se cansan.

7 Esta afirmación puede introducirnos en un terreno de variada opinión, puesto la “serpiente” ya
existía cuando Eva hincó sus dientes en el fruto prohibido. 

8 Fernando Savater: “Los Siete Pecados Capitales”, p. 11 y ss.
9Mario Benedetti: “Inventario Dos”; “Una mujer desnuda y en lo oscuro”, p. 394. Si el lector quie-
re escuchar la versión musical de este poema, sugiero la de Joan Manuel Serrat: “El sur tam-
bién existe”, Ariola, 1985.
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Una mujer desnuda y en lo oscuro
es una vocación para las manos
para los labios es casi un destino
y para el corazón un despilfarro

una mujer desnuda es un enigma
y siempre es una fiesta descifrarlo.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera una luz propia y nos enciende

el cielo raso se convierte en cielo
y es una gloria no ser inocente;

una mujer querida o vislumbrada
desbarata por una vez la muerte”.

La literatura más tradicional, con otras libertades, ha dado otros
enfoques sobre cómo la tentación habría representado el final del
Edén. Por ejemplo, Mark Twain comenta sobre el tema y con un poco
más de gracia que Savater (al menos para mí):

“... Día viernes: Ella dice que la serpiente le aconseja probar la
fruta de ese árbol, y dice que el resultado será una educación excelen-
te, refinada y noble. Le dije que también habría otro resultado: introdu-
ciría la muerte en el mundo. Ese fue un error: más me valdría haberme
guardado la observación, sólo conseguí darle una idea: podría salvar al
halcón enfermo y conseguir carne fresca para los abatidos leones y
tigres. Le aconsejé que se mantuviera alejada del árbol. Dijo que no lo
haría. Veo venir problemas...” 10

Y, por casa, ¿cómo andamos?
Andamos con el Martín Fierro:

“... Atiendan, pues, los oyentes
y callensé los mirones;
a todos pido perdones,
pues a la vista resalta

que no está libre de falta
quien no está de tentaciones ...” 11

Y con el tango12:
“... Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones,
te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión;

la milonga, entre magnates, con sus locas tentaciones,
donde triunfan y claudican milongueras pretensiones,
se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón ...”

Y con una canción con mucho de poema13:
“... Que sería del ángel
si no tentase el diablo,

de la fe sin milagro,
del milagro sin fe ...”

Y otra canción con mucho de anhelo14:
“... ¿No le gustaría

no ir mañana a trabajar
y no pedirle a nadie excusas,

para jugar al juego
que mejor juega

y que más le gusta?

10 Fragmento del “Diario de Adán y Eva”, de Mark Twain, p. 17.

11 José Hernández: “Martín Fierro”, fragmento del Canto XXX de la segunda parte, “La vuelta”,
p. 183.
12 Por ejemplo, “Mano a mano”, tango de 1923, de Carlos Gardel, José Razzano y Celedonio
Flores.
13 Joan Manuel Serrat: “Que sería de mí”, en el álbum “Versos en la boca”, BMG Music, año
2002.
14 Otra vez Joan Manuel Serrat: “A Usted”, en el álbum “En Tránsito”, BMG-Ariola,  año 1981.



1988, con Willem Defoe y Harvey Keitel, dirigida por Martin Scorsese;
o “Fachada” (“The Firm”), de 1993, con Tom Cruise y Gene Hackman,
dirigida por Sydney Pollack; o “El Abogado del Diablo” (“The Devil’s
Advocate”), de 1997, con Al Pacino y Keanu Reeves, dirigida por Taylor
Hackford; entre muchas otras. 

Una que me llamó la atención en la juventud (en la otra, cuando
me peinaba) fue “Ese Oscuro Objeto del Deseo” (“Cet Obscur Objet du
Désir”), la última película que filmara Luis Buñuel en 1977 –y que tuvie-
ra buena crítica-, donde puede apreciarse lo que me parece hoy una
“frustrante tentación”: El protagonista es incitado por la mujer que lo
obsesiona mostrándosele con la más provocativa de las lencerías (vis-
tas estas prendas con las censuras de la época), aunque, en realidad,
lo que lleva puesto y uno advierte al aproximarse a ella, es un inexpug-
nable cinturón de castidad. ¿Demasiado rebuscado?, ¿demasiado psi-
cológico? Como fuere, me tomo la libertad de advertir que nadie está
exento, en algún momento de su vida, de padecimientos similares. No
hay que desatender que Buñuel fue contemporáneo y amigo de
Salvador Dalí, por lo que un poco de genial locura siempre embellece
cualquier expresión artística, pero forzado a ser sincero, cuando vi la
película, no entendí nada, así que es factible, muy factible, que mi inter-
pretación de ella haya sido absolutamente errónea. 

- Conclusiones:

Si se pueden soslayar las irónicas enseñanzas de Oscar Wilde
sobre la tentación, opino que dos son las formas que existen para
librarnos de ella: la integridad y el temor (temor a las consecuencias). 

Sobre la integridad, y para matizar un poco, nada mejor que la
transcripción parcial del monólogo de una buena película. En la segun-
da versión de “Perfume de Mujer”17 donde el personaje de Al Pacino
(Frank Slade), un militar retirado y ciego, haciéndose pasar por el tutor
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¿No le gustaría
ser capaz de renunciar

a todas sus pertenencias,
y ganar la libertad

y el tiempo que pierde
en defenderlas ...?

¿No le gustaría
dejar de mandar al prójimo,

para exigir
que nadie lo mande en lo más mínimo ...?

¿No le gustaría, acaso,
vencer la tentación

sucumbiendo de lleno en sus brazos ...?
Antes que les den el pésame
a sus deudos, entre lágrimas, 

por su irreparable pérdida
y lo archiven bajo una lápida”.

No obstante, es una novela de terror ya citada15, un homenaje al
hedonismo, un monumento a la vanidad y a la obsesión por procurar la
eterna juventud la que sintetiza con una frase perfecta una de las más
famosas sentencias de Oscar Wilde16: “... la única forma de vencer una
tentación es dejarse arrastrar por ella...”

También la cinematografía supo tratarla y su vínculo con el deseo,
la ambición, la vanidad, el amor prohibido y otras malas o buenas cos-
tumbres. 

A título de ejemplo recuerdo: “La Comezón del Séptimo Año”, tam-
bién conocida como “La Tentación Vive Arriba” (“The Seven Year Itch”),
de 1955, con Marilyn Monroe y Tom Ewell, dirigida por Billy Wilder; o
“Adiós Hermano Cruel” (“Addio Fratello Crudele”), de 1971, con
Charlotte Rampling y Fabio Testi, dirigida por Giuseppe Patroni Griffi; o
“La Ultima Tentación de Cristo” (“The Last Temptation of Christ”), de

15 Depende  de la edad  que uno tenga cuando la lee por vez primera. 
16 Oscar Wilde: nuevamente “El retrato de Dorian Gray”, p. 21.

17 “Scent of a Woman” su título original, del año 1992, dirigida por Martin Brest, con Al Pacino
y Chris O’Donnell (traducción casera).



de quien hiciera las veces de su lazarillo en un recorrido alucinante por
la ciudad de Nueva York, Charlie Simms (Chris O’Donnell), pronuncia
un discurso ante un tribunal disciplinario en un tradicional colegio nor-
teamericano en defensa de su pupilo (éste había sido testigo de un acto
de vandalismo efectuado contra el director del establecimiento por
otros alumnos, por lo que se le ofrecen distintas ventajas a cambio de
que los denuncie ante el mencionado comité de autoridades, con ame-
naza de expulsión en caso de así no hacerlo). Charlie Simms decide no
denunciar a sus compañeros, a pesar de las tentaciones:

“He llegado a la encrucijada de mi vida y puedo decirles que siem-
pre conocí cuál era el camino correcto, sin excepción, lo juro; pero
jamás lo seguí. ¿Saben por qué?, porque era demasiado duro.

Aquí, a mi lado, está Charlie, que también ha llegado a su propia
encrucijada y ha elegido el camino correcto, hecho de principios que
forjan el carácter. ¡Déjenlo continuar! Tienen el futuro de este mucha-
cho en sus manos... y es un futuro valioso, ¡créanme!; ¡no lo destru-
yan!, ¡protéjanlo!, ¡abrácenlo! Sé que los va enorgullecer mucho algún
día... Se los prometo...” (Charlie Simms no fue expulsado).

Para hacer referencia a la segunda de las maneras para combatir-
la he de recurrir a un corto párrafo asentado en la más fascinante de
las novelas de nuestra lengua y atribuida al que es, para mí, el más
argentino de los personajes clásicos españoles de todos los tiempos18:

“... Cuando Sancho oyó las palabras de su amo, comenzó a llorar
con la mayor ternura del mundo y a decirle:

-Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan
temerosa aventura: ahora es de noche, aquí no nos ve nadie, bien
podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no beba-
mos en tres días; y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos
note de cobardes. Cuanto más, que yo he oído muchas veces predicar

al cura  de nuestro lugar, que vuestra merced muy bien conoce, que
quien busca el peligro perece en él; así que no es bien tentar a Dios
acometiendo tan desaforado hecho ...”

Es posible que algunos pensadores vean una tercera variante para
luchar contra nuestro objeto de estudio y de la que no participo porque
la creo abarcada por la primera. Desde la vieja Inglaterra, Shakespeare
relata a través del personaje de Yago19:

“... Está en nosotros ser así o asá. Nuestros cuerpos son nuestros
jardines, y sus jardineros nuestras voluntades. Así, pues, si plantamos
ortigas o sembramos lechuga, ponemos hisopo y escardamos tomillo,
lo surtimos de un género de hierbas o lo dividimos en muchos, sea para
tenerlo estéril por el ocio o abonado con industria; ¡caramba!, el poder
y la fuerza correctiva de esto yace en nuestro arbitrio. Si la balanza de
nuestras vidas no tuviera un platillo de raciocinio para equilibrarlo con
otro de sensualidad, la sangre y bajezas de nuestras índoles nos con-
ducirían a los experimentos más disparatados. Pero tenemos la razón
para enfriar nuestros impulsos de furia, nuestros urgentes apetitos,
nuestra desenfrenada lujuria; de lo cual tomo esto, que vos llamáis
amor, por una rama o un injerto...”

Sin embargo, nada mejor que un interrogante para arribar al final
incierto (¿incierto?) de una tesis novedosa y sin difusión.

¿Toda tentación es nociva? Si inclina al penitente, perdón, al lec-
tor, hacia el delito o el pecado, desde esta Revista debo responder afir-
mativamente, aunque, con respecto a los vicios que afectan mi relación
con Dios, guardo sugerentes dudas, ya que algunos pecados parecen
muy interesantes. De todos modos, no puedo generalizar con contun-
dencia. 

A esta altura estoy dispuesto a aseverar que hay tentaciones delic-
tivas y de las otras, pecaminosas y de las otras, dañinas y de las otras. 

Pero, por alguna razón incomprensible, he de admitir que no
quedo satisfecho con este comentario. 
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18 Fragmento de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes
Saavedra, Capítulo XX: ‘De la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue aca-
bada de famoso caballero en el mundo, como lo que acabó el valeroso Don Quijote de La
Mancha’, p. 143.

19 William Shakespeare: “Otelo”, p. 68.



Días enteros, interminables, pasé buscando la forma de poner fin
a esta teoría con una conclusión que pudiera ser aclamada, aplaudida
y aceptada por todos los críticos y analistas del derecho, que son
muchos, aunque nadie los conozca.

Cuando ya estaba desesperanzado, una silueta lejana con las for-
mas de un milagro se dejó ver. Era una desapacible tarde cuando vi a
un querido amigo, con más pasado que futuro, caminar desabrigado
por las calles frías de mi nuevo barrio. La vida lo había golpeado un
poco como hace siempre ella: dando y quitando sin prevención (sin
misericordia alguien le había entumecido el alma). Aunque triste,
seguía entero y un poco más sabio, habituales características de los
hombres que olvidamos por no frecuentar. No sé de qué lado de las
tinieblas procedían sus cortos y pesados pasos aquel día, pero pronto
sospeché por su mirada que venía de pactar con el siniestro su inalie-
nable derecho a una segunda vida20. A propósito, comentan los ínte-
gros que estos acuerdos no son recomendables porque brindan provi-
sorio alivio a tan terrenales circunstancias, por lo que deduzco que los
virtuosos no necesitan de bálsamo alguno. ¡Envidiable!

-¿Cómo estás, mi viejo?-, me interrogó afectuosamente sin darme
tiempo a ser el primero en saludar.

-Bien, le contesté, muerto de ansiedad-, agregué omitiendo con
egoísmo la consideración de sus penas y confesando con vanidad mi
reciente descubrimiento criminológico.

-Necesito tu ayuda. Estoy escribiendo sobre “la tentación” y no
encuentro el final apropiado. 

Con ojos vidriosos me miró algo extraviado y en medio de la calle
recitó casi absorto, emocionado y sin vergüenza, apoyando sus manos
afectuosas sobre mis hombros caídos, como queriendo enderezarme,
un poema al que tituló con voz cortada: “Distancia”.

Luego de escucharlo con algo de incomodidad por la desnudez
con la que exponía su mundo privado ante mí, no dudé en creer que la
estructura de sus afectos por alguna razón se había derrumbado, que
había bebido de las aguas vedadas, y asocié sus melancólicos versos
al pesar que se siente una vez absorbidos los atractivos néctares de la
más bella flor sabiendo que algún día se marchitará (cierto, “nada es
para siempre”). Llegó a flotar en el aire y, cuando se vuela en altura, la
caída siempre es una posibilidad, por lo que esa tarde tuve toda la
impresión de que él estaba reconstruyendo su osamenta al resguardo
de mi encuentro.

-¿Entendiste algo?-, me preguntó inquieto y recomponiéndose. 

-Muy poco, nada-, respondí con temor a su ofensa y admitiendo
que estaba más loco que yo, mas sin decírselo, por si acaso.

-Mantenéte lejos de la tentación, pero si algún día te dejás llevar
por ella, ¡que valga la pena, querido amigo!-, y se fue caminando desai-
rado por las calles del barrio donde vivo después de despedirse cache-
teándome con simpatía.

Mucho frío hizo esa tarde.

Bueno, estimados lectores, los dejo. Tengo que ir a registrar esta
teoría y, ¿por qué no?, al reencuentro de un viejo amigo; sí, el de la
silueta con las formas de un milagro... estoy tentado de abrazarlo.

Hasta la próxima
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de enmendarla en sus vidas posteriores ...” (p. 16).
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EL AGENTE PENITENCIARIO COMO GARANTE Y CÓMPLICE
DE AGRESIONES ENTRE INTERNOS*.

Julieta Makintach**

I. INTRODUCCIÓN 

El jueves por la noche, el interno Mario Ortiz, de 23 años, apareció
ahorcado en uno de los pabellones del Complejo Penitenciario Federal
de Ezeiza. Aún no se determinó si fue un homicidio o un suicidio. Sus
allegados descartan esta última posibilidad porque Ortiz, testigo de una
muerte reciente de otro interno, en diciembre salía en libertad y no tenía
un motivo para matarse.  Lo cierto es que las versiones indican que fue
abandonado a su suerte por un guardia cuando apenas habían pasado
segundos de que se colgara1. 

Las cárceles, espacios cerrados, limitados y compartidos por des-
conocidos que no mantienen entre sí ningún otro lazo que no sea el vin-
culado a una infracción a la ley penal, privan al detenido de su libertad
y además, de su intimidad, su medio socio-ambiental, espacial y físico
de defensa. A cambio le ofrece prácticas invasivas de requisas y cache-
os que disminuyen las posibilidades de defensa del afectado pero le
garantizan que los demás  se  encuentran en igual situación.

Caracterizada por FOUCAULT bajo la idea de “institución comple-
ta y austera”, la prisión otorga a sus funcionarios un poder de sujeción
y control para regular todos los aspectos de la vida de los internos y así
los convierte en garantes de velar por la indemnidad de quienes sufren

** Secretaría del Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial de San Isidro,
Especialista y Magister en Derecho Penal de la Universidad Austral. Este trabajo se presenta
como contrapartida de la becaria, beneficiaria sistema de becas del Colegio de Magistrados de
San Isidro. 

* Originariamente publicado en la Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal Nº10 –
Octubre 2013- Universidad Austral- Director. Dr. Carlos M. González Guerra,  I J editores.
1 Cfr. “Otro ahorcado en el penal de Ezeiza”, Boletín de noticias de la Asociación de
Pensamiento Penal, disponible en internet www.pensamientopenal.org.ar, el 20 de septiembre

de 2013. 
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2 FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión, traductor Aurelio Garzón del
Camino, 1ª edición, Siglo Veintiuno Ed,Buenos Aires, 2002.
3 Cfr. SERGI, Natalia, “Delitos imprudentes en el ámbito carcelario: La responsabilidad por omi-
sión del agente penitenciario” (No obstante el título de la obra en cuanto a su aspecto subjetivo,
la autora indica que dada de la existencia de delitos culposos en el ámbito carcelario ya que en
la gran mayoría de los casos el dolo eventual será aquel que guiará el actuar del agente peni-
tenciario), en Cuestiones Particulares de la imprudencia en el derecho Penal, Compilador Julio
B.J. MAIER, Ed. Ad-Hoc S.R.L. Buenos Aires, 1999, pp.37-60. En consonancia, y no obstante
tratarse de otra ciudad, un interesante artículo del NEW YORK TIMES indica que 1 de cada 10
sufren ataques sexuales al ser aprisionados. Se desconocen las estadísticas en nuestro país,
pero de ser así o similar, un riesgo de tan elevado porcentaje parece indicar que el personal car-
celario asume y acepta la producción del resultado. Cfr. “Estados Unidos: histórica adopción de
estándares sobre violaciones sexuales en prisión. Disponible en internet 18 de mayo de 2012.
En argentina la CPM destacó que  en 2011 se produjeron 236 muertes en las cárceles, lo que
representa un promedio de 10 personas cada mes, 18 fueron por VIH,  Informe Anual 2011,
Comité contra la Tortura, Comisión por la memoria,  Offset Gráficos, Buenos Aires, 2011.
4 El artículo 18 de nuestra C.N prescribe: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…”. Este principio se ve reforzado en
distintos tratados internacionales, vgr. Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; los
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, el Conjunto de principios para la protec-
ción de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, entre otros pro-
pios de nuestro ordenamiento interno que se detallarán a lo largo de la presente.

una disminución en sus posibilidades de autoprotección como conse-
cuencia del acto de reclusión.  

En este contexto son dos los deberes jurídicos de naturaleza públi-
ca que aparecen como esenciales: “vigilar”, para evitar fugas en el cum-
plimiento del régimen privativo de libertad y “cuidar” en la misión de pro-
tección de la vida, y bienes jurídicos fundamentales de quienes transi-
tan la vida penitenciaria. El problema se presenta cuando la administra-
ción penitenciaria “…no vigila o no cuida…” y eso permite la afectación
de la vida y la integridad física de los reclusos como medio de someti-
miento o autopuesta en peligro3.   

Las estadísticas indican que los reclusos enfrentan situaciones de
peligro para la vida con resultados letales de manera cotidiana en el
ámbito carcelario, un sector de la realidad que, no obstante su calidad
de institución pública protegida por garantías constitucionales y princi-
pios sentados en los distintos instrumentos internacionales4, parece

5 STRATENWERTH, Gunther, Derecho penal, Parte general I, El hecho punible. 4ª edición total-
mente relaborado. Traducción de Manuel CANCIO MELIA y Marcelo A. SANCINETTI. Ed.
Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p.453.
6 Cfr .JAKOBS, Gunther, Fundamentos de la imputación objetiva del comportamiento, Ad-Hoc
SRL Buenos Aires, p.15.

escapar al control punitivo estatal al tiempo de establecer la responsa-
bilidad de sus funcionarios.

La intervención judicial nos brinda una mirada descriptiva de los
hechos, sujeta a criterios causales empíricos que parece conformarse
con el reproche dirigido a un único culpable “causante”, en su carácter
de ejecutor y su calidad de recluso, de los delitos cometidos en el ámbi-
to carcelario.  

Una respuesta menos precipitada requiere indagar acerca de quié-
nes deben responder por el resultado producido en los derechos de la
víctima: Solo quien causó activamente el resultado o también quienes
tenían el control del riesgo y comprometidos a evitar su desarrollo per-
mitieron que sucediera el delito?

Dicho esto, podemos afirmar con STRATENWERTH que en las
formas básicas del delito no sólo puede estar prohibido lesionar bienes
jurídicos mediante comportamientos activos, sino que también puede
estar mandado evitar la producción de ese mismo resultado lesivo5. En
ese contexto, que quien sea denominado autor y quien tercero y proba-
ble partícipe, como señala JAKOBS, sólo depende de la perspectiva
adoptada en el esquema de imputación6.

Los conflictos sociales interesantes al derecho penal se presentan
en la actualidad como creaciones de riesgos jurídicamente desaproba-
dos en esferas de bienes jurídicos ajenas. En el ámbito penitenciario,
involucra vulneraciones de compromisos asumidos por el personal car-
celario cuya identificación se vuelve más rica mediante el uso  de las
herramientas y alcances logrados en el área académica.

Afrontar la realidad carcelaria y la significación jurídica que le otor-
ga la praxis judicial desde una perspectiva dogmática permite reducir
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tro adecuado de alimentos, (…) carencia de elementos
extintores.…etc. [l]a sentencia … aunque sobreseyó definitivamente
al entonces director del establecimiento por los delitos de homicidio y
lesiones culposas que se le imputaron, aclaró que ello no implica afir-
mar “que nada ha pasado en estos autos y que 35 personas muertas
y 9 lesionadas, que se encontraban confiadas al Estado, obligado por
las mandas constitucionales transcriptas a velar por su seguridad no
generan ningún estímulo al sistema penal que los internó en el esta-
blecimiento”8.

Subyace aquí una distinción que creo conveniente remarcar.
Existe por un lado una responsabilidad estatal vinculada a un déficit o
funcionamiento anormal de la administración, que si comprende defec-
tos estructurales y cualquier  accidente imprudente o acaso tragedia
que pueda ocurrir en los centros de reclusión de detenidos y otro ámbi-
to de responsabilidad penal, englobando supuestos de hechos dolosos
de un tercero9.

Sobre esto último, los lineamientos expuestos por la C.S.J.N. no
dejan ya margen de duda al expresar: “…es el Estado el que se
encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las auto-
ridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las per-
sonas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se pro-
duce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona
privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensi-
dad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por
las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impi-

8 C.S.J.N. “Badín, Rubén y otros v. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 19/10/1995
JA, Fallos  318:2002. Disponible en Internet en www.abeledoperrot.com, Lexis Nº 954063. 
9 Esta idea se ve claramente reflejada en el artículo de SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, “Muerte
violenta de un recluso en un centro penitenciario: ¿Solo responsabilidad patrimonial de la
Administración o también responsabilidad penal de los funcionarios?. Allí indica que también en
España hay una franca reticencia por parte de los Tribunales frente al establecimiento de res-
ponsabilidades penales de los funcionarios penitenciarios y aconseja a los Jueces de
Instrucción, Fiscales y Audiencias provinciales advertir la posibilidad de tales responsabilidades,
en Estudios sobre los Delitos de omisión, Ed. Grijley, p.168.  

7 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, “¿Tiene futuro la dogmática jurídico penal?”, Monografías
Jurídicas, N°29, Temis- Bogotá, Colombia, 1983, con cita de  ENGISCH, p.27.

esta “cuestión de lotería” aludida por GIMBERNAT7 derivada aquí de la
incertidumbre evidenciada en criterios judiciales dispares al tiempo de
resolver cuestiones específicamente vinculadas a la aplicación de la
figura de comisión por omisión.  Tiene la pretensión de lograr decisio-
nes jurisdiccionales dotadas de una mayor solvencia, racionalidad y
respetuosa de los principios legitimantes del derecho penal.

II.- ESTADO DE LA DISCUSIÓN 

El problema vinculado a los deberes de intervención del agente
penitenciario frente a los eventos carcelarios tiene una extensión ina-
barcable dada la multiplicidad de situaciones de violencia institucional
y presenta matices diferenciados dentro de las distintas opciones que
propone la teoría del delito como solución al conflicto. 

Basta solo mencionar la existencia de motines, incendios, tomas
de rehenes, contagio de enfermedades, en particular el HIV, supuestos
de autopuesta en peligro, autolesión, (el suicido, la huelga de hambre),
y entre otros, los casos de agresiones dolosas entre internos, a los que
se limitará el presente trabajo.

En ese contexto nadie podría válidamente sostener que un funcio-
nario policial o penitenciario deba brindar una garantía tan extensa y
abstracta que lo convierta en omnicompetente guardián de cualesquie-
ra de los peligros capaces de afectar todos bienes jurídicos imaginables
en la persona de un detenido sin límite alguno. 

Ante un incendio en la cárcel de Olmos la C.S.J.N. sostuvo: “…se
evidencia que las autoridades carcelarias no pudieron salvaguardar ni
la seguridad ni las vidas de los internos, (…) las graves insuficiencias
de la unidad, que albergaba para entonces aproximadamente 3000
internos, excediendo notoriamente su capacidad, calculada en 1000.
(…) la precariedad de las instalaciones eléctricas, el uso tolerado de
calentadores que se utilizaban para cocinar ante la falta de suminis-
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de satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que
son esenciales para el desarrollo de una vida digna”10.

Habrá que determinar en qué condiciones y circunstancias el fun-
cionario que no evita delitos dolosos intramuros contra la vida, la inte-
gridad física, el patrimonio o la libertad sexual responde en calidad de
autor o participe en comisión por omisión de un homicidio, lesiones,
robo o violación de un detenido para con otro en estado de indefensión
producto de su reclusión.

El estándar de decisión judicial frente a la responsabilidad jurídico
penal del funcionario es confuso y  plantea tres opciones posibles: 

a) Su negación, convirtiendo a la cuestión en un interrogante que
nunca llega a plantearse por los operadores del sistema, en una
suerte de violencia institucional silenciada11. 

b) El tratamiento de la cuestión limitado a la consideración de
una omisión pura y simple ligada a infracción de un mandato de
nuda actividad y jurídicamente significado bajo el delito de
incumplimiento de deberes de funcionario público. En estos
armados típicos se privilegia la aplicación de tipos penales en los
que el legislador optó por no integrar al resultado como elemen-
to de su configuración. El ámbito de protección de la norma se
circunscribe a resguardar la vigencia del principio de legalidad en
el ejercicio de las funciones públicas, esto es, la regularidad de
los actos funcionales ante la ley. La estructura del tipo se limita a
la verificación de una acción distinta a la indicada y no establece
ningún vínculo de imputación con el resultado lesivo de bienes
jurídicos que pudiera ocurrir. Se aleja por mucho de los supues-
tos de comisión por omisión, tanto en su configuración típica
como en su contenido de injusto y magnitud de reproche. 

3) La última e inexplorada opción evidencia que el poder de confi-
guración que el ámbito carcelario otorga a sus funcionarios permite afir-
mar que la gran mayoría de los supuestos de los delitos dolosos suce-
didos dentro de los calabozos sólo puede ser explicados a partir de una
necesaria participación en comisión por omisión por parte del agente
penitenciario.

La jurisprudencia dominante muestra resistencia al tiempo de esta-
blecer la responsabilidad penal del funcionario penitenciario que pasivo
en su intervención tolera la afectación de derechos individuales, subes-
tima su capacidad de control de la situación y se encuentra con obstá-
culos dogmáticos que parece no poder superar en pos de arribar a solu-
ciones más justas.

La postura de la Corte en alusión a la posición especial de garan-
te del agente penitenciario en función  del poder de control y sujeción
que ejercen sobre los internos aparece hoy consolidada por el prece-
dente “MENDOZA” de la C.I.D.H.12.

Si entonces asumimos que el funcionario es garante del interno y
debe velar por su integridad en respeto al principio de dignidad huma-
na, resta por determinar el alcance normativo y consecuencias jurídicas
de tan noble postulado. 

Existen herramientas elaboradas por la doctrina para lograr deci-
siones jurisdiccionales más precisas y ajustadas a derecho, tanto en su
encuadre dogmático como en el alcance de sus consecuencias jurídi-
cas proporcionales al grado de reproche y contenido de injusto verifica-
do en estos supuestos.

Eliminada la opción que desvincula al funcionario de la violencia
ejercida por un detenido contra otro,  se podrían adoptar las siguientes
variables. Con ese propósito se intenta abrir camino hacia una alterna-

12 Cfr. CIDH: Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. rta. el 14 de mayo de 2013 párr. 188 reafir-
mando  postura ya expuesta en “Instituto de Reeducación del Menos” vs Paraguay… rta 2 de
septiembre de 2004. Serie C No.112, pàrr.152 y Caso Vera Vera y otros vs. Ecuador… rto. 23
de noviembre de 2010. Serie C No.218 párr 216.

10 C.S.J.N., considerando 45 del fallo “Verbitsky, Horacio s/ Habeas Corpus ” V.856 XXXVIII, rto.
el 3 de mayo de 2005.
11 Los organismos públicos extra-poder indican en base a datos oficiales que de 11 mil expe-
dientes con denuncias contra fuerzas de seguridad solo el 1% de las causas fue elevado a jui-
cio. (periodo 2000-2008 del ámbito provincial bonaerense) cfr. Informe Anual 2009, Comité con-
tra la Tortura, Comisión por la memoria,  Offset Gráficos, Buenos Aires, 2009, p.22 y ss.  
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tiva distinta de la clásica encrucijada usualmente planteada entre dos
posiciones extremas como posibles soluciones.

a) la consideración de una omisión propia y sus variables: pura
y simple desatendida de las consecuencias, (vgr. Incumplimiento
de deberes de funcionarios)  ó supuestos reglados de comisión
por  omisión, (vgr. Omisión de evitar tortura)  – insuficientes para
dar una respuesta acabada del conflicto.

b)  el tratamiento del garante como autor o instigador: ligada a
quienes funcionan bajo las reglas propias de la lógica de infrac-
ción de deber13 y que, como título de intervención, en muchos
casos ofrece reparos con matices de valoración axiológica y en
ocasiones sustento técnico, como ocurre en presencia de ele-
mentos especiales del ánimo o la categoría de los delitos de pro-
pia mano14 (vgr. abusos sexuales entre internos)

La realidad carcelaria con sus conflictos y atentados cotidianos con-
tra la integridad sexual de los internos obliga a los operadores a enfren-
tar una dogmática novedosa y poco explorada en la jurisprudencia
capaz de brindar una solución intermedia entre las omisiones simples
guiadas bajo el neminem laede y la responsabilidad directa por el resul-
tado enmarcadas bajo supuestos de autoría o extensión de autoría. 

En este contexto, la participación en comisión por omisión es la
encargada de llenar el vacío evidenciado en muchos de los delitos dolo-
sos intramuros, reportando en su singularidad la accesoriedad requeri-
da como presupuesto a su existencia y teniendo en especial considera-
ción que no obstante manejar la misma escala punitiva, la determina-
ción de la pena del partícipe es de menor cuantía en su imposición otor-
gando al juzgador un mayor margen de discreción. 

Propongo a continuación verificar lo afirmado a partir de su ade-
cuación al mundo de los hechos tomando como testigo un caso real
ventilado en la justicia para luego cotejar su significación jurídica y así
testear la capacidad de rendimiento de teoría aquí expuesta

III.- CASO TESTIGO

Trata de un joven de 21 años sin antecedentes penales alojado un
fin de semana en una Comisaría de la Provincia de Buenos Aires, inde-
fenso, incomunicado, librado al sector de los calabozos, sufrió en su
estadía el hostigamiento y acoso permanente del mandamás de la sec-
cional. Un detenido que, libre en sus movimientos y armado, en ese
contexto y a la vista de todos, coaccionándolo con una faca que obra-
ba en su poder robó todas sus pertenencias y lo sometió a distintos
abusos sexuales reiterados y con variado alcance. 

Ingresó a la seccional por un impedimento procesal insertado
en la plana de capturas que establecía debía estar en resguardo hasta
tanto el Juzgado Federal determinara si interesaba su detención en una
causa antigua por una tenencia simple de estupefacientes iniciada en
su contra15. 

En un primer momento lo ubicaron en un cuartito que hacía las

13 Esta concepción genera un concepto extensivo de autor mediante la aplicación de un doble
patrón: dominio del hecho para quien actúa, infracción del deber que convierte a su titular en
autor, obteniéndose así dos autores simultáneos concebidos autónomamente. Cfr. ROXIN,
Claus, Autoría y dominio del hecho en derecho penal, traductor Joaquìn Cuello Contreras y José
Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid,
2000., p.499; JAKOBS en virtud de una competencia institucional, y SANCHEZ VERA-GOMEZ
TRELLES profundizando la visión Jakobsiana, cfr. Delito de infracción de deber y participación
delictiva, Marcial Pons, Ediciones jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2002.

SANCHEZ VERA-GOMEZ TRELLES, El denominado delito de propia mano. Respuesta a una
situación jurisprudencial. Colección Monografías de Derecho Penal N°2 Editorial Dykinson,
Madrid, 2004.
14 Aún aquellos enrolados dentro de la idea de infracción de deber estiman que en los delitos
de propia mano se trata de deberes altamente personales que solo pueden ser lesionados
mediante una realización personal de la acción típica. En contra SANCHEZ VERA- GOMEZ
TRELLES, dedica una de sus obras a remover el obstáculo alegando que la categoría de deli-
tos de propia mano carece de sustento y fundamento. Cfr. El denominado delito de propia
mano…, passim.

15 El artículo 19 del Reglamento de detenidos en Comisarías establece: “al ingresar un deteni-
do, se evitará que tome contacto con otros detenidos (...) hasta tanto preste declaración, se lo
alojará en una celda… separándose los primarios de los reincidentes, jóvenes de adultos y asi-
lado a los pervertidos”. En el caso particular el art.29 de igual cuerpo normativo prescribe: “[E]n
caso de rebeldía (…) los responsables serán aislados y recluidos en celdas individuales, cual-
quiera sea la causa de detención.”
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veces de lugar de aislamiento pero luego fue ubicado en el sector de
los calabozos con el resto de la población y se lo expuso al contacto
corporal directo con un detenido que gobernaba el sector. Se trataba de
un individuo con antecedentes de agresión. Este fue quien primero se
le acercó, prestándole particular atención. Aclara que existían dos rejas
que lo separaban de aquel pero que el domingo por la mañana este
solicitó a los funcionarios que le abrieran la reja que dividía el sector
para poder baldear y destapar la rejilla que se había encargado de inun-
dar. A partir de entonces se permitió que aquel deambulara por todo el
pasillo de la seccional16 con un palo de escoba y una faca, no detecta-
da en las diligencias de requisas mencionadas como por demás agre-
sivas e invasivas17. 

Estas circunstancias generaban una situación de peligro que ame-
ritaba incrementar las medidas de observación y vigilancia de los pre-
sos. 

Horas más tarde escuchó al imputado ordenar al encargado de
vigilancia que fuera a comprar hielo. En ese contexto referencial, apro-
vechó que el imaginaria abandonó su puesto para robarle sus pertenen-
cias. Cuando se sacó el pantalón frases insultantes de por medio y
coaccionándolo con la utilización del cuchillo lo obligó a que se pusiera
de espaldas contra la reja para poder abusar de quien indefenso debió
someterse a tocamientos sexuales mientras le refería que se trataba
tan solo de un adelanto de lo que pasaría horas más tarde. 

Cuando la víctima acudió al auxilio del personal policial se hizo
presente el jefe de guardia y restó importancia a lo anoticiado y respon-
dió “déjate de mariconear, el lunes pasas por el Juzgado y te vas en
libertad”, entre tanto el ladrón repartía el botín. 

Vencido por el cansancio se durmió. Según los dichos de otros pre-
sos esa noche el imaginaria durmió a unos escasos dos metros del sec-
tor de los calabozos pero del otro lado de la reja, en la antesala, lo que
solía suceder cuando el agresor andaba suelto.

El joven despertó sobresaltado al sentir que alguien lo agarró del
cuello intentando tapar su boca. Advirtió por la importante contextura
física del agresor que se trataba del victimario quien lo obligó a que se
quedara quieto y lo puso de espaldas contra la reja para accederlo car-
nalmente, lo que así sucedió sin que nadie acudiera en su ayuda.

Recuperó su libertad el lunes por la mañana y al día siguiente
denunció lo que aquí se narra. Reservándose el derecho de instar la
acción por la violación sufrida, principalmente solicitó se investigara la
responsabilidad del personal policial de la Comisaría por los hechos
que lo perjudicaron gravemente durante su estadía en la seccional.

El agresor fue condenado a una pena de veintitrés (23) años de
prisión, en carácter de autor penalmente responsable de los delitos de
robo calificado por el uso de arma y abuso sexual reiterado en dos
oportunidades, agravado por el empleo de armas, manteniéndose  en
él la condición de reincidente18.

La solución jurídica que lo acusación propuso y que el Tribunal
interviniente dio en respuesta al caso planteado se reduce al delito de
incumplimiento de deberes del oficio. Una omisión pura y simple que
asigna una pena de multa e inhabilitación  especial de un mes a un año
al funcionario público que “…ilegalmente omitiere, rehusare hacer o
retardare algún acto de su oficio”19.

16 El art. 16 de la ley 12.155 indica que: “… la internación en los calabozos será de carácter per-
manente y al detenido solo se le permitirá salir en casos indispensables”. 
17 El nomenclador de funciones asigna a la labor del imaginaria de calabozos, el deber de “cus-
todiar a los presos allí alojados, extremando las requisas de las celdas para evitar que los pre-
sos cuenten con elementos o utensilios que puedan ser utilizados como arma contra su propia
integridad o la de terceros”.

18 Cfr. Sentencia del Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de San Isidro, que
data de fecha 18/03/08 en causa N°12.226.
19 El artículo 249 del C.P.: “Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil qui-
nientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año,  el funcionario público que ilegal-
mente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.”  Bajo esta normativa y esca-
la punitiva el imaginaria que quedó dormido una distancia próxima mientras sucedía una viola-
ción anunciada, resolvió el conflicto en un juicio abreviado afrontando una multa insignificante ($
1.500) y escasos seis meses de inhabilitación para el ejercicio del cargo. Cfr. Expediente
N°2.730 del juzgado en lo Correccional N°3 del mismo Departamento Judicial. 
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El expediente judicial contiene afirmaciones que indican que
varios incumplimientos funcionales permitieron que  el agresor se acer-
cara a la víctima, pudiera coaccionarlo con el uso de un cuchillo que le
otorgaba un mayor poder vulnerante y tener un contacto corporal direc-
to con él al punto de poder abusar sexualmente de él. No obstante
optando por la segunda opción dentro de los posibles estándares de
decisión nunca se llegó a establecer un significado jurídico vinculado a
una intervención delictiva.

Sin embargo, el poder de configuración policial en el marco de eje-
cución de los hechos permite establecer que la decisión de no prestar
la asistencia debida por quienes asumieron el compromiso de control
del riesgo típico luego realizado en el resultado, implicó prestar una
colaboración indispensable en la ejecución de los delitos de robo y vio-
lación.

IV.-PRESUPUESTOS DE PARTICIPACION EN COMISIÓN POR
OMISIÓN

En el ámbito de la tipicidad, los elementos comunes a toda omi-
sión, complementados en su estructura vinculada a la atribución de un
resultado, determinan tres tramos de imputación. 

El primer segmento está determinado por la ocurrencia de una
situación de peligro  generadora del deber de actuar solo a quien ocupa
una posición de garante. De allí que el tipo omisivo sea siempre cir-
cunstanciado y referencial, depende para suceder de la concurrencia
de un contorno fáctico determinado para dar vida a  la norma imperati-
va contenida en el tipo.

El acto de reclusión de una persona en el  ámbito carcelario,
conforma una situación de peligro que sienta ya desde entonces un
cúmulo de deberes de asistencia y aseguramiento para su protección y
vigilancia en lo atinente a sus condiciones de detención y característi-
cas que rodean su lugar de alojamiento20.

Luego de pasar revista por las distintas posturas elaboradas en
torno a la posición de garante descubriendo que todas ellas mantienen

alguna vigencia: sea aquella vinculada a las fuentes jurídicas del deber,
la teoría material de las funciones o deberes agrupados atendiendo al
fundamento de responsabilidad en virtud de una competencia por orga-
nización sea por una incumbencia institucional, todas ellas coinciden en
asignar al agente penitenciario el rol de garante en virtud del control y
poder de sujeción que ejerce en el ámbito carcelario. 

Fácil es advertir que el agente penitenciario cumple dentro de la
construcción de la teoría de las funciones elaborada por KAUFMANN
tanto con la función de protección de bienes jurídicos como de control
de una fuente de peligro21, ello naturalmente en la medida de las com-
petencias específicas de cada funcionario atendiendo a las reglas del
principio de distribución funcional y la búsqueda de un fundamento
material de responsabilidad.

En apoyo a esto último acudo a MIR PUIG22 para destacar que
una solución respetuosa de los principios de legalidad y culpabilidad
exige la presencia de dos ideas centrales que cumplen un papel funda-
mental al tiempo de sustentar una auténtica y verdadera posición de
garante: la atribuibuilidad del riesgo y una concreta situación de depen-
dencia personal. 

La atribución del riesgo tiene lugar una vez constatada una cre-
ación o aumento  de un peligro imputable al omitente, tanto por originar
la fuente de peligro como por crear en los demás las expectativas de
confianza indicativas de que el sector se encuentra “bajo control”, lo

20 Los principios sentados por la normativa vigente prohíbe a los funcionarios causar un resul-
tado perjudicial a los detenidos al someterlos a una medida de encierro y mandan asegurar la
plena protección de la integridad física, psíquica y moral de aquellos sujetos a su custodia.
21 Sobre esto SILVA SÁNCHEZ afirma: “la posición de garante del funcionario penitenciario es
tanto de protección de los bienes jurídicos del interno como de control del mismo como fuente
del peligro”, cfr. Estudios sobre…, p.96.  
22 MIR PUIG; Santiago, en Derecho Penal Parte General, 7ª edición, 2º reimpresión, BdeF, Julio
Cesar Faira Editor, Buenos Aires, 2005., pp.306-307. En el planteamiento de la teoría del com-
promiso previo, SILVA SÁNCHEZ toma las ideas de su maestro, y las utiliza para su concreción
por referencia a la equivalencia material de estructuras normativas. Así acción y omisión pese a
su radical divergencia ontológica, en un plano superior normativo son “dos modos de dominio
(control) del riesgo típico) cfr. Estudios sobre… p.101. 
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que aquí sucedió colocando a la víctima en una posición de concreta y
efectiva dependencia demostrando a las claras que la indemnidad de
su integridad física a merced de la voluntad de intervenir del personal
penitenciario.

En Alemania, la doctrina y la jurisprudencia no dudan en asignar
este rol de garante al funcionario penitenciario. En su origen formulada
a propósito del médico penitenciario en función del monopolio de asis-
tencia sanitaria, luego extendida a los demás personajes del servicio
tiene por déficit una concepción formal vinculada a una suerte de sta-
tus profesional.

En este sentido, la bibliografía permite vislumbrar un interesante
confronte entre dos posturas, “infracción de deber vs equivalencia nor-
mativa”, que define la cuestión.

La primera variable producto de una discusión teórica frustrada por
la imposibilidad de hallar un elemento común entre acción y omisión
luego de transitado el camino del causal naturalismo; neokantismo
valorativo; finalismo; teoría social; concepción personal por ROXIN, que
llega a sus últimas instancias con la teoría negativa de la acción que
invierte el problema23, optó por concebir a los delitos de acción como
formas típicas de realización comisiva mientras que los omisivos fueron
tratados bajo la lógica de delitos de infracción de un deber. 

Su mismo nomen iuris, omisión impropia revela una consideración
del problema desde una perspectiva axiológica. En efecto, se trataba
de casos que desde lo ontólogico estructural eran vistos como una omi-
sión nunca equivalente en su estructura a la acción y por eso el dimi-
nuente de pena, pero de mayor gravedad, en virtud de la presencia de

un especial deber, intenso y cualificado, de garante de evitar un resul-
tado.  De allí la discusión gira en torno a cómo debía configurarse ese
deber y en la imperiosa necesidad de salvaguardar el principio de lega-
lidad mediante una cláusula de conversión que habilitara la parificación
y su consecuente recepción legal allá por el año 1975 en el §13
StGB24.  Dentro de esta concepción formal parece ubicarse JAKOBS,
ROXIN, SANCHEZ  VERA; PAWLIK, SANCINETTI. 

Una segunda visión más restrictiva en la aplicación de la figura de
comisión por omisión, añade a la posición del deber de garantía un
ídem normativo en las estructuras de imputación para su equiparación
con los delitos comisivos de resultado. Esta corriente instalada en
España y signada por su principal referente SILVA SANCHEZ involucra
a un garante que adquiere el control del riesgo típico en virtud de un
compromiso asumido que lo coloca en una situación determinada y de
concreta dependencia personal para con el bien jurídico en peligro que
reclama asistencia. 

La figura construida a partir de un ídem normativo con la comisión
activa, titulada comisión por omisión, comparte con la omisión su base
ontólogica porque no hay una creación del riesgo vía causal eficiente
activa pero sí un control del riesgo idéntico a aquel que se tiene en deli-
tos comisivos.  Acompañan esta postura MIR PUIG; GIMBERNAT
ORDEIG; GRACIA MARTIN, LUZON PEÑA, BALDO LAVILLA, COR-
COY BIDASOLO, ROBLES PLANAS, entre otros.

Deriva de esta concepción la premisa que indica que los verbos
típicos se encuentran semánticamente abiertos a la contemplación de
la comisión por omisión, de allí la innecesariedad de la cláusula de
complementación o conversión25.

24 El §13 StGB prescribe: “1) El que omite evitar un resultado que pertenece al tipo de una ley
penal, será punible según esta ley sólo si tenía que responder jurídicamente de que el resulta-
do no se produjera y la omisión corresponde a la realización del tipo penal legal por un hacer.2)
La pena puede ser atenuada conforme lo dispuesto en el  § 49 pár 1.” 
25 En este contexto las aguas se dividen entre quienes consideran que tales supuestos están
incluidos en los tipos originales de comisión y aquellos que entienden se trata de tipos no escri-
tos ajenos a los establecidos. Para los primeros, se trata de una interpretación extensiva permi-

23 Esta teoría tiene por referentes a HERZBERG, JAKOBS, y es objeto de críticas por parte de
GIMBERNAT que sostiene: ”…parte de la dogmática de la omisión (considerablemente más
retrasada) para trasponerla a una más elaborada y consolidada… con ese proceder …quedan
diluidos los sólidos conocimientos adquiridos, con un gran esfuerzo, sobre la estructura de los
delitos de acción. Con lo que al final ya no vamos a saber no lo que es un delito de acción, ni lo
que es uno de omisión” cfr. La omisión impropia en la dogmática Alemana. Una Exposición.
ADPCP, Vol L, 1997 disponible en internet  http://www.cienciaspenales.net marzo 2013, pp.101-
102. 
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Lo decisivo entonces, como lo destaca Ricardo ROBLES no es el
deber institucional o la esencialidad del ámbito para el sistema social
sino el ejercicio de una decisión previa ejercitada en un espacio de
libertad administrado por el individuo para con el hecho lesivo al adop-
tar el compromiso de contener el riesgo,  con las connotaciones apor-
tadas por SILVA SANCHEZ para ilustrar la necesaria equivalencia. 

El segundo tramo de imputación se integra con la producción
del resultado y la verificación de una acción distinta a la mandada para
evitarlo. Así, menciona la doctrina en forma pacífica que al garante se
le impute el deber de evitar el resultado, que una vez verificado se le
adjudica normativamente como si lo hubiera causado en forma activa. 

No obstante vale destacar que no cualquier incumplimiento funcio-
nal sustenta las bases para la atribución de una intervención omisiva en
un delito de resultado, sino tan solo aquel que muestra que un riesgo
no controlado por quien asumió ese compromiso de contención se rea-
lizó luego en el resultado lesivo de aquellos bienes jurídicos encomen-
dados. 

La responsabilidad penal se asienta en la idea de “…la creación de
un riesgo desaprobado que tenga un nexo con el peligro que quiere evi-
tar la norma que ha sido violada. Es decir, que el resultado debe ser la
concreción del riesgo jurídicamente desaprobado por la norma que
regula los deberes”26. 

Así, la conducta efectiva desplegada por el personal policial a
cargo de los calabozos (sustrato de imputación) y su discordancia con
la pretensión de asistencia requerida (sentido típico omisivo27) se resu-
me en dos ideas fundamentales: el haber vulnerado el deber de protec-
ción del joven de 21 años detenido por un fin de semana al exponerlo
al contacto con la población y la liberación del control de la fuente de
peligro que el victimario significaba suelto y armado deambulando por
el sector.  

En cuanto a la capacidad de acción ó evitación del resultado, se trata
de establecer un nexo de imputación que permita acreditar que la interven-
ción omitida habría evitado el resultado, al menos con práctica seguri-
dad28 y requiere además que el riesgo no controlado sea aquel realizado
en el resultado, conforme a los criterios de imputación objetiva29.

En suma, el juicio a realizar no puede ser otro que aquel que surja
de la vinculación subjetiva de cada uno de los personajes involucrados
con las concretas circunstancias del caso, el conocimiento y control que
pudieron tener de la situación típica de peligro, la capacidad de inter-
vención y la necesidad de averiguar quiénes de los funcionarios han
asumido el riesgo concreto que desbordó en el resultado. 

“Y si resulta que cada uno tiene un deber de autoprotección (es
garante de si mismo), quien priva intencionadamente a otro de la posi-
bilidad de defenderse adopta, por compromiso inequívoco, funciones
de protección sobre él. 30”

tida por el campo semántico del enunciado. Los segundos objetan que nos hallamos frente a
una operación integrativa analógica in malam partem, que opera como obstáculo legal a la cons-
trucción dogmática aquí realizada.La actitud asumida por nuestra jurisprudencia es la de asumir-
los incluidos dentro de los tipos comisivos, sobre todo en aquellos generadores de una gran con-
moción social en nuestro país: vgr. “SANTOS”, “LAPA. S.A.”, “CROMAÑÓN”, “FRATICELLI”,
entre otros. Incluso en alguna proporción de aquellos se ha receptado el criterio de equivalencia
normativa de SILVA SÁNCHEZ que aquí se defiende no obstante  los serios embates dados por
un sector de la doctrina y jurisprudencia que declara su aplicación resulta inconstitucional.
Existen opiniones que mantienen esta postura aún ante una eventual incorporación de la cláu-
sula de conversión al ordenamiento jurídico. Para esta última postura la única solución legal,
como se dijo es la opción del “numerus clausus”. Vgr. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En este sen-
tido, el voto disidente de la C.S.J.N  en el precedente “ANTOGNAZZA, María Alejandra s/ aban-
dono de persona calificado”  causa N° 19.143/03, rto. 11/12/2007.
26 YACOBUCCI, Guillermo J ,“Algunos criterios de imputación empresaria”, artículo inédito pro-

visto por el autor como material para el trabajo en clase de Cuestiones Fundamentales de Teoría
del Delito I, Posgrado de Especialización Penal en la Universidad Austral, Clase N 5, 15 de junio
de 2006. p.35 .
27 Sostengo que la real dimensión predicable respecto del concepto de omisión se aleja de con-
cepciones formales asociadas a la mera infracción de un deber para encontrarse con la idea que
subyace en su esencia vinculada a una prestación positiva de asistencia reclamada para un bien
jurídico en peligro subyace en su esencia. Este concepto dotado de contenido material es a mi
ver el que clarifica y mejor define aquel otro vinculado a las omisiones equiparables.
28 Cfr. MIR PUIG, PG, pp. 318-319.
29 Vgr. Criterios vinculados a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, prohibición de
regreso, principio de confianza, fin de protección de la norma, como destacados en esta teoría. 
30 SILVA SÁNCHEZ, Estudios sobre… particularmente en los capítulos: “Aspectos de la comi-
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32 LAPORTA, Mario H., a lo que agrega para ejemplificarlo en las clases de especialización en
derecho penal: “el contexto de valoración no se da en el terreno natural, sino en lo jurídico.
<<Matar>> puede ser tanto blandir un as de espadas frente a un as de basto (en un contexto
lúdico) como asestar un puñal en el hecho (en un contexto jurídico)”en comentario al libro de
SORIA, Juan Manuel, “La omisión en el sistema penal. Relación entre las figuras de homicidio y
abandono de persona”, Catedra Jurídica, Buenos Aires,  2009.” Revista de Derecho Procesal y
Procesal Penal, N°12, Director Pedro. J. Bertolino, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Diciembre
2009 p.2200-2202
33 El grado de intervención en el reparto de responsabilidades es como se adelantó uno de los
temas de mayor complejidad de la temática en estudio ante el modo de realización típica y la
naturaleza de los delitos involucrados, dentro de los cuales uno viene caracterizado como de
propia mano. Fue abordado en detalle en mi tesis de maestría de la universidad y allí me remi-
to tan solo adelanto aquí que defiendo la idea de una participación en comisión por omisión del
agente penitenciario.

sión por omisión: Fundamentos y formas de intervención. El ejemplo del funcionario penitencia-
rio” pp.99-142; “Muerte Violenta de un recluso en un centro penitenciario. ¿Sólo responsabilidad
patrimonial de la administración o también responsabilidad penal de los funcionarios? En
Estudios sobre los delitos de omisión, pp. 143-168.
31 Cfr. Teoría expuesta en profundidad por SILVA SÁNCHEZ, referente continuo y obligado en
el tratamiento de la temática en- “La comisión por omisión y el nuevo código penal español” en
Consideraciones sobre la teoría del delito. Editorial Ad. Hoc., Buenos Aires, 1998, pp.73-123;
Estudios sobre los Delitos de omisión, Editora Jurídica Grijley, Lima, 2004; El delito de omisión.
Concepto y Sistema, 2° ed. Actualizada. 2° reimpresión. Bdef, Montevideo- Buenos Aires, 2010.

V.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Estas páginas comprueban que la omisión de los deberes impues-
tos en el reglamento de detenidos no son simplemente meras irregula-
ridades funcionales sino en general  conductas desaprobadas creado-
ras de riesgos capaces de brindar la información necesaria y de la cual
no puede prescindirse para la explicación de los delitos cometidos por
un tercero que lleva a cabo sus designios delictivos a la perfección sin
interferencia alguna. 

La fuerte normativización de los conceptos que caracterizan al
derecho penal moderno, permite considerar que en los tipos penales,
mandatos y prohibiciones, acción y omisión,  resultan idénticos en un
plano superior normativo como títulos de imputación de un resultado31.
En ese contexto creo que los verbos típicos tienen un sentido adscrip-
tivo, de atribución de sentido, capaces de albergar en su contenido jui-
cios normativos comprensivos de fenómenos omisivos.

Particularmente creo que incluir una variante omisiva en el modo
de interpretar los delitos comisivos de resultado no implica asumir que
“no matar” sea igual a “cuidar la vida del prójimo”, sino más bien consi-
derar que el interés resguardado (vgr.vida) también puede lesionarse
cuando quien tiene el control de los riesgos en una situación de peligro
concreta tolera la lesión de un bien jurídico específico que se encuen-
tra a su cuidado.

Me inclino entonces por compartir la visión que indica: “…todo con-
cepto que tenga que ver con el derecho es puramente normativo… y,
sobre todo, adscriptivo… El injusto penal tiene que ver con un juicio de

desvalor; lo importante aquí es poder afirmar que algo es obra de
alguien (luego viene la atribución lógica de la consecuencia jurídica de
aquella afirmación)”32. 

Y en esta línea de pensamiento mantengo ciertas dudas acerca de
la necesidad de incorporar una cláusula de conversión dentro del catá-
logo penal que rige nuestro ordenamiento.  A mi ver, esta no es una res-
puesta necesaria, tampoco suficiente a efectos de lograr que la figura
obtenga una receptación uniforme y coherente por parte de los opera-
dores del sistema. Además su ausencia reporta la ventaja de mantener
al fenómeno de la omisión impropia dentro de sus justos y reducidos
límites de punición.

Habrá que determinar entonces cuales son las reglas de atribu-
ción y reparto de responsabilidades en una sociedad como la actual
que reclama garantes de situaciones peligrosas que demandan presta-
ciones positivas de salvaguarda hacia los bienes jurídicos fundamenta-
les. Esto sin olvidar la necesidad de verificar la presencia en cada caso
concreto de cada uno de los presupuestos de imputación, en particular
aquellos atinentes al principio de distribución funcional frente a varias
personas involucradas en la escena y la necesaria correspondencia
con el delito comisivo33. 

La ciencia jurídica actual liberada ya de las ataduras causales,
debe preocuparse por desvalorar comportamientos vinculados a modos
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34 YACOBUCCI, “La conflictiva relación entre ley penal e interpretación” en Revista Argentina de
Derecho Penal y Procesal Penal, IJ-L-841, 29/11/2011, p1-15 passim. Donde nos ilustra:” la ley
penal a través de su enunciado, brinda el punto de partida y el límite extremo de la disponibili-
dad … el juez se mueve merced a criterios interpretativos, reglas de imputación y conceptos
emergentes de la dogmática, que encuentran su verdadero límite en principios materiales de
orden constitucional, político, social u ético.“ p.7.

de control sobre el riesgo típico y, en todo caso verificar en cada caso
concreto el alcance del compromiso asumido en salvaguarda del bien
jurídico protegido.

En este ámbito, los presupuestos de imputación en comisión por
omisión exigen la presencia del  titular de un deber que ha vulnerado el
compromiso adoptado de actuar a modo de barrera de contención de
ciertos riesgos creados en una situación de peligro conocida por el omi-
tente tolerando la lesión del bien jurídico que, encontrándose en rela-
ción de indefensión e dependencia con este, reclamaba su asistencia.
Esa identidad estructural en el plano normativo, requiere además su
complemento con una correspondencia típica en su forma de realiza-
ción típica. 

El cambio de paradigma del principio de legalidad delega una
enorme cuota de responsabilidad en los encargados de aplicar la figu-
ra a los casos concretos. Razones de prudencia y seguridad jurídica
aconsejan a los operadores jurídicos evitar decisiones precipitadas en
respuesta a sucesos que han generado una gran conmoción social
para sentar una jurisprudencia dotada de cierta solvencia y uniformi-
dad. 

Como enseña YACOBUCCI, la legitimidad del derecho penal de
nuestros días “No viene dada por el solo respeto de las formas o pro-
cesos de formulación normativa –aunque expresen la voluntad del
legislador- sino que deben asumir un elenco de principios, valores,
estándares que expresan la configuración de la sociedad 34. Así, enton-
ces, reposa en operadores del sistema preparados jurídicamente para
afrontar principios materiales del orden constitucional, político, ético y
social.

A esa labor se intenta brindar herramientas para que la función
jurisdiccional tenga la posibilidad de adoptar decisiones ajustadas a lo
que es debido en base al derecho, guiadas por los principios de culpa-
bilidad y proporcionalidad de las penas y que no estén limitadas por el
uso limitado de la dogmática penal.
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LA PRISIÓN PREVENTIVA DESDE ADENTRO Y DESDE AFUERA: 
LOS “EFECTOS COLATERALES” EN LAS FAMILIAS; SALUD,

EDUCACIÓN Y TRABAJO EN LOS PENALES FEDERALES

María Inés Pacecca
Asociación por los Derechos Civiles

mpacecca@adc.org.ar – www.adc.org.ar

Nota introductoria:

La autora de este trabajo es antropóloga. Por lo tanto su visión es
enriquecedora para quienes tienen un enfoque sólo jurídico del proble-
ma. Es de esperar que su aporte informativo y las reflexiones finales
que incluyen ideas útiles para mejorar la vida en las cárceles, lleguen a
destino para lograrlo.

D.C. 

Resumen. Este artículo presenta los principales hallazgos del
libro Prevenir no es curar. La prisión preventiva en Argentina:
prácticas y discursos. Editado por la Asociación por los
Derechos Civiles y coordinado por María Inés Pacecca, el libro
contiene los resultados de una investigación realizada entre
2009 y 2011. Puede descargarse gratuitamente en
http://www.adc.org.ar/sw_seccion.php?id_categoria=8&id=0

I. La investigación

En las últimas dos décadas, el incremento de la población deteni-
da1 y la visibilización de las pésimas condiciones de encierro han pro-
movido un sostenido debate sobre el sistema penitenciario en general

1 Según el SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena), en 1996 las per-
sonas detenidas en cárceles federales y provinciales sumaban 25.000. En 2011, sumaban
61.000. Estos valores no incluyen a las personas detenidas en comisarías. 
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y sobre la prisión preventiva en particular. En su doble faz de instituto
jurídico y situación carcelaria, la prisión preventiva ha sido una de las
principales dimensiones de informes, diagnósticos, denuncias y políti-
cas sobre prisiones. ¿Cómo conceptualizarla? ¿Cómo caracterizar su
uso? ¿Cómo atender la variedad de situaciones de las que es a la vez
síntoma y causa? Ya se la conciba con una herramienta de política cri-
minal o como una medida cautelar para asegurar el debido proceso, es
imposible desconocer los efectos sustantivos y concretos de su utiliza-
ción.

En los encendidos debates políticos, normativos e institucionales
de los últimos años han participado voces bien variadas provenientes
de ámbitos de gobierno, de la sociedad civil, de la academia y del acti-
vismo. Entre ellas no puede dejar de mencionarse a la Procuración
Penitenciaria de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al
Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia
de Buenos Aires, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y al
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INE-
CIP). 

En este contexto, donde parecería que la tarea de diagnóstico ha
llegado a su fin la Asociación por los Derechos Civiles (con el apoyo de
Open Society Foundations) llevó adelante un proyecto cuyo propósito
consistió en incorporar una mirada colateral al debate y a la casuística
sobre prisión preventiva. Denominado “La prisión preventiva en
Argentina: una mirada sobre sus usos y consecuencias”, el proyecto se
desarrolló entre 2009 y de 2011. Su principal propósito consistió en
generar nuevos datos y nuevas líneas de análisis e investigación para
ampliar la mirada sobre la prisión preventiva. Así, se espera contribuir
a sostener la temática en la agenda pública, identificar alternativas para
su morigeración, proteger los derechos de las personas encerradas
sometidas a un proceso penal y evidenciar las consecuencias de la
detención en sus familias.

A partir del trabajo de un equipo interdisciplinario (abogadas y abo-
gados, una antropóloga y trabajadoras sociales) el foco de indagación
no se centró ni en la normativa, ni en los aspectos procesales, ni en las
condiciones de detención. Más bien, se indagaron las prácticas institu-

cionales (los “usos y costumbres” de los operadores judiciales) para
pulsar las lógicas informales que las nutren y las reglas no escritas que
a menudo las orientan. Los operadores judiciales ¿actúan en consis-
tencia con la normativa, o aplican criterios interpretativos singulares
basados en una experiencia rara vez explicitada y contrastada? 

También se miraron los efectos del funcionamiento del sistema
penal sobre las familias de las personas detenidas que, sin ser sus des-
tinatarios directos, reciben una porción nada deleznable de la pena y el
castigo que imparte. ¿Qué ocurre con los integrantes de familias que,
casi sin ningún acompañamiento institucional, deben reorganizarse (a
menudo repartiendo a los niños), seguir el proceso judicial, y ocuparse
del bienestar de la persona detenida? Cuando estas situaciones exigen
aún más a hogares y familias que ya son vulnerables, es inevitable pen-
sar en el proceso judicial como un elemento que involuntariamente con-
tribuye a generar nuevas situaciones de riesgo social.

Además, a partir de la sistematización de datos cuantitativos pro-
vistos en 2011 por el Servicio Penitenciario Federal, fue posible anali-
zar y comparar la situación de personas procesadas y condenadas en
las unidades penitenciarias del Área Metropolitana de Buenos Aires y
del interior del país. El cruce de información inédita relativa a acceso a
educación, salud y trabajo iluminó áreas de vacancia y disparidades
significativas no sólo entre personas procesadas y condenadas, sino
también entre varones y  mujeres.

II. Detenidos y familiares

La información sobre personas detenidas en establecimientos
penitenciarios federales y provinciales disponible al inicio del proyecto
indicaba que 40% tenía condena y 60% estaba procesada (SNEEP
2008). Del total, 70% eran presos primarios (es decir: no reincidentes)
y una porción importante se encontraba procesada o condenada por
delitos contra la propiedad o por comercialización de estupefacientes
(ley 23.737). Sus niveles educativos (75% con escolarización primaria
completa o menos), asociados a la situación laboral al momento de la
detención (40% se encontraba desocupada, 41% sólo trabajaba algu-
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nas horas por semana, y apenas 19% trabajaba a tiempo completo) son
elocuentes de la vulnerabilidad de la situaciones familiares de origen. 

En este contexto, la investigación indagó los efectos colaterales
de la detención como recurso de la administración de justicia. ¿Cuáles
son los costos que la detención impone a las familias de las personas
detenidas? Cuando el dinero es escaso ¿cómo se solventan las visitas,
la alimentación, la vestimenta, las tarjetas telefónicas, el seguimiento
de la causa? Cuando hay niños ¿cómo se reorganiza la vida cotidiana
a partir de la detención? ¿Qué ocurre cuando la persona detenida es la
madre? Prácticamente sin ningún acompañamiento institucional –más
allá del esfuerzo y las posibilidades circunstanciales de la defensa
pública- las familias deben sobreponerse, reorganizarse (a menudo
repartiendo a los niños), comprender los códigos y las dinámicas del
juzgado y de la cárcel, aprender a moverse en ambos, y además afron-
tar sus demandas en tiempo y dinero. 

Raquel y Carmelo tienen 7 hijos. Cuando fueron deteni-
dos, sus hijos tenían 24, 23, 19, 17, 16, 9 y 3 años.
Durante los cuatro años que Raquel estuvo presa, sus
cuatro hijos mayores quedaron a cargo de los más
pequeños –económicamente y en términos de cuidado.
Según el recuerdo de una de sus hijas, “los trabajos que
hacían eran changas, un día uno y otro día otro, no es
que a fin de mes cobraban un sueldo. Uno iba a tomar la
presión, otro hacía delivery, cualquier cosa para traer una
moneda. Estaban trabajando todos, y yo iba a la prima-
ria. A los 5 años, Carolina se quedaba sola a la mañana
en casa. El día anterior le dejábamos un yogurt en la
heladera y se levantaba sola y lo tomaba. Después ya iba
a comprar sola al almacén y se quedaba mirando la tele
hasta que volvíamos. Yo me quedaba con ella cuando
volvía de la escuela”. 

En tanto que estas situaciones exigen aún más a hogares y fami-
lias que ya son vulnerables, es inevitable pensar en el proceso judicial
en general y en la detención preventiva en particular como elementos
que –involuntariamente- contribuyen a generar nuevas situaciones de

riesgo social. Las 27 entrevistas en profundidad realizadas en 2010 a
familiares y ex – detenidos/as (de las que el relato de la hija de Raquel
y Carmelo es una pequeña muestra) evidencian cuánto se agudizaron
las situaciones de precariedad y vulnerabilidad preexistentes. La conti-
nuidad residencial y escolar de niños y adolescentes fue puesta en
jaque; la detención de los padres / madres coincidió con la presencia
de situaciones de calle, de consumo de sustancias prohibidas y de con-
flicto con la ley penal; los adultos de la familia se encontraban ante la
disyuntiva de “ocuparse de los que están afuera” u “ocuparse del/la que
está adentro” –ocupaciones difícilmente compatibles. Junto con la
angustia, la incertidumbre, el temor y el desconocimiento, en los rela-
tos de los familiares también está presente la presión económica que
ejerce la detención: la ropa y la comida para la persona detenida, las
tarjetas telefónicas, el costo de los pasajes hacia penales distantes del
lugar de residencia, y el pago a defensores particulares que “prometen”
excarcelaciones rápidas –que no ocurren. Además de la culpa, por sen-
tir que finalmente han abandonado o descuidado a alguien. 

La detención de padres y madres de infantes, niños o adolescen-
tes obliga a reordenamientos familiares y domésticos que a menudo
contribuyen a incrementar la desdicha y el riesgo de los hijos. Sin estar
procesados ni condenados, los familiares resultan atrapados en grado
diverso por la maquinaria de la punición. Víctimas invisibles, carecen de
juez natural para su causa y de instancias institucionalizadas que pue-
dan orientar y acompañar, no solo en la telaraña procesal sino también
en el agrietamiento de la vida cotidiana.

Sin entrar en detalles acerca de la frecuencia de situaciones simi-
lares a las relatadas en la investigación, lo cierto es que el impacto de
la detención en las familias –especialmente en niños, niñas y adoles-
centes- no es foco de una mirada sistemática. La defensa técnica suele
estar al tanto del contexto familiar, que se “visibiliza” en la causa judi-
cial en la medida en que pueda dar lugar a beneficios para la persona
detenida. Suele ocurrir que, a través del informe social, las situaciones
familiares desatadas o agudizadas por la detención se trasladen a la
causa judicial, pero recién cuando la persona ya lleva un tiempo consi-
derable privada de su libertad. En estas ocasiones, la buena voluntad
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y el compromiso personal de defensores y defensoras oficiales dan ini-
cio a consultas, derivaciones o articulaciones que exceden por comple-
to su rol institucional. 

En síntesis, pareciera que cuando el curso del procedimiento judi-
cial duplica la vulnerabilidad del grupo familiar, el sistema penal, en su
faceta de dispositivo de control social, aumenta su potencial de castigo
sin incluir ninguna instancia de reparación.

III. Educación y salud en los penales federales

A partir de la respuesta del Servicio Penitenciario Federal a una
solicitud de acceso a la información pública presentada por la
Asociación por los Derechos Civiles, fue posible contar con información
precisa y actualizada (a 2011) respecto a educación (cupos, certifica-
ciones, cuerpo docente), sanidad (profesionales según especialidad,
camas disponibles, internaciones, etc.) y trabajo (en mantenimiento,
fajina, talleres productivos) para cada uno de los penales federales, con
la posibilidad de distinguir según sexo y situación procesal. En esta
oportunidad, y por cuestiones de espacio, reseñaremos brevemente las
principales conclusiones respecto a educación y salud. Remitimos al
informe completo a quienes deseen conocer los datos sobre trabajo.

Con respecto al acceso a los distintos niveles educativos, no se
encontraron diferencias significativas en la participación en educación
formal entre personas procesadas o condenadas, ni entre varones y
mujeres. Sin embargo, sí aparecen diferencias cuando se cruzan tres
variables: nivel educativo, sexo y situación procesal. El gráfico (infra)
muestra que los varones, ya sean procesados o condenados, están
fuera del sistema educativo de manera pareja (37% y 35% respectiva-
mente), participan parejamente en la educación primaria (35% y 36%),
en la secundaria (23% y 25%) y en la superior (5% y 4%). Incluso, los
varones condenados aumentan levemente su inclusión en el sistema
La situación en el caso de las mujeres se presenta de manera diversa,
con una brecha significativa entre procesadas y condenadas. De las
mujeres procesadas, sólo 24% está fuera del sistema educativo formal.
Sin embargo, la proporción se duplica en el caso de las condenadas:

49%. También se reduce a la mitad el porcentaje de quienes concurren
al nivel primario: de 51% en las procesadas a 24% en las condenadas. 

Gráfico – Personas procesadas y condenadas, según sexo y par-
ticipación en nivel educativo.

Gráfico propio basado en información provista por el SPF.

NOTA: En este cuadro, a los efectos de legibilidad de las barras,
el 1% que en cada caso representa el nivel “Alfabetización” fue suma-
do al nivel “Primaria”.

En cuanto al acceso a la salud, el Servicio Penitenciario Federal
brindó información detallada respecto a la composición específica del
personal de salud en cada uno de los penales, así como a la cantidad
de consultas atendidas según especialidad en 2010, incluyendo datos
sobre las internaciones extramuros. Del análisis de ese vasto conjunto
de información (complementado con los informes de gestión y con
entrevistas a los responsables institucionales) se desprende que el SPF
cuenta con un diagnóstico preciso acerca de las fallas en la atención
sanitaria, y que esas fallas parecieran deberse más a cuestiones orga-
nizativas y de perspectiva de trabajo que a carencias notorias de infra-
estructura o de personal sanitario. 
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En ese sentido, una de las ausencias más significativas es la falta
de un mecanismo de relevamiento sanitario propio y continuo que
redunde en un perfil epidemiológico ajustado y actualizado para orien-
tar la asistencia y desarrollar la prevención. Máxime teniendo en cuen-
ta que la atención de la salud de la población presa enfrenta desafíos
singulares, ya que en el penal se combinan especificidades epidemio-
lógicas y sanitarias ligadas a las condiciones de vida en el penal y a la
concentración de la población en determinados grupos de edad. 

Los relatos recogidos en las entrevistas a personas ex – detenidas
y a sus familiares, así como los casos que suelen llegar a las organiza-
ciones de derechos humanos, muestran cómo la atención sanitaria
dentro del penal está ligada a las exigencias de la defensa legal, que a
menudo debe comunicarse directamente con las autoridades del penal.
Efectivamente, los reclamos de los detenidos y de sus familiares no alu-
den a la falta de médicos dentro del penal, sino al hecho de que –en
determinadas circunstancias- resulten inaccesibles para las personas
detenidas. Cabe preguntarse si esta inaccesibilidad no estará ligada a
cómo se gestiona la salud dentro del penal. ¿La traba a la atención
médica se origina en la falta de contacto o de comunicación entre la
persona detenida y el personal de salud, o se debe a fallas de evalua-
ción y transmisión de información entre el propio cuerpo sanitario? Por
ejemplo: la persona detenida tiene contacto / comunicación con un
enfermero o auxiliar de enfermería, que evalúa equivocadamente el
cuadro de salud y no reporta a ningún supervisor las consultas que reci-
bió durante su turno. Así, el pedido de revisación médica sólo puede
lograrse por la vía extra-penitenciaria: recurriendo al defensor público o
al tribunal. 

Puesto que se trata de la cárcel, es imposible no preguntarse
cuántos de estos “desajustes organizativos” no surgen del propio cora-
zón disciplinario y de castigo de la institución carcelaria.  En este sen-
tido, es inevitable la comparación con la educación: las mejoras en la
calidad educativa y en el acceso fueron de la mano de la “despenal-
ización” del sistema –es decir, del ingreso de la escuela pública a la cár-
cel.  Tal vez, cuando los sistemas de salud jurisdiccionales –los centros
de salud públicos de las localidades donde están los penales- se ocu-

pen de la salud de las personas detenidas se logre reducir la brecha
mencionada. 

IV. Algunas reflexiones

En términos generales, la información provista por el SPF muestra
la preocupación institucional y la disponibilidad de no pocos recursos
humanos y de infraestructura para atender cuestiones relativas a la
educación, la salud y el trabajo de la población detenida en penales
federales. Todo indica que el SPF cuenta con un nutrido cuerpo profe-
sional, administrativo y penitenciario (al punto que son más los emplea-
dos que las personas bajo custodia) en condiciones de llevar adelante
las acciones que aseguren la protección de los derechos de las per-
sonas privadas de libertad. Difícilmente pueda argumentarse falta de
recursos para explicar el incumplimiento o el acceso incompleto a dere-
chos tales como salud y educación. 

Dentro de este panorama general, pareciera que el acceso a edu-
cación, salud y trabajo presenta ciertas variaciones en función del
tamaño de los penales. En los penales más grandes (Complejos
Penitenciarios Federales I y II, y el Complejo Penitenciario de la Ciudad
de Buenos Aires), que concentran la mayor cantidad de personas
detenidas, y también el 80% de las personas procesadas, pareciera
encontrarse la oferta más accesible a todos los niveles educativos
(desde alfabetización hasta universitario) de la que participan por igual
detenidos y procesados. De estos penales, los que alojan varones tie-
nen los porcentajes más bajos de personas incorporadas a talleres pro-
ductivos: entre el 35% y el 42% -aunque debe tenerse presente que
estos porcentajes representan alrededor de 700 personas-. También en
Área Metropolitana, las Unidades 3 y 31, y el Módulo V del CPF I (que
reúnen 900 mujeres: el 85% de las detenidas y el 85% de las proce-
sadas) cuentan con una oferta educativa similar y con un porcentaje
mayor en talleres: aproximadamente el 60%. 

Fuera del área metropolitana se encuentran los penales más
pequeños (en población), que, con distintos niveles de seguridad, alo-
jan cada uno aproximadamente entre 200 y 450 personas. En los de
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varones, la oferta educativa pareciera ser más limitada (primaria y
secundaria), pero la participación laboral es más alta. En cuanto a la
salud, varios carecen de médicos clínicos estables (Unidades 5, 8, 12,
14, 15 y 17); la U. 5 no cuenta con ningún profesional de salud mental
–las demás tienen entre 1 y 3-, y todas tienen odontólogo. Los penales
de mujeres en el interior del país (U.13 en La Pampa, U.22 en Jujuy y
U.23 en Salta) alojan entre 20 y 90 mujeres. En ellos, la oferta educa-
tiva es sobremanera limitada, y la oferta laboral es despareja: las
mujeres ocupadas oscilan entre el 50% y el 90%. 

Es decir que, respecto del acceso a la educación, la salud y el tra-
bajo, los penales federales pueden ordenarse según dos variables: ubi-
cación (metropolitana o no metropolitana) y  sexo (de varones o de
mujeres). Los penales metropolitanos alojan mayor cantidad de deteni-
dos y mayor cantidad de procesados que los no metropolitanos. Tienen
oferta educativa completa, oferta variada de profesionales de la salud,
pero acceso restringido al trabajo. En los penales no metropolitanos la
situación pareciera ser la inversa: mayores oportunidades laborales,
menores oportunidades educativas y una oferta más restringida de pro-
fesionales de la salud. 

Respecto a la variable “sexo”, los penales de mujeres combinan a
la vez las mejores y las peores situaciones. Los metropolitanos (U. 3,
31 y Módulo V) tienen oferta educativa en todos los niveles, y una par-
ticipación en talleres que supera el 85%. En cuanto a la salud, estos
penales también parecen exhibir cantidad y variedad de profesionales
médicos. Los penales de mujeres del interior presentan los peores indi-
cadores de acceso a la educación (se imparte educación primaria, en
tanto que la educación secundaria está ausente o en sus comienzos) y
bajos porcentajes de participación en talleres productivos: entre el 30%
y el 55%. 

La implementación de talleres productivos pareciera ser más exi-
tosa en los penales más pequeños (200 personas aproximadamente).
En ellos probablemente se combine la disponibilidad de superficie apta
para el trabajo con una cantidad de personas que no satura la deman-
da de trabajo como en penales más poblados ni requiere una compli-
cada logística de vigilancia en sus traslados entre los distintos sectores

del penal. A esto se suma la mayor o menor habilidad institucional para
identificar y desarrollar los nichos productivos adecuados a las necesi-
dades correccionales.

La información provista en respuesta al pedido de ADC muestra
también la capacidad del SPF para generar información –o en todo
caso para poner a disposición de la sociedad civil datos crudos que per-
miten cruces entre variables ausentes en otros informes institucionales
(tales como los SNEEP, los Anuarios SPF o de la Procuración
Penitenciaria de la Nación). La cárcel como dispositivo de castigo es
inseparable de los dispositivos administrativos para conteo, clasifi-
cación y control de la población detenida –evidencia de ello son los
partes diarios, las planillas, legajos, etcétera. De hecho, la información
solicitada por ADC comprende una parte sin duda pequeña de los datos
que se producen diariamente. 

En este sentido, la tarea pendiente tal vez no sea la recolección de
información penitenciaria, sino más bien acordar con la sociedad civil
un modelo o perspectiva de gestión de la información. Qué información
es relevante, cómo se la debería sistematizar (por ejemplo: ¿es rele-
vante saber cuántas consultas se realizaron por traumatismos, o es rel-
evante saber cuántas personas consultaron por traumatismos, y cuál
fue el origen de esos traumatismos?), con qué frecuencia se la debería
difundir. También es imprescindible contar con información que trans-
parente los mecanismos de toma de decisiones al interior del SPF, que
es sin duda una de las dimensiones más necesitadas de monitoreo
extra-penitenciario. Por ejemplo: ¿cuáles son los criterios de asigna-
ción de cupos educativos o en talleres productivos? ¿Cuál es la falla
institucional por la cual numerosas personas detenidas recurren a sus
defensores para acceder a atención médica?

Es evidente que el SPF cuenta con todos los recursos necesarios
para producir información relativa a su propio funcionamiento. Para
lograr una diferencia, el monitoreo y la vigilancia civil de la institución
carcelaria precisan los datos surgidos de los propios penales; pero
esos datos deben recogerse y sistematizarse no con criterios peniten-
ciarios (o no únicamente), sino también con criterios de promoción y
aseguramiento de derechos. El diálogo, la colaboración con la sociedad



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro118

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 119

civil y la apertura de la cárcel a otras instituciones –tales como las
educativas y de salud- conforman probablemente los pilares basales
para revisar las limitaciones de la cárcel como institución correccional y
punitiva. 

SOBRE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA LEY 24.660 Y
LA LEY 12.256 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

¿DERECHO COMÚN, STANDARD MÍNIMO O FACULTAD
EXCLUSIVA DE LAS PROVINCIAS?

(Algo más sobre el perimido Plenario “Baistrocchi” de la
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro).

Por Santiago Zurzolo Suárez*.

Sumario: I. Introducción. II. El fallo. Breve síntesis. III. El análisis.
a. El problema competencial o de la legalidad formal. 1. Competencia
legislativa exclusivamente nacional o provincial. 2. La necesidad de
considerar la existencia de competencias concurrentes y la naturaleza
de standard mínimo de la Ley 24.660. b. La interpretación histórica
como argumento relativo para fundar la competencia exclusiva del
Congreso Federal. c. La progresividad de la ejecución de la pena priva-
tiva de la libertad como argumento constitucional en apoyo de nuestra
postura. d. La no afectación del principio de igualdad. e. La no afecta-
ción del principio de legalidad material. f. La interpretación gramatical.
IV. Conclusión.

I. Introducción.

Uno de los debates que mantiene vigencia en la doctrina y juris-
prudencia actuales, es el que gira en torno a la naturaleza de la Ley
nacional de ejecución de la pena privativa de la libertad 24.660, su apli-
cación en las jurisdicciones provinciales y su relación con las leyes de
ejecución sancionadas por cada una de las provincias y que esa misma
ley reconoce.

La cuestión no es novedosa y la discusión sobre el punto puede

* Auxiliar Letrado de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro.
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remontarse al momento de sanción del Código Penal, momento a par-
tir del que se propusieron un sinnúmero de opciones interpretativas de
lo más dispares.

Sin embargo, el núcleo del debate se sitúa en lo referente a la dis-
tribución de competencias legislativas establecidas en el texto constitu-
cional y su relación con las formas de estado y gobierno establecidas
como premisa general en ese cuerpo normativo; esto es, la forma repu-
blicana y federal.

Ello conduce a la necesidad de encontrar un punto de equilibrio en
la labor interpretativa como modo de trascender las aparentes antino-
mias que podrían presentarse, a fin garantizar el respeto por ambos
principios (el republicano y el federal) sin dar preeminencia a uno sobre
otro pues ello podría implicar la neutralización de alguno de ambos.

A partir de estas aristas es que nos proponemos analizar un fallo
plenario de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del
Departamento Judicial de San Isidro, limitándonos a considerart la
naturaleza de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nro. 24.660 y su rela-
ción con las respectivas legislaciones de ejecución provinciales, en el
caso, concretamente con la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de
la Libertad de la Provincia de Buenos Aires Nro. 12.256, tratando de
demostrar que más allá de las fundadas, sólidas y respetables posicio-
nes en contrario, la naturaleza de la norma nacional es la de un stan-
dard mínimo de garantías y que la relación entre ambas legislaciones
es de coordinación, claro está, sin pretensiones de exhaustividad, lo
que claramente excede el marco del presente trabajo.

II. El fallo. Breve síntesis.

La decisión plenaria que será objeto de estudio es la dictada en la
causa 52.112/IIa: “Baistrocchi, Gualberto A. s/ Solicitud de acuerdo ple-
nario en causa 50.156/IIa –Inc. de exc. A favor de Seoane, Roberto D.-
“ del año 2001, de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del
Departamento Judicial de San Isidro1.

Si bien el precedente en la actualidad no reviste interés práctico en

dicha circunscripción judicial atento el tiempo transcurrido desde su dic-
tado y la multiplicidad de modificaciones en la integración del Tribunal2,
dogmáticamente resulta de innegable vigencia en atención a que, en lo
que aquí interesa, el fallo aborda el análisis del ámbito de aplicación de
la Ley Nacional de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nro.
24.660.

La cuestión a determinar en el caso era si la ley nacional resulta-
ba aplicable en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y cuál era su
relación en términos normativos con su par provincial, la ley 12.256.

La posición minoritaria, sostenida por los magistrados Hugo Daniel
Morini, Emilio J. Rodríguez Mainz y Omar R. Rico Roca, afirmó implíci-
tamente la facultad legislativa provincial en materia de ejecución penal,
entendiendo que no resulta de aplicación en el ámbito provincial la ley
24.660 en virtud de lo normado en el art. 2 de la Ley Provincial 12.256,
que establece que “…a fin de asegurar el principio de igualdad de trato,
la única ley aplicable en el territorio bonaerense será la presente, cual-
quiera sea la autoridad judicial, provincial, nacional o extranjera, a cuyo
cargo ellos se encuentren…”, aceptando sin más el postulado normati-
vo expuesto, obviando cualquier análisis en materia de competencias
legisferantes y las cuestiones constitucionales que operan como tras-
fondo del tema.

Por su parte, la mayoría integrada por los magistrados Fernando
Maroto, Celia Margarita Vázquez, Raúl Borrino y Graciela Medina, sos-
tuvieron, con diversos matices, que la Ley 24.660 resultaba aplicable en
el ámbito provincial.

1 El fallo puede ser consultado in extenso en Revista de Derecho Penal. 2001-2, Garantías
Constitucionales y Nulidades Procesales-II, Director: Edgardo A. Donna, Rubinzal Culzoni, con
el análisis integral de Javier Esteban De la Fuente (La ley 24.660 y su aplicación en las provin-
cias. Situación de los procesados).
2 Han pasado diez años desde su dictado y se han jubilado los Dres. Morini, Rodríguez Mainz,
Rico Roca, Maroto y Borrino, quedando integrado el Tribunal con los Dres. Duilio A. Cámpora,
Oscar R. Quintana, Ernesto A. A. García Maañón –Sala I-, Luis C. Cayuela, Juan E. Stepaniuc,
Leonardo G. Pitlevnik –Sala II-, Gustavo A. Herbel, Carlos F. Blanco y Celia M. Vazquez –Sala
III-.
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En tal sentido, el Dr. Maroto entendió aplicable la ley nacional al
ámbito provincial por una circunstancia meramente coyuntural, pues la
falta de reglamentación –en ese momento- de la ley 12.256 la tornaba
inaplicable y correspondía cubrir el vacío legal con su par nacional. No
abordó en la construcción de su postura, al igual que la minoría, las
cuestiones atinentes a las competencias legislativas establecidas en la
CN, circunstancia que en conjunción con los términos utilizados en su
voto, permite inferir que de procederse a la reglamentación de la norma
provincial ésta sería la aplicable.

Desde un enfoque diverso, la posición de la Dra. Vázquez –a la
que adhirió el Dr. Borrino- es que la ley 24.660 resulta aplicable al ámbi-
to provincial por ser complementaria del Código Penal y, por lo tanto,
haber sido sancionada por el poder legisferante federal en su compe-
tencia para sancionar el derecho común.

En abono de su postura, la magistrada resaltó que fue voluntad del
constituyente establecer un régimen represivo uniforme, razón por la que
asignó la competencia para legislar sobre el punto al Congreso Federal;
existe un altísimo grado de consenso tanto doctrinario como jurispruden-
cial para establecer una legislación uniforme en todo el país; la interpre-
tación sistemática del tema permite concluir que la sanción del CP impor-
ta la necesidad de determinar de modo uniforme el contenido fundamen-
tal de la ejecución y cumplimiento de la pena pues debe entenderse que
la potestad punitiva de las agencias de criminalización primaria no se
agota en la sola descripción de las conductas prohibidas sino que abar-
ca la necesidad de determinar la naturaleza, cantidad y calidad de la
punición, afirmando que lo opuesto implicaría que el castigo se aplicara
de modo diverso según el estado local en que la pena se ejecutara; y que
sólo puede reservarse a las legislaturas locales lo concerniente a las
materias procesal y administrativa en materia de ejecución.

Finalmente, la Dra. Medina –presidente de la Cámara Civil
Departamental que integró el tribunal habida cuenta la desintegración
de cada uno de los órganos de ese cuerpo colegiado y la paridad de
posiciones contrapuestas-, entendió, después de efectuar una interpre-
tación gramatical, histórica, lógica, teleológica e integradora de ambas
legislaciones de ejecución y el sistema de competencias legislativas

constitucionalmente establecidas, que la Ley 24.660 es aplicable al
ámbito provincial –con lo que selló la suerte del acuerdo plenario- pero
sosteniendo que la normativa nacional en materia de ejecución consti-
tuía un standard mínimo de garantías.

III. El análisis.

a. El problema competencial o de la legalidad formal.

1. Competencia legislativa exclusivamente nacional o pro-
vincial.

Los acontecimientos históricos y la clara visión política de la
época en que tuvo lugar la aparición del poder constituyente origina-
rio, determinaron que en 1853 se adoptara por unanimidad la forma
federal de gobierno.

En tal sentido, debe recordarse que tanto el Pacto Federal sus-
cripto el 4 de enero de 1831, como el Acuerdo de San Nicolás de los
Arroyos celebrado el 31 de mayo de 1852, preveían arreglar por
medio de un Congreso General Federativo, la administración general
del país bajo el sistema federal3. Ello además, teniendo en conside-
ración la síntesis de Alberdi, tenida muy en cuenta por los constituyen-
tes, respecto de que “Estando pues a la ley de los antecedentes y al
imperio de la actualidad, la República Argentina será y no podrá ser
menos que un Estado Federativo, una República Nacional compues-
ta de varias Provincias a la vez independientes y subordinadas al
gobierno general creado por ellas”4.

En el esquema constitucional adoptado, los Estados o Provincias
conservan todos los poderes que les sean inherentes y que no hayan
delegado al gobierno federal. Recíprocamente, ellas no pueden ejer-
cer los poderes que fueron confiados a la autoridad central.

3 Linares Quintana, Segundo; Teoría e historia constitucional, Tomo I; Ed. Alfa, Buenos Aires,
pág. 41.
4 González Calderón, Juan; Curso de Derecho Constitucional; Kraft, Buenos Aires, 1958, pág.
77.
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Sin embargo, en nuestro régimen político-organizativo, las facul-
tades reservadas no están definidas, empero es indudable que el
número de poderes atribuidos al poder central es limitado: el poder
provincial es la regla general en tanto el poder federal es excepcional.

Ello explica que en nuestro texto constitucional, las facultades del
congreso federal estén específicamente reguladas (art. 75 CN) sin
que suceda lo mismo con las facultades reservadas a los gobiernos
locales, limitándose nuestra carta organizacional a prever la garanti-
zación del régimen federal y la autonomía provincial.

Mas la regla de la autonomía provincial cede en lo que se refiere
a los poderes delegados al gobierno de la nación (art. 121 CN, anti-
guo 104). Tal delegación, como lo sostiene Bidart Campos, fue reali-
zada por los Estados Provinciales a través de la Constitución como
instrumento originario de formación y estructura de la federación. Son
las Provincias, históricamente preexistentes al estado federal, las que
mediante la constitución han hecho la delegación al gobierno federal5.

Claro está que la delegación de poderes que hacen las provin-
cias comprende no sólo los que expresamente están especificados en
la Constitución como pertenecientes al gobierno federal, sino también
los que son una consecuencia necesaria de los poderes delegados o
que implícitamente son conferidos como medios para poner a los pri-
meros en acción6. 

Así, el equívoco de sostener la exclusiva competencia provincial
para el dictado de normas regulatorias de la ejecución de la pena, pare-
ce provenir de una descaminada interpretación histórica de nuestra
organización político institucional, a partir de un estudio de las fuentes
de nuestro texto y esquema constitucional.

En efecto, no puede perderse de vista que nuestra norma fundan-
te tomó como molde a la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica, más, aún cuando el poder constituyente originario se

haya inspirado en sus postulados, es insoslayable que su organización
político-institucional es distinta. Estados Unidos es un país constituido
sobre la base de un pacto de unificación de estados soberanos e inde-
pendientes, donde cada uno de ellos tiene su propia legislación integral
(civil, penal, etc.), con la sola obligación de adecuarla a los parámetros
del pacto de unificación constitucional. Se trata de verdaderos estados
confederados que reservan para sí todo el poder legisferante, delegan-
do excepcionalmente en el poder central aquéllas cuestiones de interés
del común de todos los estados.

Argentina, por su parte, es un país de tipo federal. Así, si bien el
principio general es la competencia provincial, la competencia federal
es más amplia que en los países confederados, estableciéndose inclu-
so, competencias exclusivas, comunes y concurrentes, al punto que de
los propios términos del texto constitucional, el gobierno federal puede
intervenir en el ámbito provincial a efectos de garantizar la forma repu-
blicana de gobierno, entre otras cosas (ver al respecto el juego armóni-
co de los arts. 1, 4, 5, 6, 7, 13, 24, 29, 31, etc. CN).

Entonces, el punto de confusión radica en pretender que en un sis-
tema federal como el nuestro, se reconozca competencia exclusiva a
los estados provinciales como sucede en los estados confederados,
por el sólo hecho de que el molde constitucional fuera tomado de un
país con esa forma de organización, cuando nuestra tradición organi-
zacional responde a otro régimen, caracterizado por la delegación de
determinadas facultades que en la constitución Norteamericana no se
delegan. 

Por su parte y en relación a la exclusiva competencia nacional, en
la actualidad es insoslayable que la doctrina constitucional superó la
vieja dicotomía existente en punto a la prevalencia que hubiere tenido
en su momento la parte dogmática por sobre la parte orgánica de la
constitución, por cuanto, con la reforma de 1994, también se incluyeron
derechos y garantías en la parte organizativa de nuestro estatuto fun-
damental. Entonces, queda claro que más allá de lo sostenido hasta
aquí, se da prevalencia a todo aquello que implique derechos de los
particulares por sobre las formas organizativas, que ceden como modo
de garantizar el ejercicio de los primeros (derechos). 

5 Bidart Campos, Germán J.; Derecho Constitucional; Ediar, Buenos Aires, 1977, pág. 131 
6 González Calderón, Juan; op. Cit., pág. 88.
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Es principio ineludible en los Estados Constitucionales y
Democráticos de Derecho modernos que cuando las formas no garan-
tizan el pleno goce y ejercicio de un derecho, resultan soslayables en
aras de no trastocar el principio republicano, los principios del constitu-
cionalismo clásico y el papel para el cual los estados fueron concebi-
dos por el pensamiento liberal y revolucionario de los siglos XVII y
XVIII, razón por la que, en el hipotético caso que se pretendiera soste-
ner la exclusiva competencia nacional sobre el punto, en tanto se
encuentran en juego derechos y garantías de los particulares, operarí-
an como fundamento suficiente, a la luz del espíritu tuitivo de los ciuda-
danos y no de los estados o sus formas que inspira el texto constitucio-
nal, para desplazar la competencia exclusiva nacional, según el caso,
como modo de garantizarlos.

Ello, en nuestra opinión, excluye toda posibilidad de afirmar, en la
materia, la existencia de competencias exclusivas, por entender que lo
referido a la ejecución de las penas constituye derecho común y por
ende de competencia del congreso federal para su sanción o bien una
facultad no delegada por los gobiernos locales en el poder central.

2. La necesidad de considerar la existencia de competencias
concurrentes y la naturaleza de standard mínimo de la Ley 24.660.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes y a fin
de encontrar una respuesta satisfactoria a la cuestión, evitando el sacri-
ficio de alguna de las formas de estado y gobierno constitucionalmente
establecidas, cabe compatibilizar la forma federal estatal con la republi-
cana.

Como quedara expresado precedentemente, las formas institucio-
nales tienen por objeto garantizar el ejercicio y efectivo goce de dere-
chos, teniendo sentido tuitivo de los particulares y no de sí mismas,
razón por la que los derechos y garantías en juego operan como fun-
damento suficiente no para vulnerar la forma federal, sino para compa-
tibilizarla con la forma republicana de gobierno.

Así, puede afirmarse que en virtud de lo establecido en los arts. 5,
121, 122, 123 y 126 CN, que las competencias legislativas no son

sumamente rígidas, pues, de otro modo, pondrían en crisis el sistema
federal o el republicano, según el caso.

De otra parte, resulta correcto que se encuentre vedado a las pro-
vincias la posibilidad de dictar leyes que impliquen una modificación del
contenido de la penalidad, pues ello no sólo violaría funcionalmente el
texto constitucional por transgredir su sistema competencial legislativo
y por ende el principio de legalidad formal a la vez que el de igualdad,
pues dictaría la ley penal un órgano distinto de aquél que ostenta exclu-
sivamente la potestad de dictar el Código Penal y permitiría el estable-
cimiento de distintas penalidades para situaciones análogas por el sólo
hecho de que las penas debieran cumplirse en distinto lugar.

Sin embargo, la legislación provincial en la materia (12.256) no dis-
minuye, altera o modifica el contenido de la penalidad; no transforma la
pena de prisión en multa, modifica la escala penal de algún delito o
establece modificaciones sobre el lugar o forma de cumplimiento.

Antes bien, avanza sobre cuestiones no tratadas por el legislador
federal en el marco de su competencia para dictar la leyes comunes
prevista en el art. 75 inc. 12 CN, sin contradecirla.

Entonces, no se verifica la arrogación de competencias legisferan-
tes delegadas al gobierno central, ni que se esté legislando en materia
de fondo.

La manera de compatibilizar los sistemas republicano y federal sin
dar prevalencia a uno por sobre otro haciendo que pueda neutralizarse
al restante, es entender que en el caso existen competencias legislati-
vas concurrentes de la nación y de las provincias, mediando una rela-
ción de coordinación y no de subordinación entre ambas normas,
debiendo el congreso federal establecer una norma marco que oficiará
de standard mínimo de derechos para garantizar un mínimo de igual-
dad entre todos los habitantes, pudiendo las legislaturas locales avan-
zar sobre cuestiones no abordadas por la norma marco o reconocien-
do un mayor derecho pero nunca reduciendo el ámbito reconocido por
la norma nacional7.

7 Vid. Zaffaroni, Eugenio Raúl; Dictamen remitido a la Diputada Martha Arana de la Honorable
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Otro argumento que fortalece la postura aquí sustentada, es el
relacionado con la constitucionalización del ideal resocializador que
informan al texto de nuestra norma fundamental los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos.

Sin embargo, cabe, a ese fin, esbozar algunas aclaraciones.

En la actualidad, las doctrinas de la pena relativas (prevención
general y especial en sus variables positiva y negativa respectivamen-
te) han puesto de manifiesto su fracaso, por su palmaria contradicción
con las bases fundamentales de un Estado Constitucional y
Democrático de Derecho o por su incontrastabilidad frente a la incorpo-
ración de datos de la realidad, en tanto se justifican en la intimidación
de los particulares por vía de coacción psicológica -Paul Johann
Anselm Ritter Von Feuerbach- (prevención general negativa); la neutra-
lización física del sujeto en conflicto con la ley penal -Rafaelle Garófalo-
(prevención especial negativa); un pretendido reforzamiento de la con-
fianza del pueblo en el funcionamiento del sistema -Gunter Jakobs- o
bien como modo de fortalecer los valores ético-sociales -Hans Welzel-
(prevención general positiva -en sus versiones funcionalista sistémica y
etizante-); o, finalmente, pretender la readaptación, rehabilitación, reso-
cialización y reinserción social del sujeto prisionizado a partir de la
modificación de su subjetividad -Röder, Von Liszt-(prevención especial
positiva), y, por ende, afectan el concepto constitucional de persona,
declaman objetivos ontológicamente impracticables o cometidos mate-
rialmente imposibles de concretar atendiendo al real funcionamiento del
sistema y el actual estado de las instituciones penitenciarias no sólo en
la Argentina sino en la realidad marginal Latinoamericana.

Mas no puede soslayarse que la última de las doctrinas esbozadas
fue constitucionalizada, de modo que, a fin de compatibilizarla con el
resto de los postulados constitucionales que fundamentan el sistema
penal, corresponde reformularla dotándola de un contenido compatible
con el sistema republicano.

En esa faena, cabe entender el término reinserción social hacien-
do referencia no ya a la necesidad de indagar sobre la constitución
yoica del sujeto prisionizado y la consecuente modificación de los
aspectos de su personalidad que le impiden desarrollarse en sociedad,

b. La interpretación histórica como argumento relativo para
fundar la competencia exclusiva del Congreso Federal.

La interpretación histórica utilizada como pretendido basamento
de la competencia exclusiva del legislador nacional para regular lo ati-
nente a la ejecución de la pena no necesariamente lleva a esa conclu-
sión.

No puede soslayarse que los clamores por la sanción de un sólo
régimen de la penalidad se debieron a que hasta el año 1922, no exis-
tía un único código penal. 

En este andarivel, corresponde recordar que hasta la sanción de
nuestra legislación represiva, cada una de las provincias, frente al
incumplimiento del Congreso Nacional de dictar un Código Penal como
lo establecía el art. 67 inc. 11 CN (hoy 75 inc. 12), sancionó su digesto
punitivo, adoptando en el caso de la mayoría de los gobiernos locales,
el Proyecto Tejedor (Código Tejedor en el caso de la Provincia de
Buenos Aires).

Y si bien los antecedentes se refieren concretamente a la necesi-
dad de una ley penitenciaria, no puede quedar fuera de consideración
que la anarquía legislativa imperante en ese momento histórico se
debía, en primer lugar, a lo apuntado en el párrafo precedente, de modo
que, el clamor histórico en punto a la unidad de la legislación peniten-
ciaria tiene valor de verdad relativa, lo que impide tomarlo como base
certera sobre la que dar andamiaje argumental a la postura sustentada
precedentemente.

c. La progresividad de la ejecución de la pena privativa de la
libertad como argumento constitucional en apoyo de nuestra pos-
tura.

Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 22 de junio de 1988; también, Zaffaroni,
Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar, Alejandro; Derecho Penal. Parte General; Ediar, Buenos
Aires, 2000, pág. 168; Vicente, Daniel Eduardo; Personas privadas de la libertad. Sus derechos
de jerarquía constitucional, LL-1996-E; “Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus” , CSJN,
03/05/2005.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro130

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 131

sino como dispositivo que debe tender a que el sujeto sometido a la pri-
vación de derechos institucionalizada como consecuencia de la realiza-
ción de un injusto culpable, no se despersonalice o lo haga lo menos
posible y paulatinamente regrese al medio libre, sin que la pena cons-
tituya una afectación de derechos superior a la establecida en la sen-
tencia o la imposición de un dolor o privación cruel, inhumana o degra-
dante.

Entonces, en esa inteligencia, la progresividad en el régimen de
ejecución de la pena privativa de la libertad es la forma de concretizar
el cometido reinsertivo constitucionalmente declamado.

Y, desde ese prisma, tampoco se advierte contradicción de la Ley
Provincial 12.256 con la Nacional 24.660 o con la CN, pues se yergue
como cuerpo normativo que, en coordinación con su par nacional, per-
mite la intensificación de la progresividad en el régimen penitenciario,
estableciendo razonablemente institutos liberatorios que permiten una
más adecuada reincorporación al medio libre (por vía, por ejemplo, de
la libertad asistida previa a la condicional prevista en su art. 104).

Entonces, como venimos sosteniendo, en tanto la norma local
reconoce mayores derechos a los sujetos prisionizados reforzando el
régimen progresivo y por ende propendiendo al fin reinsertivo constitu-
cionalmente establecido, mal puede argüirse la existencia de una com-
petencia legisferante rígida con base en el sistema federal establecido
por el constituyente originario, cuando ese mismo poder estableció el
sistema republicano, igualmente importante, que aconseja, como dijé-
ramos, flexibilizar las competencias cuando se pone en juego la posi-
ble restricción de derechos del ciudadano y a ello se suma que el poder
constituyente derivado impuso como derecho de los sujetos sometidos
encierro carcelario y, consecuentemente, como deber estatal en rela-
ción a ellos, la necesidad de que el acto de poder político de mayor
trascendencia e intensidad cumpla con reinsertarlos socialmente.

d. La no afectación del principio de igualdad.

Por definición, el principio de igualdad ante la ley tiene por finali-
dad erradicar la diferencia de trato sin razón plausible de sujetos que

se encuentran en similares circunstancias e identidad de condiciones o,
como habitualmente se denomina, impide que “se establezcan excep-
ciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros
en iguales circunstancias”8.

Sin embargo, entendemos que no media afectación de dicho axio-
ma al entender como standard mínimo a la Ley 24.660, en tanto el
deber de los gobiernos locales es el de garantizar el goce efectivo e
igualitario de derechos por parte de sus habitantes y no de los de las
demás. Será el gobierno central el que deberá garantizarlos elevando
el standard mínimo, pues el principio de igualdad constitucional armó-
nicamente interpretado a la luz de la cláusula pro homine prohíbe una
igualdad para peor9, de modo de privar a los prisionizados de una pro-
vincia de determinados derechos por el solo hecho de que no le fueron
reconocidos a los internos de otras.

Además, los principios de progresividad10, irreversibilidad11 e inte-
racción entre el derecho interno y el derecho internacional12 como cri-
terios interpretativos de los Derechos Humanos, impiden la limitación
de las potestades legislativas locales cuando reconozcan más o mejor
derecho a los presos, impidiendo su limitación en lo sucesivo y elevan-
do el marco mínimo de derechos reconocidos y exigibles, haciendo que
la norma que asigna mayores beneficios tenga anclaje constitucional,

8 De la Fuente, Javier Esteban; La Ley 24.660 y su aplicación en las provincias. Situación de los
procesados; en Revista de Derecho Penal, 2001-2, Garantías Constitucionales y Nulidades
Procesales II, Rubinzal Culzoni, pág. 580.
9 Zaffaroni, Eugenio Raúl; Dictamen …; Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro; Slokar,
Alejandro; op.cit., pág. 168. 
10 Fappiano, Oscar L.; El Derecho de los Derechos Humanos; Editorial Ábaco de Rodolfo
Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 39.
11 Fappiano; Op. Cit.; pág. 44; Nikken, Pedro; El concepto de Derechos Humanos. Recopilación
para la Comprensión, Estudio y Defensa de los Derechos Humanos; Fundación Konrad-
Adenauer, Caracas, 1995, págs. 24/25; Picard de Orsini, Marie y Useche, Judith; El principio de
progresividad y la actuación de los órganos del poder público conforme a la constitución vigen-
te; Revista Provincia, número especial, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2005, pág.
433.
12 Fappiano; Op. Cit., págs. 62 y 63.
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haciendo que incluso normas de menor jerarquía normativa prevalez-
can por sobre toda otra cuando implique un avance en el reconocimien-
to de prerrogativas.

e. La no afectación del principio de legalidad material.

Conforme la postura que sustentamos y los principios constitucio-
nales e internacionales con jerarquía constitucional en juego, no pue-
den suprimirse derechos o agregar requisitos no previstos en la ley
marco para la procedencia de determinados institutos liberatorios o que
acuerden algún tipo de derecho o beneficio a los condenados, pues no
puede modificarse para peor el standard mínimo fijado pues la natura-
leza de las competencias legislativas concurrentes impide esa empre-
sa, a la vez que, como dijeramos, los principios interpretativos de pro-
gresividad, irreversibilidad e interacción entre el derecho y el derecho
internacional en materia de Derechos Humanos imponen el deber de
reconocer más derechos y en mayor medida, de modo que si se produ-
jera una modificación del contenido sustancial de la pena sólo podría
serlo en beneficio del condenado, de modo que el reconocer competen-
cias concurrentes de la nación y las provincias y la naturaleza de stan-
dard mínimo de la Ley 24.660 no implica afectación del principio de
legalidad material.

Coincidimos con que el principio de legalidad material no se abas-
tece sólo con la descripción de la conducta prohibida y la descripción
de la sanción, sino que debe especificarse concretamente el régimen
de cumplimiento de la pena13, mas el avance de las legislaciones loca-
les de ejecución sobre aspectos no abordados por la ley marco y que
mejoran la situación del condenado en el cumplimiento del castigo no
aparece, de este modo, con base sólida como para clausurar el reco-
nocimiento de la facultad local de regular, con los alcances apuntados,
el contenido de la ejecución.

f. La interpretación gramatical.

Finalmente, la doctrina del standard mínimo resulta, desde el
punto de vista gramatical, la más asequible: el art. 228 no prohíbe ni
deroga la legislación penitenciaria provincial sino que dispone su revi-
sión y concordancia a efectos de eliminar las normas que limiten o
garanticen en menor medida los derechos de los presos, pero en nada
puede afectar la vigencia de las que amplían los mismos; a la vez que
la ley 12.256 no modifica, disminuye o altera la penalidad, sino que
reconoce nuevos institutos tendientes a reforzar el régimen progresivo,
lo que implica una decisión de política criminal tendiente a la concre-
ción del fin de reinserción social de la pena privativa de la libertad cons-
titucionalmente establecido, avanzando sobre aspectos no abordados
por la norma común. 

De allí que la interpretación armónica de los arts. 228 y 229 de la
Ley 24.660, permita concluir que ese cuerpo normativo constituye un
standard mínimo de garantías: la ley nacional es complementaria del
código penal pero las provincias, en el marco de las competencias
reconocidas por el art. 5 CN, en la medida que la norma fundamental
reconoce que los estados locales pueden darse sus propias institucio-
nes respetando los parámetros que la constitución federal establece y
que dentro de esas instituciones también están aquéllas que permitan
concretar el cumplimiento de los actos de poder político emitidos por la
jurisdicción (entre ellas la penal), debe poder dictar la legislación nece-
saria para la operatividad de esas instituciones, circunstancia reconoci-
da por el art. 228 de la Ley 24.660, en la medida que respete los pará-
metros por ella establecida, de lo que se deduce que el dispositivo
exige la concordancia de esta con aquélla.

En tal sentido, la provincia conserva la facultad de dictar una ley
de ejecución penal en la medida en que es la propia ley nacional la que
establece dicha competencia, claro está, en la medida en que no con-
tradiga los postulados de aquélla (art. 228 Ley 24.660).

Es así que el propio Congreso Nacional reconoce que, en la mate-
ria, media una relación de coordinación y no de subordinación o suje-
ción legislativa.

13 De la Fuente, Javier Esteban; op. Cit., pág. 582.
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IV. Conclusión.

Luego de haber analizado someramente las aristas del fallo plena-
rio objeto de estudio, estimo, en función de una interpretación conglo-
bada de las normas en juego, que la relación existente entre las leyes
24.660 y 12.256, ambas regulatorias de la ejecución de la pena privati-
va de la libertad, es de coordinación y, por ende, la norma nacional
opera como marco o standard mínimo de garantías sobre el que las
provincias pueden avanzar en la medida que reconozcan mayores
derechos a los internos, en aras de fortalecer el régimen progresivo y,
de ese modo, propender a la realización y mayor concreción del idea-
rio resocializador de la prisionización establecido por los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

Ello, además, en función de los principios constitucionales que
reconocen la autonomía provincial y los principios de progresividad, no
regresividad e interacción entre el derecho interno y el derecho interna-
cional como pautas interpretativas en materia de Derechos Humanos
establecidas en los instrumentos internacionales incorporados al blo-
que de constitucionalidad federal, sin que implique vulneración de los
principios de legalidad tanto formal como material y de igualdad, por
tratarse de facultades legislativas concurrentes.
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¿PUEDE UNA EXIMENTE DE PUNIBILIDAD DAR DERECHOS?*

Juan José Benítez**

Lo decidido por la CS

La CS a partir del fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”1 acoge la
tesis amplia en la interpretación del art. 86 segundo párrafo inc. 2º del
Código Penal2. En tal sentido, considera que debe entenderse que el
supuesto de aborto no punible contemplado en dicha norma compren-
de a todo aquél -aborto- que se practique respecto de todo embarazo
que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capa-
cidad mental de su víctima3.

Sumado a ello, la mayoría de la CS4 sostiene que para hacer-
se acreedor (la mujer embarazada y el profesional de la salud) de la
eximente de punibilidad, basta con que la mujer embarazada o su
representante legal invoque, declaración jurada mediante, que la viola-

* En cumplimiento del compromiso asumido al cursar el Módulo de Conversión de
Especialización a Maestría en Derecho Penal, U. Austral, con el sistema del becas del Colegio
de Magistrados de San Isidro, en el año 2011.

Publicado en Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal La Ley, Buenos Aires, agosto
2012, Editorial La Ley, p.57
** Secretario del Juzgado de Garantías nº5 del Departamento Judicial de San Isidro.
1 CS, Fallo 259.XLVI “F.A.L. s/medida autosatsifactiva”.
2 Debe recordarse que dicha interpretación ya era sostenida desde la doctrina por SOLER,
Sebastián, Derecho Penal Argentino, t.III, Editorial Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1992,
10ª reimpresión total, pp. 113/116; FONTAN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial,
actualizado por Guillermo A.C. Ledesma, 14ª edición, Abeledo Perrot, Bs. As., 1995, pp. 79/83;
y MOLINARIO, Alfredo J. Los delitos, texto preparado y actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio,
t.I, primera reimpresión, Editorial Tipográfica Editora Argentina, Bs. As., 1996, pp. 214/217.
3 Considerando 18.
4 Integrada por el voto conjunto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos
Maqueda, Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni. La juez Carmen Argibay adhiere a ellos en la inter-
pretación amplia del art. 86 segundo párrafo inc. 2º del Código Penal, pero no los acompaña en
las consideraciones que se exponen a continuación. Por su parte, el juez Enrique Petracchi se
expide por la inadmisibilidad del recurso, con lo cual su voto no integra la mayoría conformada
por la CS en ninguna de las cuestiones sobre las que se expidió el Alto Tribunal.
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partir de tal interpretación formula la CS, cuya línea central sitúa al tri-
bunal, a mi juicio, fuera del ámbito que le es propio.

Paso a continuación a exponer mis reflexiones en torno a ello.

La no punibilidad no da derechos.

De la lectura del fallo10 me resulta posible apreciar que la CS se
ha sumado a la tendencia -acogiendo teorías voluntaristas e individua-
listas- de identificar la no punibilidad de una conducta con el nacimien-
to de un derecho. 

Para llegar a esa conclusión, la CS pasa a sostener en primer lugar
que el aborto que se practique, con el consentimiento de la mujer, res-
pecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violación, lejos
de estar prohibido, está permitido y no resulta punible11. Y, dado que
todo lo no legalmente prohibido esta permitido, la CS pasa de dicha
convicción a una consecuencia extrema: se tiene derecho a hacerlo. Y
a partir de ello, la mayoría de la CS aparece reconociendo implícita-
mente el inconstitucional derecho al aborto12. De esta forma la mayo-

10 Ver Considerando 19: “…la judicialización de esta cuestión… pone en riesgo… su derecho al
acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras…”. Agregando en el
Considerando 21 “…quien se encuentre en las condiciones allí descriptas, no puede ni debe
ser… privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar
prohibido, está permitido y no resulta punible…”. Y, finalmente en el Considerando 28 se afirma
“… no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstá-
culos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos...” 
11 Considerando 21.
12 Como agudamente apunta BIDART CAMPOS, Germán J., El aborto, la intimidad y el propio
cuerpo, El Derecho, t.159, pp. 271/272, el aborto no es un derecho: “por una razón muy sencilla
y elemental, difícil de controvertir o negar. Desde que la mujer es fecundada, hay vida engendra-
da en su cuerpo. Esa vida es vida humana, es vida de un ser que -si nace- será un ser humano
considerado persona. Más allá de la disputa acerca de si el ser que la mujer fecundada lleva den-
tro de su cuerpo es persona desde el momento de su concepción, o lo es recién posteriormen-
te (tampoco importa a partir de cuándo), la vida humana en gestación en el vientre materno intro-
duce a un ‘tercero’ en la relación jurídica de alteridad. Y repetimos que -sea o no sea todavía per-
sona- ese ser está vivo y la vida que porta es vida humana. Está dentro del cuerpo de la mujer,
pero no es ‘su’ vida  (de la mujer) sino ‘otra’ vida, que por más que pertenezca al hijo concebido

ción es la causa del embarazo5. Agregando que los profesionales de la
salud ante dicha invocación deben llevar adelante la práctica abortiva,
pudiendo únicamente sustraerse de su cumplimiento invocando obje-
ción de conciencia. Asimismo, la CS señala que los jueces deben abs-
tenerse de intervenir frente a estos supuestos ya que no son ellos quie-
nes deben decidir la realización de la práctica abortiva sino los médicos
a solicitud de la mujer embarazada6.

Finalmente, también la mayoría de la CS -conformada según lo
señalado en el párrafo anterior- concluyó que la excepción a la penali-
zación del aborto que regula el  art. 86 segundo párrafo inc. 2º del
Código Penal le genera un deber al Estado, el que como garante de la
administración de la salud pública, tiene la obligación, ante dichos
supuestos, de poner a disposición de quien solicita la práctica, las con-
diciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de mane-
ra rápida, accesible y segura7. Procediendo a exhortar a las autorida-
des nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos proto-
colos para la concreta atención de los abortos no punibles y para la
asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, como así tam-
bién gestionar la contratación de médicos que no sean objetores de
conciencia para que la práctica de los abortos no punibles se puede
efectivizar en forma permanente8.

No discrepo en que no es, en principio, contraria a la
Constitución la no punibilidad del aborto que se practique con el con-
sentimiento de la mujer respecto de todo embarazo que sea conse-
cuencia de una violación9. 

Sí discrepo, y muy enérgicamente, de los razonamientos que a

5 Considerando 21 y 27.
6 Considerando 22, 23, 24 y 29.
7 Considerando 25.
8 Considerando 29 y 30.
9 Debo dejar en claro que me opongo al aborto, más ello no implica que pese a la desaproba-
ción que dicha práctica me genera, entienda que no es necesario imponer pena a la mujer emba-
razada con motivo de una violación que decida interrumpir dicho embarazo.
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ría de la CS admite al aborto como un acto lícito13.

Vayamos por partes. 

En primer lugar,  no tenemos derecho de hacer todo lo no prohibi-
do, tan sólo tenemos la libertad de hacerlo, sin que de ello deriven res-
puestas obligadas por parte del ordenamiento jurídico. Ya que aunque
podamos hacer todo aquello que no se nos haya prohibido, ello no
implica que estemos en condiciones de esgrimir dicha posibilidad -
meramente fáctica- enarbolándola como un derecho14. 

En segundo lugar, la libertad de hacer -amparada en el artículo 19
de la Constitución Nacional- encuentra entre otros, los siguientes lími-
tes: que la acción no perjudique a un tercero, y que la conducta no esté
prohibida por ley15.

Pues bien, difícilmente pueda sostenerse que la práctica de un
aborto, en la condiciones que regula el artículo 86 segundo párrafo inc.
2º del Código Penal, no perjudica a un tercero, salvo que se considere

que el nasciturus no es persona ni tercero16. Y ocurre que la propia CS
reconoce a la persona por nacer como un tercero, ya que de lo contra-
rio no habría conflicto de intereses que justificare la existencia de la
causal de no punibilidad. No obstante lo cual, le niega al nasciturus
igual derecho a la vida que a la persona nacida17.

Por lo tanto, es claro que no nos encontramos ante una manifes-
tación de la libertad de hacer ya que la conducta en cuestión afecta a
un tercero, y de hecho lo suprime.

Tampoco nos encontramos ante una conducta no prohibida, sino
que, por el contrario, el aborto es un delito que esta prohibido por el
ordenamiento penal (arts. 85, 86, 87 y 88 del Código Penal). Siendo
que, en caso de darse el aborto respecto de un embarazo producto de
una violación, la conducta prohibida estará exenta de sanción penal. 

Ahora bien, el legislador tiene la potestad de valorar qué conduc-
tas merecen castigo y cuáles, frente a situaciones características de

en sus entrañas -o alojado en ella, si fue concebido extracorporalmente- es la vida de un terce-
ro. Entonces, el derecho a la intimidad no nos coloca ante una conducta ‘autorreferente’, es
decir, referida solamente a la madre preñada, sino ante una conducta referida a ‘otro ser’, aún
embrionario, aún en gestación, pero que vive, que tiene vida. Y esa vida es humana, es ajena a
la madre, indisponible por ella, aun cuando necesite de su cuerpo para desarrollarse, y aún
cuando viva de su cuerpo. De tal modo, ni la intimidad, ni la privacidad, ni el derecho a disponer
de la intimidad, de la privacidad, y del cuerpo propios, dan título jurídico al aborto para calificar-
lo como un derecho.”
13 Nos advierte autorizada doctrina que tal concepción de las cosas -admitir el aborto como un
acto lícito- parte de la premisa de “…negar el derecho a la vida del concebido… Por lo tanto en
la medida en que esté permitido abortar… el feto no es considerado como una persona.” (SILVA
SANCHEZ, Jesús María, Los indeseados como enemigos: la exclusión de seres humanos del
status personae, Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, en CANCIO
MELIÁ-GÓMEZ-JARA DIEZ (coordinadores), Editorial B de F, Edisofer SRL, Montevideo - Bs.
As., volumen II, pp. 985/1010). 
14 cfr. OLLERO, Andrés, Bioderecho. Entre la vida y la muerte, Ed. Aranzadi SA, Navarra, 2006,
pp. 120/129,
15 En tal sentido se ha dicho que: “las conductas de los hombres que no se dirijan contra bie-
nes que se hallan en la esfera del orden y la moral públicos ni perjudiquen a terceros, aun cuan-
do se trate de actos que se dirijan contra sí mismos, quedan en virtud del art. 19 de la
Constitución  Nacional, fuera del ámbito de las prohibiciones legales” (Considerando 12 del voto
del dr. Petracchi en CS. Fallos, 308:1392).

16 No comparto en absoluto dicha conclusión, y para sustentar mi posición hago propias las
siguientes palabras: “Más allá de la disputa acerca de si el ser que la mujer fecundada lleva den-
tro de su cuerpo es persona desde el momento de su concepción, o lo es recién posteriormen-
te (...), la vida humana en gestación en el vientre materno introduce a un ‘tercero’ en la relación
jurídica de alternidad. Y repetimos que -sea o no sea todavía una persona- ese ser está vivo, y
la vida que porta es humana (…) Y esa vida es humana, ajena a la madre, indisponible por ella,
aun cuando necesite de su cuerpo para desarrollarse, y aun cuando viva de su cuerpo.” (BIDART
CAMPOS, El aborto…, pp. 272.).

También se ha dicho que “El no nacido es un tercero que impone la intervención del Estado a fin
de protegerlo, más allá de los derechos a la privacidad o a la intimidad que pudiera aducir la
madre gestante…” (GELLI, María Angélica, Los planos de análisis den el derecho a la vida y la
cuestión del aborto, Suplemento Constitucional La Ley, Ed. La Ley, Bs. As., 2006, 9, pp. 1/9).

Por su parte abonando esta posición se ha sostenido desde la jurisprudencia: “En orden a lo que
aquí nos interesa puntualmente, dable es recordar que cuando se da muerte a una persona (...)
después del nacimiento se comete el delito de homicidio, mientras que el aborto se tipifica cuan-
do se da muerte a esa persona antes del nacimiento.” (CNCrim. y Corr., Sala VII, C. 23.760,
“Macias Silvia Nancy y otros s/ homicidio culposo”).  

Véase además que CS reeditó la preeminencia del derecho a la vida y reafirmó su aseguramien-
to a partir de los tratados internacionales que tiene jerarquía constitucional al decir “que resguar-
dan la vida de la persona humana desde el mismo momento de la concepción” (Fallos, 325:292). 
17 Ello queda patentizado en el Considerando 28. 
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conflictos, cabe exceptuar de pena. En tal sentido, es que el legislador
estableció en relación con el delito de aborto distintas situaciones que
ha decidido no punir. Tal es el caso del supuesto analizado por la CS en
el fallo que aquí comentamos. 

Como se señala desde la doctrina, el legislador renuncia a la pena
sin justificar el hecho cometido. Es por ello que las causas que exclu-
yen la punibilidad del aborto no eliminan la antijuridicidad ni la culpabi-
lidad. Por lo tanto, el hecho será contrario al orden jurídico pero no es
sancionado penalmente aunque el autor hubiera podido comportarse
de otra manera18.

En definitiva, la no punibilidad del aborto practicado conforme lo
regula el  artículo 86 segundo párrafo inc. 2º del Código Penal, en modo
alguno implica desconocer el carácter prohibido de la conducta, sino
tan sólo que frente a ese contexto específico, el legislador estima que,
verificada dicha situación singular o excepcional, resulta totalmente ina-
decuada la imposición de pena.

La exención de pena simplemente significa que ante la verificación
del supuesto excepcional previsto por el legislador -embarazo producto
de una violación- quien practique la conducta delictiva -aborto-, y quien
colabore para hacer posible tal conducta -profesional de la salud-  no
habrán de ser condenados.

Es que la eximición de pena no se debe a la falta de desaproba-
ción del hecho por el ordenamiento jurídico, sino a que la conducta,
pese a la desaprobación, no se juzga necesitada de pena. Dicho de
otro modo, el fundamento de la exención de pena no radica en la
ausencia de culpabilidad, sino en la falta de necesidad de punición19.

Que quede claro, el aborto practicado en las condiciones regula-
das por el artículo 86 segundo párrafo inc. 2º del Código Penal no es

una conducta reservada al ámbito de la intimidad -agere licere-, sino
que es una conducta prohibida, aunque exenta de sanción penal. En
definitiva, no es una acción permitida, o no prohibida, sino simplemen-
te no castigada con pena.

Hecho ilícito sin verificación.

La mayoría de la CS sostiene que el supuesto excepcional conte-
nido en el artículo 86 segundo párrafo inc. 2º del Código Penal no exige
ni la denuncia ni la prueba de la violación, ya que para acceder a dicha
práctica y para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto de
la comprobación del supuesto del hecho -violación- basta con que la
mujer embarazada o su representante, manifiesten ante el profesional
tratante, declaración jurada mediante, que aquel ilícito es la causa del
embarazo20. 

La mayoría de la CS sostiene dicha posición, luego de señalar que
la norma no exige la denuncia de la violación, ni la acreditación judicial
de dicho ilícito, y mucho menos la autorización judicial para su práctica,
a la que califica de innecesaria e ilegal21.

Ahora bien, no menos cierto es que la norma en cuestión tampoco
estipula el procedimiento -declaración jurada- que la mayoría de la CS
establece para llevar adelante la práctica del aborto en los supuestos
excepcionales bajo análisis. 

Es decir, se rechaza la exigencia de una serie de requisitos por no
estar previstos en la ley, para paradójicamente, establecerse otros que
tampoco han sido estipulados en la norma por el legislador. O sea que
la mayoría de la CS termina haciendo lo mismo que critica, transformar-
se en legislador positivo. Con la salvedad que al ser menos estricta en
los requisitos de verificación del supuesto de hecho, pretende pasar por
fiel intérprete de la ley.

18 BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal, Parte general, 2da. Edición, Editorial Hammurabi,
Bs. As., 1999, pp. 359.
19 Cfr. ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte general, t.I, traducción de la 2º edición alemana, Ed.
Civitas, Madrid, 1997, pp. 896/899.

20 Considerando 27.
21 Considerando 19, 21 y 22.
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23 Conforme lo norma el artículo 71 del Código Penal. 
24 Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que
todos los delitos deben ser ineludiblemente investigados, juzgados y castigados (por cierto, si
corresponde) y con igual compromiso de esfuerzos estatales. Corte IDH. Caso Cantoral
Benavides. Reparaciones. Sentencia del 3 de diciembre de 2001. párr. 69. Corte IDH. Caso de
los Niños de la Calle (Villagran Morales y Otros). Reparaciones, sentencia de 26 de mayo de
2001, Serie C No. 77, párr. 99 y 100; Corte IDH. Caso de la “Panel blanca” (Paniagua Morales y
otros), Reparaciones, sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C No. 76 párr. 199, 200 y 201;
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C. No. 70,
párr. 129. Corte IDH. Caso Contoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No.
69, párr. 178; Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C.
No. 4, párr. 166. Corte IDH. Caso Juan Alberto Sánchez, Sentencia del 7 de junio de 2003, Serie
C. No. 99, párr. 184; Corte IDH. Caso Bulacio, Sentencia del 18 de septiembre de 2003, párr.
112.
25 CN. Crim. y Corr., Sala VII, C. 30739 “Gallo, N. s/sobreseimiento”.

En otras palabras, el legislador no exige que se acredite la viola-
ción antes de practicarse el aborto, sino que estipuló que luego de prac-
ticado el mismo no recibirán pena -la mujer y el médico que colaboró en
la interrupción- en caso de verificarse, investigación penal mediante,
que el embarazo fue producto de una violación.

Debe recordarse que por aplicación del principio de legalidad23,
todos los delitos de acción pública deben ser investigados24. Y siendo
el aborto un delito de acción pública, la formación de la investigación
pertinente no puede omitirse25, y será en su transcurso, que se deter-
minará, si, en dicho caso en particular, corresponde o no la eximición
de punibilidad prevista para dicho supuesto excepcional. Por supuesto
que dicha comprobación está en manos de los jueces. Ello debe ser
así, puesto que el examen de los hechos y la determinación de que los
mismos encuadren en el supuesto excepcional de no punibilidad
corresponde a los jueces.

En definitiva, la excepción a la penalización del aborto habrá de
operar eximiendo de pena a la mujer embarazada y al médico practi-
cante de la intervención, recién una vez que se determine que el origen
del embarazo fue una conducta ilícita -violación-, y no a modo de auto-
rización para su práctica a quien tan solo manifiesta haber sido víctima
del delito de violación sin importar su acreditación.

22 Así lo había advertido tiempo atrás SOLER, quien proponía como reforma legislativa en su
Proyecto de Código de 1960, el inicio de la acción penal correspondiente al delito de violación
para dar por acreditado el requisito, a la par que consideraba insuficiente la simple manifesta-
ción de la interesada hecha en secreto profesional de que el ilícito había ocurrido (SOLER,
Sebastián, Derecho Penal Argentino, 10ma. reimpresión total, Ed. TEA, Bs. As. 1992, pp. 115).

Es cierto que la norma carece de reglas específicas para determi-
nar mediante que procedimiento cabe tener por abastecido o verificado
el supuesto de hecho -violación-, pero no menos cierto es que no es la
CS quien debe establecer dichas reglas, ya que ello es competencia
propia del legislador22. 

Desde ya que no comparto el razonamiento, mediante el cual, la
CS establece que la mera declaración jurada abastece el requisito de
verificación del supuesto de hecho -violación-, ya que cualquier otra
exigencia significaría privar a la mujer de su derecho al aborto -el que
como vimos no existe como tal-.

En primer lugar, no puedo inferir que el legislador al sancionar la
norma no previó que la comprobación judicial del delito de violación con
anterioridad a la interrupción del embarazo presenta graves dificultades
objetivas, pues dado el tiempo que pueden requerir las actuaciones
judiciales lo más seguro es que en la práctica el aborto no pueda llevar-
se a cabo dado lo avanzado del estado del mismo. 

De hacerlo, es decir de concluir que el legislador no tuvo en cuen-
ta lo apuntado, se estaría presumiendo la inconsecuencia del legisla-
dor, y como es sabido ello no puede hacerse (doctrina de Fallos
312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241;
323:585; 324:3876, entre muchos otros).

Por lo tanto, cabe inferir válidamente que el legislador en modo
alguno estableció como requisito previo que se garantice a priori la veri-
ficación del supuesto de hecho -la violación-. Dicho de otro modo, el
legislador no exige la acreditación plena de la violación antes de la rea-
lización del aborto para que esté no sea punible. Sino que lo que hace
es sujetar la exención de pena, a la verificación ex post (de la práctica
de la conducta abortiva) del supuesto de hecho, en el que se sustenta
la causal de no punición. 
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26 CNCrim. y Corr., Sala V, LL, 1994-E-693 “El estado de necesidad debe ser fehacientemente
probado por quien lo invoca”; CNCrim. y Corr., Sala IV, LL, 1989-B-572 “El estado de necesidad
debe ser probado por quien lo alega, o al menos intentar hacerlo, sin que baste su sola exposi-
ción de palabra”; Cam 1ª Crim. Corrientes, LL, 154-278 “Las circunstancias que legitiman la
defensa deben concurrir en un solo acto y todos y cada uno de los requisitos que la constituyen
deben probarse”.
27 SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, 10ma. reimpresión total, Ed. TEA, Bs. As.
1992, pp. 115, ya sostenía “que el problema legislativo a resolver es el de considerar o no como
suficiente para que exista dicha facultad la simple manifestación de la interesada hecha en
secreto profesional. Parece claro que, en principio, no debe serlo. Además, la mujer que se deci-
de a tomar tan grave medida no tendrá generalmente inconveniente en denunciar el hecho que
tan odioso le resulta, al punto de desear la extirpación de sus rastros”.

28 Debe recordarse cuanto sostuvimos en la nota al pie 11: “admitir el aborto como un acto líci-
to- parte de la premisa de “…negar el derecho a la vida del concebido… Por lo tanto en la medi-
da en que éste permitido abortar… el feto no es considerado como una persona.” (SILVA SAN-
CHEZ, op. cit.).
29 Tanto el título de éste capítulo como las ideas principales contenidas en el mismo pertenecen
a OLLERO, op. cit., pp. 120/129, y han sido adaptadas para el caso en análisis.

La cuestión es simple, de no mediar un hecho ilícito previo y a
cuyas resultas se produce el embarazo -violación-, no habría conflicto
de intereses y por ende no tendría razón de ser la causal de exención
punitiva. De ahí, que siempre que quiera aplicarse la causal de exen-
ción punitiva regulada por el art. 86 segundo párrafo inc. 2º del Código
Penal, será necesario acreditar que el hecho causante del embarazo
haya sido una violación. 

Digo esto puesto que de otra forma, y más allá de lo señalado
párrafos antes, no se logra comprender que para aplicarse alguna de
las causas generales de exención de punibilidad (previstas en el artícu-
lo 34 del Código Penal) se exija la acreditación -no siendo suficiente su
mera invocación- de una serie de condiciones y requisitos26, mientras
que para aplicarse la exención de punibilidad frente a un aborto -según
la CS y a partir de ahora en más- sea sólo suficiente la mera invocación
de que el embarazo tuvo su origen en una violación27.

El exigirle mayores requisitos a las causales generales de no puni-
bilidad -su acreditación- que respecto de aquella regulada por el artícu-
lo 86 segundo párrafo inc. 2º del Código Penal -mera invocación-, no
hace más que reflejar de parte de la mayoría de CS la ponderación de
que la vida independiente -persona nacida- tiene mayor valor que la
vida dependiente -persona por nacer-. De tal forma, la mayoría de la
CS da un paso en dirección a admitir el aborto como un acto lícito, a
partir de negarle al nasciturus igual derecho a la vida que a la persona
nacida28.

De no compartirse las reflexiones hechas, y acogerse el razona-
miento que elabora la mayoría de la CS estaríamos admitiendo que el
supuesto excepcional de no punición del aborto bajo análisis, en lugar
de ser una causa de exención de pena, es en realidad una autorización
para abortar. Que quede bien en claro, esa no ha sido la intención del
legislador.

Por otra parte, dado el esquema propuesto por la mayoría de la
CS, en la práctica será imposible determinar si hubo engaño o “caso
fabricado” por parte de la mujer embarazada. 

Ocurre que siendo la violación un delito de instancia privada, si la
mujer no promueve la denuncia a su respecto, no hay forma que la jus-
ticia intervenga y pueda investigar si el supuesto de hecho ocurrió o no.
Recuérdese, que según lo decidido por la CS, la justicia no debe inter-
venir ante estos supuestos de aborto. 

Entonces, no será posible determinar los casos de abuso de la ley,
y, en definitiva, se concederá la exención punitiva, con independencia
a la verificación del supuesto de hecho que la admite.

Así las cosas, la mayoría de la CS convirtió una situación excep-
cional a la que el legislador le concedió una exención punitiva, en un
derecho. 

Deberes sin derechos29

Ya vimos como la mayoría de la CS transformó el supuesto excep-
cional de no punición del aborto regulado por el artículo 86 segundo
párrafo inc. 2º del Código Penal en un derecho al aborto. Sucede que
al hacerlo, a la par de las consecuencias que ya apuntamos, le genera
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30 Considerando 25 y 29.

31 Es que no puede tolerarse que el juez introduzca pautas jurídicas motivadas únicamente en
su voluntad, ya que de quedar la norma librada a la voluntad arbitraria de cada juez, sería tal el
caos jurídico que nadie sabría a que atenerse (cfr. VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación jurídica,
Santa Fe, Rubinzal – Culzoni Editores, pp. 279). Además de lo cual,  es inadmisible que los jue-
ces se arroguen una función creadora de derecho más profunda que la que la función judicial les
confiere (cfr. ALCHOURRON, Carlos E. y BULYGIN, Eugenio; Introducción a la metodología de
las ciencias jurídicas y sociales, Colección mayor Filosofía y Derecho, n° 1, 3ra. Reimpresión,
Bs. As., Ed. Astrea, 1998, pp. 141). En tal sentido es que la Corte ha dicho: “los jueces no deben
sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió” (CS, Fallos, 300:700). Por
lo tanto, de admitirse que no es exclusivamente el legislador quien dicta las normas jurídicas y
que esa tarea la comparte con otro órgano que –para mayor escándalo- es el órgano no político
del gobierno, se produciría la fisura del sistema republicano (cfr. BIDEGAIN, Carlos María, Curso
de derecho constitucional, T.1, nueva versión revisada y actualizada por Palazzo, Eugenio Luis,
Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, 1994, pp. 102.).

al Estado un deber y obligación, ante dichos supuestos, de poner a dis-
posición de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higié-
nicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y
segura, debiéndose exigir a toda institución de salud que cuente con
recursos humanos suficientes -frente al caso de que el profesional ejer-
za su derecho de objeción de conciencia- para garantizar en forma per-
manente la realización de los abortos no punibles30.

Así, de acuerdo a la particular posición de la mayoría de la CS, y
si bien a ningún ciudadano se le ha reconocido un derecho al aborto,
puesto que sólo se ha determinado el alcance de una excepción de
punibilidad, lo cierto es que la CS atribuye a los médicos deberes espe-
cíficos -de colaborar en la realización práctica de la práctica abortiva-,
que sólo pueden eludir,  apelando a la siempre excepcional objeción de
conciencia.

Pero hay más, de acuerdo con la interpretación de la CS, lo que el
legislador estableció como una mera conducta no penalizada se tradu-
ce ya, en la posibilidad de exigir colaboración personal y cobertura
financiera por parte del Estado. Ello implicaría, que a partir de ahora,
por disposición de la CS, el Estado debe asumir la financiación de abor-
tos que como vimos no son legales, sino simplemente que se encuen-
tran alcanzados por una causa de exención de pena. Y ello, sin que
exista norma legal alguna que así lo estipule, ni se haya suscitado el
más mínimo debate jurídico y social al respecto en el ámbito adecua-
do, que no es el seno de la CS sino el Congreso. 

Así las cosas, la CS proclama sin justificación alguna el cumpli-
miento de deberes y obligaciones por parte de los profesionales de la
salud y del Estado que no han sido establecidos ni determinados por el
legislador. 

Es que la CS en lugar de utilizar, el valor o los valores que a su jui-
cio las normas en juego encarnan, para interpretarlas, los han utilizado
para deducir de ellos deberes y obligaciones que las normas en cues-
tión en modo alguno imponen.

En consecuencia, entiendo que la CS con la decisión adoptada
traspasa los límites propios de la jurisdicción e invade el ámbito que la
Constitución reserva al legislador, vulnerando así el principio de sepa-
ración de poderes31. 

Conclusión

Cuando sobre una base exigua, confusa y discutible -conforme
lo expuesto a lo largo de este trabajo-, la CS se atreve, no sólo a inter-
pretar de forma innovadora una norma penal, sino también a añadirle
al texto legal deberes y obligaciones no previstos por el legislador, se
transgreden los límites de la competencia asignada, rozando una fron-
tera peligrosa: la del arbitrarismo o decisionismo judicial.  

En definitiva, lo único que constitucionalmente la CS estaba
autorizada a decir es que el artículo 86 segundo párrafo inc. 2º del
Código Penal no contiene una legalización, ni tampoco una despenali-
zación del aborto, sino la simple declaración de no punibilidad de todo
aquel aborto que se practique respecto de aquellos embarazos produc-
to de una violación, con independencia de la capacidad mental de su
víctima.

Todo lo restante y que la CS dice por añadidura, traspasa los
límites conferidos invadiendo el ámbito que la Constitución reserva al
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legislador y por ese sólo motivo merece ya mi rechazo, además de las
discrepancias que dejé asentadas respecto de las conclusiones alcan-
zadas por la CS.

NOTA ACLARATORIA:

Para un enfoque completo del tema de la ley aplicable, remitimos
al nº 30 de esta Revista, donde el mismo autor (pág.73) y la Dra. M. F.
Compiani (pág.45) desarrollaron el tema desde ópticas diferentes. D.C.

LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE SEGUROS POR
APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Dr. Waldo Sobrino 

Sumario: .1) Introducción. .2) Las modificaciones realizadas en la
Ley de Seguros. .2.1) La aplicabilidad de la Ley de Defensa del
Consumidor a los Seguros. .2.2) Las modificaciones de la Normativa
Consumerista a la legislación de Seguros. .3) Algunas artículos especí-
ficos de la Ley 17.418 .3.1) Art. 1º: Asegurado: Consumidor de Seguros
.3.2) Art. 5: Reticencia .3.3) Art. 11: Póliza clara y fácil de leer .3.4) Art.
12: Diferencia entre Propuesta y Póliza .3.5) Art. 47: Sanción por
denuncia tardía del Siniestro .3.6) Art. 53: Productor de Seguros .3.7)
Art. 58: Prescripción .3.8) Art. 109: Seguro de Responsabilidad Civil
.3.9) Art. 114: Culpa Grave / Inoponibilidad .3.10) Art. 118: Privilegio del
Damnificado .3.11) Art. 158: Normas Obligatorias  .4) Conclusiones

Abstract: La normativa consumerista (v.gr. Art. 42 de la
Constitución Nacional; Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361; etc.), no
solo es aplicable a la legislación de seguros, sino que -además- modi-
ficó varias normas de la Ley de Seguros.

Entre algunos de los artículos modificados de la Ley de Seguros (a
través de la normativa consumerista), podemos mencionar -a manera
de ejemplo, no limitativo-: (i) Art. 1º; (ii) Art. 5; (iii) Art. 11; (iv) Art. 12; (v)
Art. 47; (vi) Art. 53; (vii) Art. 58; (viii) Art. 109; (ix) Art. 114; (x) Art. 118 y
(xi) Art. 158.
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.1) Introducción:

.1.1) Desde hace varios años, venimos planteando no sólo la apli-
cación de la normativa consumerista a los seguros (1), sino que -ade-
más- dicha normativa ha modificado a la Ley de Seguros en varios de
sus artículos (2)

.1.2) Incluso, en el número 30 de esta Revista se publicó el artícu-
lo “Consumidores de Seguros: Aplicación de la Ley de Defensa del
Consumidor a los Seguros”, donde ya habíamos señalado los cam-
bios producidos en el Código Civil; planteamos la existencia de un
‘Sistema Legal Autónomo y Autorreferente’ y adelantamos que la cate-
goría de “Consumidores de Seguros”, no sólo incluye a las ‘personas
físicas’ (asegurados), sino a las ‘empresas aseguradas’ y -también- a
las ‘víctimas de siniestros’ 

.2) Las modificaciones realizadas en la Ley de Seguros

.2.1) La aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor a los
Seguros:

A pesar de que la Ley de Defensa del Consumidor tiene ya una
vigencia de alrededor de diecisiete años, todavía se sigue discutiendo
en la doctrina de seguros, si dicha normativa es aplicable a los segu-
ros.

Por la postura de la no aplicabilidad de la Ley de Defensa del
Consumidor a los seguros, se encuentran importantes y prestigiosos
doctrinarios, como Domingo Lopez Saavedra (3) (4) (5); David Andrés

(3) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), Capítulo 8 ‘Ley
de Defensa del Consumidor 24.240: su inaplicabilidad en el ámbito del seguro’, página 41 y
siguientes, Editorial La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007. Si bien no coincidimos en ciertas
cuestiones fundamentales con el autor citado, es menester señalar que la excelente obra de
Domingo Lopez Saavedra, de aparición en Octubre de 2007, es el resultado de una aquilata-
da y rica experiencia en el ámbito del seguro (a nivel nacional e internacional) y que demuestra
los profundos conocimientos teóricos y prácticos del autor, que es uno de los abogados argenti-
nos especialistas en seguros más reconocidos en el ámbito internacional.

(4) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “La validez de la Cláusula Claims Made”, especialmente,
Capítulo VII “La Ley de Defensa del Consumidor no es aplicable al contrato de seguro ni a la
actividad aseguradora”, página 10, publicado en el Diario “La Ley”, de fecha 16 de Agosto de
2006.

(5) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “El plazo de Prescripción en el contrato de seguro y la
preeminencia de la Ley de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”,  donde
señala que “…la Ley de Seguros como la Ley 20.091 tienen preeminencia respecto de la Ley de
Defensa del Consumidor y pese a la reforma de la ley 26.361, sus disposiciones no le son api-
cables a aquellas…”, publicado en ‘Revista de Responsabilidad Civil y Seguros” 2010-IV, 95.

(6) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo - HALPERIN, David Andrés; “El Contrato de Seguro y la
Ley de Defensa del Consumidor 24.240”, publicado en el Diario La Ley, de fecha 3 de
Septiembre de 2003.

(7) LASCANO QUINTANA, Guillermo; “Fallos que violan la ley”, publicado en la Revista
“Estrategas”, página 112, Abril de 2007.

(8) SCHWARZBERG, Carlos; “Los Seguros y la defensa del consumidor”, en el Diario La
Ley (‘Actualidad’), página 3, Capítulo IV ‘Conclusiones’, punto .d), donde sostiene que “…la ley
de defensa del consumidor no es aplicable a los contratos de seguros…”, de fecha 14 de Febrero
de 2006.

(9) SCHWARZBERG, Carlos; “El Consumidor y los Seguros. Nuevas interpretaciones”,
donde se señala que la Ley de Defensa del Consumidor “…no deroga ni modifica la legislación
previa, en particular la aplicable a los seguros…”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 4, de
fecha 9 de Abril de 2010.

(10) ARGAÑARAZ LUQUE, Martín; “¿ Asegurados o Consumidores ?”, publicado en la
Revista “Estrategas”, página 114, Abril de 2007.

(11) CARELLO, Luis Armando; “La Reforma de la Ley de Defensa del Consumidor”, publi-
cado en el Diario “Ambito Financiero” ‘Página del Seguro’’, página 17, de fecha 20 de Febrero
de 2008.

(12) Ver: Reportaje a Aldo Alvarez, Presidente de la “Asociación de Aseguradores Argentinos”,
donde expresa que uno de los objetivos de la Asociación que preside es “…la modificación de la
Ley de Defensa del Consumidor…”, agregando que “…se ha discutido largamente si esta ley

Halperín (6); Guillermo Lascano Quintana (7); Carlos Schwarzberg
(8) (9); Martín Argañaraz Luque (10); Luis Carello (11) y Aldo Alvarez
(12).

(1) Ver: SOBRINO, Waldo; Ponencia “Las ‘Víctimas de los Accidentes de Tránsito’ como
‘Consumidores de Seguros’ (y sus consecuencias frente a la ‘Acción Directa Autónoma’
y las ‘Causales de Eximición de responsabilidad’)”; publicado en el Libro “X Jornada
Nacional de Derecho de Seguros - III Jornada Latinoamericana de Derecho de Seguros - VIII
Conferencia Internacional”, realizadas en la Ciudad de La Plata, en el mes de Septiembre de
2002.

(2) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4 “La Ley de Defensa del
Consumidor y las modificaciones a la Ley de Seguros”,  páginas 133 a 156, Editorial La Ley,
Buenos Aires, Noviembre de 2009.
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alcanza al mercado asegurador. Algunos piensan que si, aunque nuestra postura jurídica es que
no, dado que la propia Ley de Seguros ya prevé de manera concreta la protección de los dere-
chos del asegurado…”, publicado en el Diario “Ambito Financiero” ‘Página del Seguro’ ‘Las
metas de la Asociación de Aseguradores Argentinos”, página 21, de fecha 27 de Febrero de
2008.

(13) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4 “La Ley de Defensa del
Consumidor y las modificaciones a la Ley de Seguros”,  páginas 133 a 156, Editorial La Ley,
Buenos Aires, Noviembre de 2009.

(14) GHERSI, Carlos Alberto; “¿ Es necesario que el conductor del vehículo posea regis-
tro para que el seguro pague la indemnización ?, publicado en J.A-2006-II, página 25.

(15) LORENZETTI, Ricardo Luis; “Seguros de Salud y Medicina Prepaga”, donde establece
que al seguro (de salud), le son aplicables las normas de la Ley de Defensa del Consumidor,
resaltando que “…se trata de un contrato de consumo, puesto que hay un servicio prestado para
un destinatario final, siéndole aplicable las disposiciones de la ley 24.240…”; publicado en
Derecho de Seguros (Homenaje de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros -Rama
de la A.I.D.A.- al Profesor Doctor Juan Carlos Félix Morandi)”, bajo la Coordinación de
Nicolás Barbato, página 418, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001.

(16) STIGLITZ, Rubén - PIZARRO, Ramón; “Reformas a la Ley de Defensa del
Consumidor”, publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 16 de Marzo de 2009.

(17) TORIBIO, Eduardo A.; “Reflexiones sobre la defensa del consumidor y del asegurado (¿ y
los asegurados ?)”, publicado en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 42,
página 741, Año 2009-A.

(18) PIEDECASAS, Miguel; “El Consumidor de Seguros”, publicado en ‘Defensa del
Consumidor’, bajo la Dirección de Ricardo Luis Lorenzetti y Gustavo Juan Schotz, página
343/344, donde manifiesta que “…en principio y como punto de partida, podemos señalar que el
consumidor de seguros encuadra sin ningún problema dentro del concepto que trae la ley
24.240…”; Editorial Abaco, Buenos Aires, 2003.

(19) STIGLITZ, Gabriel; “Protección Constitucional del Consumidor y el Usuario”, en
Derechos y Garantías en el Siglo XXI, bajo la Dirección de Aída Kemelmajer de Carlucci y
Roberto M. López Cabana, página 105, donde hace expresa referencia a los ‘seguros’; Editorial
Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 1999.

(20) FARINA, Juan M.; Defensa del Consumidor y del usuario, página 77, Editorial Astrea, 3º
edición actualizada  ampliada, Buenos Aires, 2004.

Por el otro lado, también hay muchos autores (cuya opinión com-
partimos) (13), que señalan que obviamente la Ley de Defensa del
Consumidor se aplica a todos los consumidores, incluyendo aquellos
que tuvieran relaciones de consumo de seguros. 

Entre algunos de ellos podemos citar a Carlos Ghersi (14),
Ricardo Lorenzetti (15), Rubén Stiglitz (16), Eduardo Toribio (17),
Miguel Piedecasas (18), Gabriel Stiglitz (19), Juan Farina (20),

(21) SCOLARA, Eduardo; “Derechos del Consumidor y Ley de Seguros”, en Derecho de
Seguros (bajo la Coordinación de Nicolás Barbato), página 863, Editorial Hammurabi, Buenos
Aires, 2001.

(22) DELL’OCA, Gastón; “La protección del consumidor y la prescripción en relación al
contrato de seguro”, publicado en “El Dial” ‘Suplemento de Derecho del Consumidor’;
www.eldial.com/suplementos/ Consumidor; de fecha 7 de Diciembre de 2007.

(23) CABELLO de AGUIAR, María Rosa; “Relaciones de consumo y contrato de seguro”,
publicado en LLNOA, 2006, Febrero, pagina 13 (citado por DELL’OCA, Gastón; op. cit.).

(24) SCHVARTZ, Liliana; Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, pági-
na 43, Editorial García Alonso, Buenos Aires, 2005.

(25) CRACOGNA, Dante; “La defensa del consumidor de seguros”, en Derecho de Seguros
(bajo la Coordinación de Nicolás Barbato), página 697, donde con referencia al Art. 42 de la
Constitución Nacional sostiene que “…la amplitud y generalidad del precepto involucran dentro
de sus alcances al seguro, por lo que a partir de entonces ya no hay duda que la tutela del con-
sumidor, constitucionalmente reconocido, beneficia también al consumidor asegurado o asegu-
rable …”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001.

(26) SCOLARA, Eduardo; “Derechos del Consumidor y Ley de Seguros”, en Derecho de
Seguros (bajo la Coordinación de Nicolás Barbato), página 863, donde cita a Darío Bergel y
Martín Paolantonio, quienes están de acuerdo que la ‘prestación de servicios’ del Art. 1 de la
Ley de Defensa del Consumidor, incluye a los seguros, manifestando que “…algunas definicio-
nes del derecho comparado pueden servir como guía para determinar el concepto de ‘servicio’.
El Código de Defensa del Consumidor de Brasil, art. 3, expresa que: ‘servicio es cualquier acti-
vidad prestada en el mercado de consumo mediante remuneración, inclusive las de naturaleza
bancaria, financiera, de crédito y aseguradora, salvo las derivadas de las relaciones de carác-
ter laboral’…”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001.

(27) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4 “La Ley de Defensa del

Eduardo Scolara (21), Gastón Dell’Oca (22); María Rosa Cabello de
Aguiar (23), Liliana Schvartz (24), Dante Cracogna (25), Darío Bergel
y Martín Paolantonio (26), quienes afirman que la Ley de Defensa del
Consumidor es aplicable a los seguros.

.2.2) Las modificaciones de la Normativa Consumerista a la legis-
lación de Seguros:

.2.2.1) En nuestra opinión, la normativa consumerista no solo es
aplicable a los seguros, sino que: es modificatoria de la legislación de
seguros

Sin perjuicio de que el desarrollo de este tema excede el marco de
este trabajo (remitiéndonos brevitatis causae a lo que ya escribimos al
respecto (27), es que a continuación, haremos una brevísima referencia



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro156

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 157

Consumidor y las modificaciones a la Ley de Seguros”,  páginas 133 a 156, Ed. La Ley, Buenos
Aires, Noviembre de 2009.

(28) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.3.2.1.
“Es uno de los derechos civiles constitucionalizados”, página 65, Editorial La Ley, Noviembre de
2009.

(29) TRIGO REPRESAS, Félix; “La Responsabilidad Civil en la Nueva Ley de Defensa del
Consumidor”, Acápite .2) ‘La reforma constitucional y los derechos del consumidor’, página 2,
Diario ‘La Ley’, de fecha 3 de Mayo de 2010.

(30) HESSE, Konrad; Derecho Constitucional y Derecho Privado, página 31, Editorial Civitas,
Madrid, España, 1995.

(31) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.3.2.2.
“Se trata de una norma de carácter iusfundamental”, página 66, Editorial La Ley, Noviembre de
2009.

(32) LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, páginas 46 y siguientes, Editorial Rubinzal-
Culzoni, Santa Fé, 2003

(33) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.3.2.3.
“Tiene prelación jerárquica dentro de la Carta Magna”, página 67, Editorial La Ley, Noviembre de
2009.

(34) EKMEKDJIAN, Miguel Angel; Manual de la Constitución Argentina, página 88, Editorial
Lexis Nexis / Depalma, Buenos Aires, 2002

(35) Ver: Art. 65 de la Ley de Defensa del Consumidor.

a los fundamentos por los cuales la normativa consumerista (v.gr. Art.
42 de la Constitución Nacional; Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361;
etc.) modifica la legislación de seguros

.a) Art. 42 de la Constitución Nacional:

(i) es uno de los derechos civiles constitucionalizados: (28)

Un gran cambio que se produjo en los últimos tiempos, es la incor-
poración de los ‘derechos civiles’ en la Carta Magna (29). Así entonces,
se produce lo que la doctrina denomina la constitucionalización de los
derechos civiles, habida cuenta de que -derechamente- se los incorpo-
ra en la ley fundamental de la República, como -justamente- acontece
con los Derechos de los Consumidores (30)

De forma tal, que este nuevo derecho civil constitucionalizado
(v.gr. derechos de los consumidores), modifica todo aquello de la Ley
de Seguros que lo contradiga.

(ii) se trata de una norma de carácter iusfundamental: (31)

Se suele afirmar que las normas de carácter iusfundamental son
aquellas que tienen una importancia destacada y prioritaria dentro de la
Carta Magna. 

Una de las normas basilares y clave de bóveda de la vigente

Constitución Nacional, es el nuevo Art. 42 que ampara y protege en
forma amplia a los Consumidores y Usuarios (32)

Por ello, al tratarse los Derechos de los Consumidores de una
norma de carácter iusfundamental, modifica todas las pautas de la nor-
mativa de seguros que no protejan a los consumidores de seguros.

(iii) tiene prelación jerárquica dentro de la Carta Magna: (33)

Compartimos la posición de importantes autores (por todos: Miguel
Angel Ekmekdjian) (34), que afirman que no todos los derechos dentro
de la Constitución tienen la misma jerarquía, sino que existen algunos
que tienen preeminencia.

Para establecer esta prelación jerárquica, se suelen tomar distin-
tos parámetros; como por ejemplo: el principio ‘pro hominis’, la restrin-
gibilidad y la renunciabilidad.

Así entonces, el Derecho de los Consumidores, es uno de los pila-
res del principio ‘pro hominis’, es un derecho cuya restringibilidad es
absolutamente excepcional y limitada; y cuya renunciabilidad general-
mente está anatematizada por la normativa (35)

La aplicación de este principio que establece que el Derecho de
los Consumidores tiene una prelación jerárquica sobre otras normas de
la Carta Magna, implica que si el Derecho de Seguros se fundamenta
en distintas normas constitucionales (v.gr. derecho de propiedad; dere-
cho a comerciar; derecho a ejercer una industria lícita; etc.), es que en
caso de contradicción entre ambas normas, va a tener preeminencia
aquella que tiene anclaje jurídico en una norma con prelación jerárqui-
ca (v.gr. Derecho de los Consumidores, Art. 42 de la Carta Magna).
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(36) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.3.2.4.
“Es una norma operativa”, página 70, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(37) MOSSET ITURRASPE, Jorge; “Los Nuevos Derechos: ¿Meras Declaraciones o
Derechos Operativos?” publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 7
“Derecho Privado en la Reforma Constitucional”, página 92, Editorial Rubinzal-Culzoni,
Santa Fé, 1994

(38) LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, páginas 44/45, donde expresa que “…la
norma del Art. 42 de la Constitución Nacional pone en cabeza de los consumidores y usuarios
derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad de que se dicte una ley que los ins-
trumente, lo que significa que el juez puede aplicarlo en el caso concreto y que su eficacia no
esta condicionada…”, (la letra negrita, es nuestra), Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003

(iv) es una norma operativa: (36)

Desde ya señalamos que en nuestra opinión, el Art. 42 no es una
norma programática (es decir, que necesita del dictado de leyes, decre-
tos y normativas que la reglamenten), sino que es ‘operativa’ (37)

Así pues, todo el bagaje de derechos y garantías que se le otorga
al Consumidor es plenamente aplicable, más allá de las distintas leyes
que puedan dictarse al respecto (v.gr. Ley 24.240) (38)

Como corolario de ello, al ser el Art. 42 de la Constitución Nacional
una norma operativa, es que se debe analizar si la Ley de Seguros
tiene pautas que desprotegen y perjudican al consumidor de seguros;
y si la respuesta es afirmativa (como señalamos nosotros, sin hesitar),
la conclusión única y específica es que la Ley de Seguros ha sido modi-
ficada por el Art. 42 de la Carta Magna, en todo aquello en que perjudi-
que al consumidor de seguros

.b) Normativa Consumerista (Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361;
etc.):

Además de lo antes expuesto, también se deben analizar las leyes
infraconstitucionales, que conforman el plexo normativo consumerista,
que son la consecuencia directa de las mandas constitucionales y que
brindan aplicaciones práctica y específicas (Ley 24.240; Ley 24.999;
Ley 26.361; etc.)

En este tipo de normas que complementan lo ordenado por el Art.
42, podemos destacar las siguientes características:

(v) crea un sistema legal autónomo y autorreferente 

Para ser sinceros intelectualmente, estamos convencidos qde ue
son tantos y tan importantes los cambios que se produjeron en nuestra
normativa vigente, que sentimos que recién se están empezando a dar
los primeros pasos.

Así la creación de un Sistema Autónomo y Autorreferente, es una
de las consecuencias más trascendentales, que en nuestro criterio,
apenas ha tenido algunos pequeños atisbos de desarrollo.

Para no realizar reiteraciones innecesarias, es que brevitatis cau-
sae nos remitimos a lo anteriormente desarrollado al respecto (39)

Tan sólo a guisa de primera conclusión, señalamos que el Derecho
Privado Patrimonial, se encuentra dividido en: (i) Derecho de los
Consumidores y (ii) Derecho de los No Consumidores.

En el ‘Derecho de los No Consumidores’, se aplican las leyes
según se hacía en forma tradicional.

Pero, en el ‘Derecho de los Consumidores’ (v.gr. ‘Sistema
Autónomo y Autorreferente’), en orden de jerarquía y preeminencia, en
primer lugar se aplica el Art. 42 de la Constitución Nacional; luego -en
segundo lugar- se aplican los principios consumeristas y las normativas
de consumo; y, finalmente, en tercer término (y siempre que no contra-
digan la normativa consumerista), se aplican el resto de las leyes (v.gr.
Código Civil; Código de Comercio; Ley de Seguros; etc.).

(vi) reconocimiento iure et de iure de la desigualdad entre las
partes contratantes (v.gr. empresas vs. consumidores) (40)

La normativa consumerista parte de la premisa iure et de iure de
la desigualdad que existe entre los profesionales y los neófitos

(39) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.3.2.5.
“Crea un Sistema Autónomo y Autorreferente”, página 136, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(40) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite II.4.4.2. “Reconocimiento iure et
de iure de la desigualdad entre las partes contratantes (v.gr. empresas de seguros vs. consumi-
dores)”, página 148, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.
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Y, en el ámbito del seguro, todo ello se aplica de manera lineal y
directa.

Ello es así dado que los profesionales (v.gr. Compañías de
Seguros y Reaseguradoras), se encuentran notoriamente en una situa-
ción de asimetría frente a los consumidores (v.gr. consumidores de
seguros: personas físicas y/o personas jurídicas -empresas-)

De esta forma, legalmente, se encuentra establecido que se debe
proteger al más débil (v.gr. consumidor -de seguros-), habida cuenta de
que se encuentra en una situación de inferioridad (de conocimiento,
técnico, jurídico, de expertise, etc.) que produce una clara y evidente
asimetría.

Por ello, en el caso de las empresas, es que sostenemos la ilega-
lidad de la Resolución nº 22.318, de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, en cuanto acepten Cláusulas y/o Condiciones de coberturas
que violenten la Ley de Seguros y/o que conculquen las normas y prin-
cipios de la normativa consumerista (41)

(vii) se aplica el principio lex posterior derogat priori (42)

La Ley de Seguros fue elaborada por el genial Isaac Halperín hace
más de medio siglo (1959), aunque luego fue mutilada, cercenada y
modificada (en perjuicio de los asegurados -consumidores de seguros-
), por sendas Comisiones revisoras (dando luego lugar a la aparición de
la Ley 17.418) (43) (44)

Resulta innecesario señalar que el mundo ha cambiado sustan-
cialmente (y el Derecho -incluso el Derecho de Seguros, también-) en
los últimos años. Y si a ello le adunamos que con posterioridad a la
vigencia de la Ley de Seguros, se ha modificado el Código Civil; la
Constitución Nacional y se incorporó la Ley de Defensa del
Consumidor, resulta claro que por la sencilla aplicación del principio
que la ley posterior modifica a la ley anterior, la Ley 17.418 ha sido
modificada por la normativa consumerista.

(viii) se aplica el principio lex speciali derogat generalis (45)

La cuestión referida a que la Ley de Seguros es una ley especial,
ha sido uno de los argumentos más importantes que ha tenido la pres-
tigiosa doctrina autoral (46) (47) para afirmar que la Ley de Defensa del
Consumidor no es aplicable a los seguros (48) (49)

Sin perjuicio de ello, es que vamos a exponer nuestro pensamien-
to diferente, dado que entendemos que la Ley de Defensa del
Consumidor es una ley ultra especial (con características de norma ius-
fundamental, de aplicación preeminente -Art. 3º de la Ley 24.240-, que
crea un sistema autónomo y autorreferente y de orden público).

Así entonces, la Ley de Seguros es una ley especial, a secas.

En cambio, la Ley de Defensa del Consumidor, tiene una genealo-
gía de privilegio, habida cuenta que es la derivación de un derecho

(41) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.4.2.7
“Condiciones contractuales que no son previamente aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación (como consecuencia de una Resolución ilegal -v.gr. Resol. Nº 22.318-)”,
página 108, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(42) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite II.4.4.3. “Se aplica el principio ‘lex
posterior derogat priori’”, página 149, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(43) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.4.
‘Consumidores de Seguros’, páginas 90 a 92, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(44) MORANDI, Juan Carlos Félix; Estudios de Derecho de Seguros, Capítulo IV ‘Legislación
de seguros en nuestro país’, página 146, acápite 4 “Anteproyecto Halperín de 1959’ y página
148, acápite 5 ‘Proyecto de 1961’, Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1971.

(45) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite II.4.4.4. “Se aplica el principio ‘lex
speciali derogat generalis’”, página 152, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(46) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), Capítulo 8 ‘Ley
de Defensa del Consumidor 24.240: su inaplicabilidad en el ámbito del seguro’, página 41 y
siguientes, Editorial La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007. 

(47) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “El plazo de Prescripción en el contrato de seguro y la
preeminencia de la Ley de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”, publicado
en ‘Revista de Responsabilidad Civil y Seguros” 2010-IV, 95.

(48) LASCANO QUINTANA, Guillermo; “Fallos que violan la ley”, publicado en la Revista
“Estrategas”, página 112, Abril de 2007.

(49) SCHWARZBERG, Carlos; “Los Seguros y la defensa del consumidor”, en el Diario La
Ley (‘Actualidad’), página 3, de fecha 14 de Febrero de 2006.
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modifica y cambia a las otras leyes que no sean de orden público que
se le opongan (v.gr. Ley de Seguros).

Como consecuencia de todo ello, es que sostenemos que la Ley
de Defensa del Consumidor es una ley ultra específica -privilegiada,
preeminente y de orden público- (derivada directamente del Art. 42 de
la Constitución Nacional), que modifica a la Ley de Seguros (50)

(ix) es modificatoria de toda la legislación que se le oponga

Complementando los argumentos antes desarrollados, también es
menester señalar que como lógico corolario de lo expuesto, la Ley de
Defensa del Consumidor, modifica no solo a la Ley de Seguros, sino a
toda la legislación que se le oponga.

Así, con relación al Código Civil, podemos señalar que la Ley de
Defensa del Consumidor ha modificado el Código Civil en distintas
cuestiones; entre ellas, podemos resaltar la limitación de la renunciabi-
lidad de los derechos (Arts. 37 y Art. 65 de la Ley 24.240, modificando
la pautas de la renuncia del Código Civil); generalización de la solidari-
dad (Art. 40 de la Ley 24.240, cambiando el concepto restrictivo de soli-
daridad del Código Civil); ampliación de las responsabilidades por la
cadena de comercialización (Art 40 de la Ley 24.240, modificando el
Art. 1.113 del Código Civil); ampliación de la responsabilidad objetiva,
por la prestación de servicios (Art. 40 de la Ley 24.240, ampliando las
pautas del Art. 1.113 del Código Civil); reconocimiento de los contratos
de adhesión (Art. 37 de la Ley 24.240, modificando los conceptos del
Art. 1.137 del Código Civil); incorporación del concepto de cláusulas
abusivas (que no se encontraban en la Ley 340); ampliación del con-
cepto de daño (v.gr. daños punitivos; daños directos; daños reclamados
por asociaciones de consumidores; cambiando el criterio restrictivo,
personal y resarcitorio del Código Civil); eliminación del efecto relativo
de los contratos (dado que el Art. 1º de la Ley 26.361, destruyó las pau-
tas de los Arts. 1.195 y 1.199 del Código Civil); cambios en los plazos
de prescripción (pasando de los dos años del Código Civil a los tres

(50) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite II.4.4.4. “Se aplica el principio ‘lex
speciali derogat generalis’”, página 152, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

constitucionalizado (con anclaje jurídico específico en el Art. 42 de la
Carta Magna)

Por tanto, la Ley de Defensa del Consumidor, por un lado, tiene
una norma constitucional especial que es su fuente legal (Art. 42); y -
por otro lado- fue dictada en forma especial para los consumidores
(siguiendo las mandas de la Constitución Nacional).

De esta forma, a la especialidad de la Ley de Defensa del
Consumidor, se le debe adunar que es la consecuencia de una norma
iusfundamental (que hasta tiene prelación jerárquica dentro de la
misma Carta Magna).

A ello, se le debe agregar que la misma Ley de Defensa del
Consumidor (a través de la reforma de la Ley 26.361), ha ordenado que
esta Ley debe aplicarse en forma preeminente, es decir privilegiada y
con supremacía por sobre todas las demás leyes.

También hay que tener presente, en nuestro criterio, que hoy exis-
te una divisoria de aguas (legal) de carácter fundamental: se creó un
‘Sistema Autónomo y Autorreferente’.

Ello implica que al dividirse el Derecho en ‘Derecho de
Consumidores’ y ‘Derecho de No Consumidores’, resulta harto
evidente que la Ley de Defensa del Consumidor, es la base del
Sistema Autónomo y Autorreferente’ (‘Derecho de
Consumidores’), rigiéndose por los principios, pautas y normas
que les son propios.

En cambio, aunque la Ley de Seguros es una ley especial, no es
de aplicación preeminente, ni mucho menos crea una Sistema
Autónomo, sino que es accesoria y depende de las normas generales
(v.gr. Código Civil; Código de Comercio; etc.)

Finalmente, la Ley de Defensa del Consumidor, además de tener
una génesis constitucional, también es una norma de ‘orden público’,
según lo determina en forma expresa el Art. 65 de la Ley 24.240.

En cambio, la Ley de Seguros no es una ley de orden público.

Por tanto, por principios jurídicos básicos, la ley de orden publico,
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(51) GUIBOURG, Ricardo; GHIGLIANI, Alejandro; GUARINONI, Ricardo; Introducción al
Conocimiento Científico, acápite 3.9.2.1. ‘Los Paradigmas’, donde explican que un paradigma
es  “…un grupo de proposiciones que, aceptados por la comunidad científica en un momento
dado, determina que es lo que va a considerarse como ciencia en el período de su predomi-
nio…”, página 188, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1998.

(52) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Capítulo III, ‘Parte Especial’ “Las
Modificaciones producidas a la Ley de Seguros después de la reforma de la Constitución
Nacional (Artículos de la Ley de Seguros que han sido modificados o que deben ser reinterpre-
tados -por aplicación de la Constitución Nacional; Ley 24.240; Ley 24.449; Ley 24.999; Ley
26.361; etc.-)”, páginas 437 a 585, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

años de la Ley de Defensa del Consumidor); ampliación de las causa-
les de interrupción de la prescripción (Art. 50 de la Ley 24.240); etc.

(x) implica un cambio de filosofía del Derecho en general

En definitiva, por medio del Art. 42 de la Constitución Nacional y la
Ley de Defensa del Consumidor, se produjo un cambio de filosofía de
todo el derecho de Argentina.

Ello implica no solo las modificaciones de las normativas antes
mencionadas (v.gr. Ley de Seguros; Código Civil; etc.), sino también un
cambio de paradigma (51) respecto a la filosofía de interpretación, con-
cepción y análisis de toda la normativa legal.

.3) Algunas artículos específicos de la Ley 17.418 modificados
por la normativa de consumo

Según lo que venimos desarrollando, en nuestro criterio el Art. 42
de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor han
modificado varios artículos de la Ley de Seguros.

Atento las limitaciones del presente trabajo, es que no ahondare-
mos en el análisis de dichas reformas, remitiéndonos a lo oportuna-
mente escrito al respecto (52)

Así pues, ahora solamente mencionaremos los artículos de la Ley
de Seguros que a nuestro criterio, fueron modificados por la Ley de
Defensa del Consumidor. 

Entre algunos de ellos, podemos mencionar:

.3.1) Art. 1º: Asegurado: Consumidor de Seguros (53)

Uno de los principales cambios, es que el concepto de asegurado
se ha trocado por el de consumidor de seguros, incluyéndose en este
tópico tanto a las personas físicas como a las empresas aseguradas.

Otro cambio sustancial y fundamental, es que dentro del concepto
de consumidores de seguros, también se incluyen a las víctimas de un
siniestro (Art. 1º de la Ley 26.361) (54), dado que ya no existe más el
contrato de consumo, sino que -por expreso mandato legal- es relación
de consumo (55) 

Como consecuencia de ello, la victima de un accidente (v.gr. con-
sumidor de seguros), tendrá a su disposición, para reclamarle a la
Compañía de Seguros, todo el herramental que se desprende de la Ley
de Defensa del Consumidor (56)

(53) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.1. Artículo 1º: Asegurado:
Consumidor de Seguros, páginas 437 a 448, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(54) Ver la excelente Ponencia “El Asegurado, el Tomador y la Víctima”, son Consumidores
de Seguros”, realizada por: Carlos Daniel ALCARAZ; Carolina Inés ALOE; Juan BERES-
TEIN; Vanesa Alejandra GARGIULO; Johanna G. GUARIGLIA; María Lidia MAZZEO; Valeria
Alejandra MIRSKI; Federico D. PURCIARIELLO; Laura Blanca STIEBEN; Eduardo M.
TOMAN CONTE; Andrés Germán VALLATA y Carlos Matías VELIZ; quienes fueran brillantes
y destacados alumnos del Ciclo Profundizado Orientado “Seguros y la Tutela de los
Asegurados”, a mi cargo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el
año 2008; que fuera presentada en el “XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X
Conferencia Internacional”, organizado por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros, en el mes de Octubre de 2008.

(55) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 1, publicada en www.laleyonline.com.ar

(56) Entre otras cuestiones, podemos nombrar las siguientes:

(i) Gratuidad del procedimiento (art. 53 de la Ley 24.240)

(ii) Juicios abreviados (Art. 53 de la Ley 24.240)

(iii) Sanciones a las empresas (Art. 47 de la Ley 24.240)

(iv) Responsabilidad solidaria de la cadena de comercialización (Art. 40, Ley 24.240)

(v) Publicación de las condenas a las empresas (Art. 47 de la Ley 24.240)

(vi) Aplicación de las Cargas Probatorias Dinámicas (Art. 53 de la Ley 24.240)

(vii) Acción Directa contra la Compañías de Seguro 
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.3.2) Art. 5: Reticencia (57)

Con la normativa vigente, la reticencia ya no es lo que espontáne-
amente (casi adivinando, como enseñaba el genial Isaac Halperín) (58),
el asegurado tiene la difícil tarea (Ripert-Boulanger) (59) de informar a
la Compañía de Seguros. Sino que al igual que la normativa de los paí-
ses desarrollados (60), la reticencia es la falsa respuesta a las consul-
tas de las Aseguradoras.

Ello es así, dado que la Compañía de Seguros tiene que cumplir

con el ‘deber de informar’ al asegurado, sobre aquellas cuestiones
específicas que quiere conocer 

En efecto, uno de los objetivos del ‘deber de información’ es tratar
de disminuir la asimetría técnica y de conocimiento que existe entre el
profesional y el profano.

Como consecuencia, la normativa obliga al especialista que le
explique al ignorante diversas cuestiones relativas a la contratación.

Pues bien, en el tema del seguro (en general) y la ‘reticencia’ en
especial, este ‘deber de información’ adquiere categoría superlativa,
dado que -por definición- la Aseguradora es quien sabe perfectamente
lo que necesita para conocer el “…verdadero estado del riesgo…” (Art.
5º de la Ley 17.418); debiendo ‘informar’ ello al consumidor de seguros,
en forma “…veraz, detallada, eficaz y suficiente…” (Art. 4º de la Ley
24.240).

Y, en el caso de que la Aseguradora no le presente al asegurado
un Formulario o Cuestionario efectuando las preguntas pertinentes, es
que se debe entender que la Compañía de Seguros ha aceptado el
riesgo de no contar con dicha información (asumiendo los riesgos per-
tinentes) (61)

De forma que hoy en día, la reticencia es la falsa respuesta a las
consultas de la Aseguradora; y si la Compañía de Seguros, no efectúa
dichos requerimientos, no existirá reticencia (salvo que se tratara de
cuestiones harto evidentes hasta para un neófito) (62)

(viii) Aplicación de Daños Punitivos

(ix) Aplicación de Daños Directos

(x) Inoponibilidad de ciertas defensas de las Compañías de Seguros; como por ejemplo: la 

Franquicia del seguro obligatorio de Transporte Público; la Culpa Grave del Asegurado, etc.

(xi) Prescripción de tres (3) años (Art. 50 de la Ley 24.240) 

(xi) Interpretación del seguro a favor del consumidor (víctima) (Art. 37 de la Ley 24.240)

(xiii) Inaplicabilidad del principio de la relatividad de los contratos (Art. 1º, Ley 24.240)

(xiv) Efecto vinculante de la Publicidad (Art. 8º de la Ley 24.240)

(xv) Ampliación de los causales de interrupción de la Prescripción (Art. 50, Ley 24.240)

(57) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.2. Artículo 5º: Reticencia,
páginas 449 a 472, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(58) HALPERIN, Isaac; Lecciones de Seguros, cuando enseña que en estos casos el asegu-
rado debe guiarse con “…su exclusiva inspiración…”, que lo deja “…en la incertidumbre sobre
qué debe declarar…” página 34 (la letra negrita, es nuestra), Editorial Depalma, Buenos Aires,
1983.

(59) RIPERT, Georges - BOULANGER, Jean; Tratado de Derecho Civil según el Tratado de
Planiol, traducción de la Dra. Delia Garcia Daireaux, bajo la Supervisión del Dr. Jorge Joaquín
Llambías, Tomo VIII, ‘Contratos Civiles’, donde los maestros franceses enseñaban que “…la
declaración del asegurado debe ser espontánea, pero es muy difícil saber cuales son los
hechos que interesan particularmente al asegurador…”; y -como lógico corolario de ello-
agregan que “…por esta razón los aseguradores han establecido un cuestionario al que el ase-
gurado debe responder…”, página 558, parágrafo nº 2.359 (la letra negrita es nuestra), Editorial
La Ley, Buenos Aires, 1987 

(60) La Ley de Seguros de España, en el Art. 10, con relación a “El deber de declaración del
riesgo”, establece que “…el tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del con-
trato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las
circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo…”, agregándose luego que el ase-
gurado queda exonerado del deber “…si el asegurador no le somete a cuestionario…”

(61) LATORRE CHINER; Nuria, en El Contrato de Seguro en la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, Coordinado por J. Bataller Grau; J. Boquera Matarredonda y J. Olavaria Iglesia; pági-
na 105, donde manifiesta que la mayoría de la doctrina española “…concibe el deber de decla-
rar como un deber de respuesta al cuestionario que la aseguradora presenta al tomador…”,
Editorial Lo Blanch - Universidad de Valencia, Valencia, España, 1999.

(62) SOBRINO, Waldo; “Daños derivados de la Actividad Aseguradora”, Primera Parte
“Daños producidos a los Asegurados”, Acápite I “Reticencia del asegurado”, páginas 413 a
417, en “Tratado de Daños Reparables”, Tomo IV, ‘Parte Especial’, Carlos Ghersi (Director); Celia
Weingarten (Coordinadora), Editorial La Ley, 2008
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.3.3) Art. 11: Póliza clara y fácil de leer (63)

Las Compañías de Seguros deben cumplir con el deber de infor-
mación, comercializando pólizas claras y fáciles de leer.

De manera tal que, entre otras cosas, deben incluir un “Glosario”,
donde se expliquen a los consumidores de seguros, no sólo las pautas
de las Pólizas, sino también la terminología casi esotérica que tiene el
mercado de seguros (que la mayoría de los asegurados desconocen) (64)

Asimismo, debemos recordar que las Aseguradoras, también
deben dar estricto cumplimiento a lo determinado expresamente en el
Art. 25 de la Ley 20.091; Art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor;
Art. 42 de la Constitución Nacional; Resolución Nº 906/1998 de la
entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería; Art. 25 de la
Resoluciones nº 21.523/1992 y nº 33.463/2008, de la Superintendencia
de Seguros de la Nación; etc. (65) (66) (67)

Y, en el caso de que las Aseguradoras no cumplieran con el ‘deber
de información’ de carácter “genérico” (derivado del Art. 42 de la
Constitución Nacional y Art. 4º de la Ley de Defensa del Consumidor),
o “específico” que surge expresamente de las normativas antes cita-
das, es que dichas cláusulas y/o condiciones que perjudiquen al consu-
midor de seguros, son derechamente nulas (68)

.3.4) Art. 12: Diferencia entre Propuesta y Póliza (69)

A través de esta norma, existe la posibilidad de que la Aseguradora
modifique o cambie pautas de las Cláusulas de la póliza, en forma uni-
lateral (y casi secreta), sin necesidad de manifestárselo expresamente
al asegurado (70) (71)

En efecto, la Aseguradora puede cambiar condiciones de cobertu-
ra, sin que el asegurado sea expresamente notificado de dicha modifi-
cación, bastando que exista una mera advertencia en el anverso de la
póliza (72)

(63) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.3. Artículo 11: Póliza clara y
fácil de leer, páginas 473 a 486, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(64) Entre algunos de ellos, podemos mencionar: cobertura ‘all risk’ (pero que -en realidad- no
es ‘all risk’); ‘warranty’; ‘prorrata’; ‘primer riesgo absoluto’; ‘infraseguro’; ‘agregado anual’; suma
asegurada sublimitada por persona lesionada; ‘reticencia’ (de buena fe); ‘franquicia’ por sinies-
tro; ‘franquicia’ por lesionados; cláusula de reclamo en serie; ‘destrucción total’ (del automotor);
‘primer riesgo relativo’; ‘descubierto obligatorio’; ‘franquicia’ a suma fija; ‘franquicia’ a porcentaje
del siniestro (pero con otro porcentaje sobre la suma asegurada -que hace las veces de ‘míni-
mo’ sin cobertura-); ‘deducible’; ‘fronting’; ‘valor de reposición a nuevo’; las pautas que se utili-
zan para considerar la ‘depreciación’ del valor de los bienes asegurados; ‘coaseguro’ (con res-
ponsabilidad mancomunada o solidaria); ‘cláusula de pago simultáneo’; ‘cobertura en exceso’;
‘pérdida máxima posible’; ‘pérdida máxima probable’; ‘pérdida de beneficio contingente’; ‘sublí-
mites (a primer riesgo absoluto)’; ‘valor a riesgo’; ‘límite combinado’; ‘valor tasado’; las distintas
variantes de la Cláusula “Claims Made”; los diferentes alternativas del denominado ‘período de
retroactividad’; ‘período de retroactividad’ (que no cubre ‘actos previos’); ‘base ocurrencia’; las
distintas clases de ‘trigger’ (o disparador de cobertura); período extendido de notificaciones ‘two
way tail’; período extendido de notificaciones ‘one way tail’; período extendido de notificaciones
‘one way tail’ (agravado); etc.

(65) Es importante señalar que en la Resolución nº 33.463, de la Superintendencia de Seguros de
la Nación; Punto 25.1.1.1., apartado h), se obliga a que la Aseguradora determine el Número de
Resolución o Proveído, por el cual la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la póliza.

(66) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 11, publicada en www.laleyonline.com.ar

(67) PEÑALBA PINTO, Gonzalo; “La forma de los contratos”, donde con relación al tema sub

examine se expresa que “…actualmente, hay un renacimiento del formalismo, como se señaló,
pero con un tinte diferente y con la finalidad de proteger a la parte débil en los contratos de con-
sumo…”, publicado en ‘El Derecho’, pág. 3, del 28 de Febrero de 2008.

(68) SOBRINO, Waldo; “Daños derivados de la Actividad Aseguradora”, Primera Parte
“Daños producidos a los Asegurados”, Acápite II “Falta de Claridad de las Pólizas”, páginas
418 a 421, en “Tratado de Daños Reparables”, Tomo IV, ‘Parte Especial’, Carlos Ghersi
(Director); Celia Weingarten (Coordinadora), Editorial La Ley, 2008

(69) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.4. Artículo 12: Diferencia
entre propuesta y póliza, páginas 487 a 496, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(70) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 12, publicada en
www.laleyonline.com.ar

(71) En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), Art.
12, parágrafo 69, donde con referencia al Art. 12 afirma que dicha norma “…parece razonable y
ajustada a los usos, costumbres y prácticas de nuestro actual mercado asegurador...”, página
117; agregando luego que una “…mínima prudencia y diligencia...” exige que el asegurado revi-
se la póliza; y en el caso que no lo hiciera “…estaría actuando negligente y culposamente…”,
página 118, Editorial La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007.

(72) SOBRINO, Waldo A. R.; Ponencia “La inconstitucionalidad del Art. 12 de la Ley de
Seguros (por la violación del Art. 42 de la Constitución Nacional)”; publicado en el Libro “X
Jornada Nacional de Derecho de Seguros - III Jornada Latinoamericana de Derecho de Seguros
- VIII Conferencia Internacional”, realizadas en la Ciudad de La Plata, en el mes de Septiembre
de 2002.
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(78) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.5. Artículo 47: Sanción por
denuncia tardía del siniestro, páginas 497 a 506, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(79) STIGLITZ, Rubén; Derecho de Seguros, Tomo II, “Apéndice”, parágrafo nº 13, página 571,
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001.

(80) PICARD, Maurice et BESSON, Andre; Traite General des Assurances Terrestres en
Droit Francais, Tomo I, página 428, parágrafo 208 ‘Sanction de l’obligation de declaration.
Sanction conventionnelle’, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence; Paris, Francia, 1938

(81) LEVIN, Jay M.; en Property Insurance Litigator’s Handbook, bajo la Coordinación de
Leonard E. Murphy; Andrew B. Downs and Jay M. Levin; Capítulo 3.04 ‘Strategic Issues and
where to file’, donde con relación a la denuncia tardía del asegurado (‘late notice’), informan que
“...New Jersey requires that an insurer prove it was prejudiced by late notice of a property loss…”,
es decir, que para que la Aseguradora pueda pretender rechazar un siniestro, en Nueva Jersey
se requiere que la Aseguradora pruebe que fue perjudicada por la denuncia tardía de la pérdida,
página 94, American Bar Association, Chicago, Estados Unidos, 2007.

(82) La Ley Alemana sobre el Contrato de Seguro, se determina que se produce la caducidad
de los derechos del asegurado cuando el incumplimiento haya sido intencional o por culpa grave.
Es más, en los casos de culpa grave, el Art. 6, inciso 6º, determina que la Aseguradora igual-
mente debe abonar la indemnización “…si el incumplimiento no ha ejercido influencia alguna
sobre la evaluación o tasación del daño, ni sobre la fijación del importe de la indemnización…”

(83) En el Código Civil Italiano, en el Art. 1915-2, se establece que la caducidad de los dere-
chos se aplica en los casos de dolo del asegurado; estableciendo que si la omisión de la denun-
cia fue por culpa, la Aseguradora podrá disminuir la indemnización, en proporción al perjuicio
sufrido 

(84) La Ley Belga sobre Contratos de Seguros Terrestres establece en el Art. 21, Inciso 1º,
que si el asegurado no cumple con la carga de denuncia del siniestro “…y de ello resulte perjui-

Desde un inicio, esta norma ya había recibido críticas de la doctri-
na. Así, Halperín (73), afirma que “ha sido un error apartarse del régi-
men del Anteproyecto” (74) y Zavala Rodríguez, expresa que es una
norma “errónea e injusta para el asegurado” (75)

Por todo lo expuesto, es que en nuestra opinión (76) el Art. 12 de
la Ley de Seguros produce una de las violaciones más claras y concre-
tas al ‘Deber de Información’, del Art. 42 de la Constitución Nacional y
la Ley de Defensa del Consumidor (77)

.3.5) Art. 47: Sanción por denuncia tardía del Siniestro (78)

El Art. 47 es una de las normas más draconianas de la normativa
de seguros a nivel mundial, dado que no es común encontrar sancio-
nes tan absolutas, para incumplimientos que quizás no tengan trascen-
dencia (79) (80)

En efecto la norma sub examine establece que el asegurado pier-
de su derecho, si no formula la denuncia dentro de los tres (3) días
corridos de ocurrido el siniestro (Art. 46 de la Ley de Seguros).

Por un lado, es pertinente señalar  que la legislación de los paí-
ses desarrollados (81), por ejemplo, Alemania (82), Italia (83), Bélgica
(84), etc., son muchísimo más flexibles a favor del asegurado (85) (86)

(73) HALPERIN, Isaac, en el Ciclo de Conferencias organizadas por el Colegio de Abogados de
la Ciudad de Buenos Aires, entre el 25 de Agosto y el 10 de Septiembre de 1970, donde también
participaron otros grandes doctrinarios, como Juan Carlos Félix Morandi; Eduardo Steinfeld y
Wenceslao Oneto (publicado en ‘Jurisprudencia Argentina’, Doctrina-1970, página 78 y siguien-
tes). La lectura de este documento, es altamente recomendable, dado que tiene una caracterís-
tica poco habitual de nuestras publicaciones jurídicas, ya que también se transcriben, en forma
literal, todas las preguntas del público y las respuestas de los expositores, brindándole una
espontaneidad y frescura poco frecuentes.

Y, sobre el caso particular, en dicho debate, el Dr. Halperín, manifiesta que las pautas del Art. 12
de la Ley 17.418, no tienen que ser solamente “un rito; ahí está justamente lo impugnable de la
disposición”. Como consecuencia de ello, un asistente la dice “…pero Dr. La cláusula que figura
actualmente en las condiciones particulares, es completamente inútil”. A lo que Isaac Halperín
responde en forma directa y sin hesitar: “…La cláusula de estilo, ¡ evidente !, a mi me parece
así…”

(74) HALPERIN, Isaac (actualizado por Juan Carlos Félix Morandi); Seguros (Exposición crítica
de las Leyes 17.418 y 20.091), Tomo I, páginas 260 y 261, Nota 27 bis, Editorial Depalma,
Buenos Aires, 1983.

(75) ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan; Código de Comercio y Leyes Complementarias,
Tomo II, páginas 419 y 420, parágrafo nº 1.770, donde agregaba que “…para que el tomador
pudiera estar obligado con la modificación o el cambio, esa advertencia debiera hacerse no en
el anverso de la póliza, por notable que sea su texto, sino por carta auténtica, en términos bien
claros, reclamando en ella la conformidad del tomador con la modificación que proyecta
el asegurador…” (la letra negrita, es nuestra), Editorial Depalma, Buenos Aires, 1979.

(76) SOBRINO, Waldo; “Daños derivados de la Actividad Aseguradora”, Primera Parte
“Daños producidos a los Asegurados”, Acápite III “Modificaciones de la propuesta del asegu-
rado”, páginas 421 a 422, en “Tratado de Daños Reparables”, Tomo IV, ‘Parte Especial’, Carlos
Ghersi (Director); Celia Weingarten (Coordinadora), Ed. La Ley, 2008

(77) SOBRINO, Waldo A. R.; Ponencia “La inconstitucionalidad del Art. 12 de la Ley de
Seguros (por la violación del Art. 42 de la Constitución Nacional)”; publicado en el Libro “X
Jornada Nacional de Derecho de Seguros - III Jornada Latinoamericana de Derecho de Seguros
- VIII Conferencia Internacional”, realizadas en la Ciudad de La Plata, en el mes de Septiembre
de 2002.
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En España (87), el incumplimiento de la denuncia igualmente obli-
ga a la Aseguradora al pago de la totalidad de la indemnización. Y si la
Compañía de Seguros alegara que ha sufrido algún perjuicio, después
de pagar el siniestro, le debe iniciar un juicio ordinario a su propio ase-
gurado, probando en forma expresa y puntual, los eventuales perjuicios
sufridos por la denuncia tardía.

Por otro lado, la Jurisprudencia nacional e internacional (88), tam-
bién se han expedido en sentido análogo (89)

Ahora, con las expresas mandas del Art. 42 de la Carta Magna y
las pautas de la Ley de Defensa del Consumidor, entendemos que esta
norma ha sido modificada en favor del consumidor; en especial, porque
en nuestro criterio, en estos casos se aplica un nuevo principio consu-

merista: “No hay des-obligación sin causa” (90) por parte de las empre-
sas (Aseguradoras); es decir, que para desligarse de alguna obligación,
la Aseguradora deberá demostrar el perjuicio sufrido por el incumpli-
miento del consumidor de seguros.

Como consecuencia de ello es que el Art. 47 hoy debería ser leído
de la siguiente forma: si la denuncia el siniestro se realiza fuera del
plazo de tres días, el apercibimiento del Art. 47 no será -automática-
mente- la pérdida de los derechos, sino que únicamente se reducirá la
indemnización, en la medida del perjuicio sufrido por la Aseguradora,
pesando sobre ésta (por aplicación de la ‘teoría de las cargas probato-
rias dinámicas’) (91), acreditar el daño concreto, directo y específico que
hubiese padecido por dicha mora en la denuncia.

.3.6) Art. 53: Productor de Seguros (92)

La trascendencia legal de la figura del Productor de Seguros o
Broker de Seguros, también ha tenido un cambio fundamental, a partir
de la normativa consumerista.

Ello es así, porque la realidad pura y dura, nos demuestra que
para los consumidores de seguros, el Productor de Seguros es el repre-
sentante de la Compañía de Seguros (93)

Y, no está errado en su concepto, dado que -por un lado- el con-
sumidor de seguros casi nunca tiene trato directo con la Aseguradora,
sino que lo hace a través del vendedor de seguros de la Compañía de
Seguros (v.gr. el Productor de Seguros); y -por otro lado- la propia

cio para el asegurador, éste tiene el derecho de pretender una reducción de su prestación, hasta
la concurrencia del perjuicio que ha sufrido…”

(85) KEETON, Robert E. - WIDISS, Alan I.; Insurance Law (A guide to fundamental princi-
ples, legal doctrines, and commercial practices), Capítulo IV.- ‘Claims: Process and
Settlements’, Acápite 7.3. ‘Assistance and Cooperations Provisions’, apartado 7.3.(b) “The
Prejudice  Requirement”, página 781, West Publishing Company, Minnesota, 1988.

(86) DOBBYN, John F.; Insurance Law, Chapter Five, ‘Procedure for filing claims’; Part B
‘Notice of Loss’, página 142, West Publishing Co. Minnesota, Estados Unidos, 1989.

(87) La Ley Española de Seguros, va mucho más allá de nuestra propuesta, dado que deter-
mina que no existe una sanción de pérdida de los derechos del asegurado; sino que únicamen-
te la Aseguradora puede posteriormente, iniciar una acción por daños y perjuicios (Art. 16 de la
Ley del Contrato de Seguro), donde se establece que en el caso de no realizar la denuncia del
siniestro en el plazo de siete (7) días “...el asegurador podrá reclamar los daños y perjuicios cau-
sados por la falta de declaración...”

En la misma senda se encuentra el propio Tribunal Supremo de España, al sentenciar que “…en
el art. 16 de la ley 50/1980, al regular la obligación que tiene el tomador del seguro o el asegu-
rado o beneficiario de comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro del plazo
determinado, elimina, como consecuencia de su incumplimiento la exoneración del pago de la
prestación por el asegurador, para establecer tan sólo su derecho a reclamar los daños y perjui-
cios causados por la falta de declaración…” (Sentencia del Tribunal Supremo de España, de
fecha 10 de Abril de 1990; Aranzadi, 1990/3457).

(88) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.5.2 y siguientes, páginas 499 a
505, donde se hace mención a las Sentencias de nuestro país y Jurisprudencia de Estados
Unidos, que siguen las pautas antes desarrolladas, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(89) En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), Art.
47, parágrafo nº 141, página 230, Editorial La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007.

(90) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite II.4.7.7. “No hay des-obligación
sin causa”, páginas 228 a 237, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(91) Arg. Art. 53, párrafo tercero, de la Ley 26.361.

(92) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.6. Artículo 53: Productor de
Seguros, páginas 507 a 518, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(93) SOBRINO, Waldo; “Daños derivados de la Actividad Aseguradora”, Tercera Parte
“Daños producidos por el Productor de Seguros”, Acápite II “Responsabilidad de las
Aseguradoras”, páginas 464 a 467, en “Tratado de Daños Reparables”, Tomo IV, ‘Parte
Especial’, Carlos Ghersi (Director); Celia Weingarten (Coordinadora), Editorial La Ley, 2008
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Aseguradora es quien le paga las comisiones al Productor de Seguros (94)

Actualmente, dicha cuestión ha sido zanjada, a través del Art. 40
de la Ley de Defensa del Consumidor (con la reforma de la Ley 24.999).

Ello es así, porque con absoluta precisión y claridad, la normativa
vigente establece la responsabilidad de toda la cadena de comerciali-
zación que se enfrenta al consumidor

Y, como en el caso sub examine el Productor de Seguros forma
parte de la cadena de comercialización (de venta de seguros de la
Compañía de Seguros), es que la Aseguradora es responsable por los
actos de su vendedor (95)

.3.7) Art. 58: Prescripción (96)

Cuando se dictó la Ley 24.240 (original), existía cierta discusión
doctrinaria respecto a las pautas referidas al plazo de prescripción y su
aplicabilidad (97)

Así, algunos prestigiosos autores sostenían que la prescripción de
seguros era de un (1) año, dado que la Ley de Defensa del Consumidor
no se aplicaba a los seguros (98) (99) (100) (101); otros doctrinarios, afir-
maban que si bien la Ley 24.240 podría tener aplicabilidad, en el caso

particular de la prescripción, igualmente seguía rigiendo el plazo anual
del Art. 58 de la Ley 17.418 (102) (103) (104) (105) (106); y -finalmente-
había otros autores (a los que nosotros adherimos), que sostenían que
el plazo de tres (3) años de la Ley 24.240, modificaba el Art. 58 de la
Ley de Seguros (107) (108) (109) (110) (111) (112)

(94) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 53, publicada en
www.laleyonline.com.ar

(95) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.6. Artículo 53: Productor de
Seguros, páginas 507 a 518, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(96) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.7. Artículo 58: Prescripción,
páginas 519 a 530, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(97) SOBRINO, Waldo; “La Prescripción en materia de Seguros (según la Ley de Defensa del
Consumidor)”, publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 22 de Febrero de 2010

(98) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), parágrafo nº
28, página 44, Nota 66, Editorial La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007.

(99) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “La validez de la Cláusula Claims Made”, especialmen-
te, Capítulo VII “La Ley de Defensa del Consumidor no es aplicable al contrato de seguro ni a la
actividad aseguradora”, página 10, publicado en el Diario “La Ley”, de fecha 16 de Agosto de
2006.

(100) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo - HALPERIN, David Andrés; “El Contrato de Seguro y

la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”, publicado en el Diario La Ley, de fecha 3 de
Septiembre de 2003.

(101) SCHWARZBERG, Carlos; “Los Seguros y la defensa del consumidor”, en el Diario La
Ley (‘Actualidad’), página 3, Capítulo IV ‘Conclusiones’, punto .d), donde sostiene que “…la ley
de defensa del consumidor no es aplicable a los contratos de seguros…”, de fecha 14 de Febrero
de 2006.

(102) STIGLITZ, Rubén; Derecho de Seguros, Tomo II, página 500, Tercera Edición actualiza-
da, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2001.

(103) STIGLITZ, Rubén - COMPIANI, Fabiana; “El Plazo de prescripción del Contrato de
Seguros”, publicado en Diario “La Ley”, página 7, de fecha 14 de Noviembre de 2005.

(104) PIEDECASAS, Miguel A.; Régimen Legal del Seguro (Ley 17.418), página 224, Editorial
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1999.

(105) CASTRO SANMARTINO, Mario - SCHIAVO, Carlos Alberto; Seguros (Ley 17.418 y
22.400 de Productores de Seguros. Comentario y Jurisprudencia), página 284, acápite IX
“El plazo de prescripción de las acciones fundadas en el contrato de seguros y en el art. 50, Ley
24.240”, donde afirman que el plazo de prescripción es de un año, Editorial Lexis-Nexis, Buenos
Aires, 2007.

(106) MANGIALARDI, Eduardo; “Algunas cuestiones puntuales respecto de la prescrip-
ción en el contrato de seguros”, en “Jurisprudencia Argentina” ‘Número Especial: Seguros. En
ocasión del XII Congreso Mundial de Derecho de Seguros. Ciudad de Buenos Aires, Octubre de
2006’, páginas 17 y 18, de fecha 11 de Octubre de 2006.

(107) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.7 “Art. 58: Prescripción”,
página 519, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.

(108) JUNYENT BAS, Francisco - FLORES, Fernando; “El plazo de prescripción en las rela-
ciones de consumo: ‘cara o ceca’ de una temática sin definición”, publicado en “El
Derecho”, página 4, de fecha 7 de Febrero de 2007.

(109) OSSOLA, Federico Alejandro; “La Prescripción Liberatoria en las relaciones de con-
sumo”, página 6, Diario ‘La Ley’, de fecha 6 de Noviembre de 2006.

(110) FARINA, Juan M.; Defensa del Consumidor y del usuario, página 518, Editorial Astrea,
3º edición actualizada  ampliada, Buenos Aires, 2004.

(111) MOEYKENS, Federico; “Aplicación de la ley de defensa del consumidor al contrato
de seguro”, LLNOA, 2005-1165 (citado por Ossola, Federico; “La Prescripción Liberatoria
en las relaciones de consumo”, página 6, Diario ‘La Ley’, de fecha 6 de Noviembre de 2006.).

(112) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 58, publicada en www.laleyonline.com.ar
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Mas, luego de la reforma de la Ley 24.240, por medio de la Ley
26.361, estimamos que ya no debería haber discusiones (113) (114) (115)

En efecto, el Art. 23 de la Ley 26.361, en forma expresa, ordena
que: “…cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos
de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al
más favorable al consumidor o usuario…” (116)

Consecuencia de ello, es que la normativa es lo suficientemente
clara como para que se pueda afirmar que en la prescripción de segu-
ros, se aplicará el plazo de tres (3) años, cuando favorezca al consumi-
dor de seguros (117)

De esta forma, cuando la Aseguradora pretenda reclamarle al con-
sumidor, el plazo de prescripción, será de un (1) año (Art. 58 de la Ley
17.418); y en los casos en que el asegurado (v.gr. consumidor de segu-
ros) pretenda accionar contra la Aseguradora, el plazo de prescripción
es de tres (3) años (Art. 50 de la Ley 24.240) (118) (119)

Y, finalmente, el plazo de prescripción para la víctima de un acci-
dente (que en nuestro concepto, también es un consumidor de seguros
-Art. 1º de la Ley 26.361-) (120), será de tres (3) años (121) (122)

.3.8) Art. 109: Seguro de Responsabilidad Civil (123)

Para comenzar a analizar el Art. 109 de la Ley 17.418 del año
1968, debemos recordar que en el aspecto puntual de la responsabili-
dad civil, todavía estaba vigente -incólume- la Ley 340, que se empezó
a escribir en el año 1864 (124)

Así entonces, el Art. 109 de la Ley de Seguros fue elaborado cuan-

(113) SOBRINO, Waldo; “La Prescripción en materia de Seguros (según la Ley de Defensa
del Consumidor)”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 1, de fecha 22 de Febrero de 2010.

(114) En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “El plazo de Prescripción en el contrato de
seguro y la preeminencia de la Ley de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”,
publicado en ‘Revista de Responsabilidad Civil y Seguros” 2010-IV, 95.

(115) En contra: SCHWARZBERG, Carlos; “El Consumidor y los Seguros. Nuevas interpre-
taciones”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 1, de fecha 9 de Abril de 2010.

(116)  COMPIANI, María Fabiana;  “La Prescripción en el contrato de seguro a la luz de la refor-
ma de la Ley de Defensa del Consumidor”, publicado en Revista de Derecho Comercial y de las
Obligaciones, Año 42, página 693, Año 2009-A.

(117) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.7 “Art. 58: Prescripción”,
página 519, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.

(118) Hace unos días, con fecha 5 de Mayo de 2010, tuve el placer de dictar la Conferencia
“Horizontes del Contrato de Seguro en el marco del Derecho de Consumo”, en el ‘Programa de
Actualización en Derecho de Consumo Profundizado’, realizado en el ‘Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja’, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, cuya presentación fue realizada por el Dr. Manuel Cuiñas Rodriguez. 

Y, cuando se llegó a la etapa de las preguntas de los asistentes (que generalmente, suele ser la
parte más rica de este tipo de disertaciones), la Dra. Laura Perez Bustamente (que fue una de
las organizadoras), hizo una acotación que contradecía lo que yo había afirmado respecto a la
prescripción.

Así la prestigiosa doctrinaria, realizó una interesantísima acotación, al manifestar que si la Ley de
Defensa del Consumidor, en lo que se refiere a la prescripción, en forma específica, afirma que
se deben aplicar aquellos plazos de prescripción que más favorezcan al consumidor, -sostenía la
joven autora- que si el asegurado tiene una relación contractual con la Aseguradora, el plazo de
prescripción que más favorece al consumidor no sería el de tres (3) años de la Ley de Defensa
del Consumidor, sino el término de diez (10) años, previsto en el Art. 4.023 del Código Civil.

Todavía estoy pensando mi respuesta…

(119) SOBRINO, Waldo; Ponencia “La Prescripción en la Ley de Seguros es de tres (3) años
(cuando beneficia a los ‘Consumidores de Seguros’)”, publicada en el Libro de Ponencias
del “XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia Internacional”, organizado
por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros,
en el mes de Octubre de 2008.

(120) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.1 “Art. 1º Asegurado:
Consumidor de Seguros”, página 437, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.

(121) SOBRINO, Waldo; “La Prescripción en materia de Seguros (según la Ley de Defensa
del Consumidor)”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 1, de fecha 22 de Febrero de 2010.

(122) SOBRINO, Waldo; Ponencia “El nuevo plazo de Prescripción de las Víctimas ampara-
das por el Seguro de Responsabilidad Civil, para reclamar a las Aseguradoras”, publicada
en el Libro de Ponencias del “XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia
Internacional”, organizado por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros, en el mes de Octubre de 2008

(123) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.8. Artículo 109: Seguro de
Responsabilidad Civil, páginas 531 a 542, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(124) CHANETON, Abel; Historia de Vélez Sársfield, Capítulo X ‘Valoración del Código’, pági-
na 425, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1969; donde se hace un muy interesante análisis, no
solamente de la obra propiamente dicha de Vélez , sino también de todas las circunstancias que
lo rodearon en la época de la redacción del Código Civil, Editorial Universitaria de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1969. Como grato recuerdo personal, quiero señalar que esta obra me fue obse-
quiada por mi padre (Roberto Sobrino), al poco tiempo de haberme recibido de abogado.
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do el seguro de responsabilidad civil era de carácter ‘voluntario’; por
ello, era lógico que se determinara que dicho seguro era para proteger
el patrimonio del asegurado.

Mas, en los últimos años, el Derecho de Daños evolucionó de una
manera trascendente, en pos de proteger a las víctimas (125) (126), es
decir, los consumidores (127)

Así, entre otros muchos tópicos, hoy podemos decir que se ha
generalizado e incorporado: la responsabilidad objetiva; el principio de
precaución; el principio de prevención; la tutela anticipada; las medidas
autosatisfactivas; la teoría de las cargas probatorias dinámicas; los
daños punitivos; los daños directos; la responsabilidad solidaria gene-
ralizada (Art. 40, Ley 26.361); la relación de consumo; la desaparición
del principio efecto relativo de los contratos (en las relaciones de con-
sumo); la flexibilización de la legitimación activa; la ampliación de la
legitimación pasiva; la protección en la Carta Magna de los consumido-
res (Art. 42 C.N.); y -de manera fundamental y determinante- la apari-
ción de los “seguros obligatorios”

De esta manera, es pertinente resaltar que el Art. 109 fue pensa-
do cuando el epicentro de la responsabilidad civil era del ‘dañador’ (de
carácter culposo); pero ahora el Derecho de Daños tiende a proteger -
de manera superlativa- a las víctimas (128)

Por ello es que el Art. 109 de la Ley de Seguros debe ser interpre-
tado como un instrumento para proteger a las víctimas, y -muy espe-

cialmente- cuando se trata de ‘seguros obligatorios’ (v.gr. Art. 68 de la
Ley 24.2449; Art. 22 de la Ley 25.675; etc.) (129)

.3.9) Art. 114: Culpa Grave / Inoponibilidad (130)

Obvio es señalar que al Art. 114 de la Ley de Seguros, se le apli-
can las mismas consideraciones que las antes expuestas, con respec-
to al Art. 109 de la Ley 17.418. 

Ello implica que se han producido sustanciales y fundamentales
reformas en las concepción de todo el Derecho, en particular, en los
referido al Derecho de Daños.

Sin perjuicio de ello, prestigiosos autores, afirman que la culpa
grave del asegurado, es oponible a la víctima (131) (132) (133) (134)

No obstante, nosotros entendemos que el Art. 109, igualmente ya
nos traía ínsita la solución para esta cuestión (135)

Según enseñaba el querido maestro Nicolás Barbato, en los segu-

(125) ANGEL YAGUEZ, Ricardo de; Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad
civil (con especial atención a la reparación del daño), Editorial Cuadernos Civitas, Madrid,
España, 1995.

(126) LAMBERT-FAIVRE, Yvonne; “La evolución de la responsabilidad civil de una deuda de res-
ponsa-bilidad a un crédito de indemnización”, publicado en Revista de Responsabilidad Civil y
Seguros, Año I, Nº 2, página 169, Marzo-Abril de 1999.

(127) CABALLERO SANCHEZ, Ernesto, El Consumidor de Seguros: Protección y Defensa,
Editorial Fundación Mapfre Estudios, Instituto de Ciencias del Seguro, Madrid, España, 1997.

(128) CABALLERO SANCHEZ, Ernesto; “La noción legal del consumidor de seguros” en
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, página 61, Colombia, Número 9, 1996

(129) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.8. Artículo 109: Seguro de
Responsabilidad Civil, páginas 531 a 542, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(130) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.9. Artículo 114: Culpa Grave:
Inoponibilidad, páginas 543 a 560, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(131) LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), parágrafo nº
307, página 577, quien adhiere a lo resuelto en el Fallo Plenario “Mustafá vs. Nuñez”, Editorial
La Ley, Buenos Aires, Octubre de 2007.

(132) STIGLITZ, Rubén S. - STIGLITZ, Gabriel A.; “Seguro contra la Responsabilidad Civil”,
parágrafo nº 164, ‘Asegurador citado en garantía.- Oponibilidad de la culpa grave al tercero’,
página 310, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991.

(133) BARBATO, Nicolás Héctor; “La ‘culpa grave’ del asegurado y su oponibilidad al ter-
cero damnificado en el seguro de responsabilidad civil”, en “Estudios de Derecho Comercial
del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de San Isidro” Nº 2, página 25 y
siguientes. 

(134) MEILIJ, Gustavo Raúl; “Citación en Garantía del asegurador”, publicado en “Revista
Jurídica Argentina del Seguro, la Empresa y la Responsabilidad”, Nº 21/22, página 136,
Editorial Mundo del Seguro, Buenos Aires

(135) SOBRINO, Waldo; “Daños derivados de la Actividad Aseguradora”, Segunda Parte
“Daños producidos a las Víctimas”, Acápite II “Culpa Grave”, páginas 453 a 457, en “Tratado de
Daños Reparables”, Tomo IV, ‘Parte Especial’, Carlos Ghersi (Director); Celia Weingarten
(Coordinadora), Editorial La Ley, 2008
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ros de responsabilidad civil existen dos pautas: (i) el derecho a la
indemnización (para la víctima); y (ii) el derecho a la indemnidad (para
el asegurado) (136)

Así pues, el Art. 114 se diferencia del Art. 70 de la Ley de Seguros. 

En efecto, el Art. 70 establece que cuando el asegurado actúa con
culpa grave la Compañía de Seguros, queda eximida de su responsa-
bilidad

En cambio, el Art. 114 (que regula en forma específica el ámbito de
la responsabilidad civil), determina que cuando el asegurado incurre en
culpa grave pierde el derecho a la indemnidad.

Es decir, que: (i) la Aseguradora no queda eximida de responsabi-
lidad; (ii) el asegurado pierde el ‘derecho a la indemnidad’; (iii) la vícti-
ma no pierde el ‘derecho a la indemnización’

Como consecuencia de ello, es que la Aseguradora debe pagarle
a la víctima, y luego, puede repetir contra su propio asegurado (137)

Esto es lo que acontece en los países serios y desarrollados, que
verdaderamente -y en la práctica- protegen a las víctimas; como, por
ejemplo, Estados Unidos (138) (139); España (140); Francia (141) (142)

(143); Bélgica (144) (145); etc. (146)

Nuestra posición (respecto a la inoponibilidad de la culpa grave a
la víctima) se ve absolutamente potenciada, por dos cuestiones funda-
mentales.

Por un lado, por el hecho que el Art. 42 de la Constitución Nacional
y la Ley de Defensa del Consumidor, protegen a los consumidores
(incluyendo a las víctimas de la relación de consumo); y, por otro lado,
porque al existir un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de

(136) BARBATO, Nicolás; “La Citación en Garantía del Asegurador”, publicado en El Derecho,
Tomo 150, página 162.

(137) SOBRINO, Waldo; Ponencia “ ‘Inoppositus Gravis Culpae’ o la ‘Culpa Grave’ del ase-
gurado: su inoponibilidad a la víctima de un accidente de tránsito y la inaplicabilidad del
Fallo Plenario ‘Mustafá vs. Nuñez’ (o, en un cuarto de siglo se produjeron innumerables
cambios normativos)”, publicada en el Libro de Ponencias del “XII Congreso Nacional de
Derecho de Seguros - X Conferencia Internacional”, organizado por el Colegio de Abogados de
San Isidro y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en el mes de Octubre de 2008.

(138) KEETON, Robert E. - WIDISS, Alan I.; Insurance Law (A guide to fundamental princi-
ples, legal doctrines, and commercial practices), Capítulo IV.- ‘Persons and Interests protected’,
Sección .4.9) ‘Automobile Insurance’, página 385, West Publishing Company, Minnesota, 1988.

(139) JERRY II, Robert H.; Understanding Insurance Law, Capítulo 13 ‘Automobile Insurance’,
parágrafo nº 132, apartado .b) ‘Special Problems’, .1) ‘Intentional Conduct’, página 648, donde
se explica que en el seguro de responsabilidad civil de automóviles la finalidad es la protección
de la víctima.- Tan ello, es así que en el caso “Wheeler vs. O’Connell” (Massachusetts, 1937),

se resolvió que no obstante existir ‘intentional conduct’ del asegurado al producir el hecho daño-
so, igualmente la Compañía de Seguros fue declarada responsable, atento que  lo que se busca
es la indemnidad de la víctima; Edit. Matthew Bender Co., Nueva York, Estados Unidos, 1992.

(140) ATIENZA NAVARRO, Luisa; El Contrato de Seguro en la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, Segunda Parte ‘Comentarios de Jurisprudencia’, Capítulo 24 “La asegurabilidad de
los daños causados dolosamente por el asegurado (Comentario a la STS de 29 de Mayo
de 1997)”, página 779 y siguientes, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 1999.

(141) LE TOURNEAU, Philippe; La Responsabilidad Civil, traducción de Javier Tamayo
Jaramillo, página 36, Editorial Legis, Bogotá, Colombia, 2004.

(142) RIPERT, Georges - BOULANGER, Jean; Tratado de Derecho Civil según el Tratado
de Planiol, Tomo VIII ‘Contratos Civiles’, parágrafo nº 2.395 ‘Seguro Obligatorio de los Vehículos
automotor’, página 576, traducción de Delia García Daireaux, bajo la supervisión del Dr. Jorge
Joaquín Llambías, Editorial La Ley, Buenos Aires, 1987.

(143) MAZEAUD, Henri y Léon - TUNC, Andre; Tratado Teórico y Práctico de la
Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo Tercero, Volumen Segundo, traducción
de la quinta edición por Luis Alcalá-Zamora y Castillo, especialmente el parágrafo nº 2.703-2
‘Seguro de responsabilidad por los accidentes de circulación’, página 324 y siguientes,
Ediciones Europa-América, Buenos Aires, 1963.

(144) COUSY, Herman; “¿ El fin del seguro ? Consideraciones sobre el seguro privado y
sus fronteras”; publicado en ‘Foro de Derecho Comercial (Revista Internacional)’, página 18,
Enero-Marzo 2007, Editorial Legis, Bogotá, Colombia, 2007.

(145) FONTAINE, Marcel; “La noción de siniestro en los seguros de responsabilidad civil
y de gastos”; publicado en ‘Foro de Derecho Comercial (Revista Internacional)’, página 12,
Octubre-Diciembre 2006, Editorial Legis, Bogotá, Colombia, 2006.

(146) Por ejemplo: Ley Sueca (del año 1929); Ley Federal Suiza (del año 1932); Ley Federal
Austríaca (del año 1937); Ley Yugoslava (del año 1934); Ley Belga (del año 1956); Ley Alemana
(del año 1908, modificada en 1939); etc.; donde absolutamente todas ellas, establecen que son
inoponibles a las víctimas la mayoría de las causales de liberación de responsabilidad de
la Compañía de Seguros.

Si bien gran parte de las leyes citadas, tienen más de 60 años de antigüedad, ello habla en favor
de nuestra postura, dado que la inoponibilidad a la víctima, es un tema resuelto y terminado, en
la mayoría de los países desarrollados, hace más de medio siglo...
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Automotores (Art. 68 de la Ley 24.249), no cabe ninguna duda que el
epicentro principal y excluyente para el legislador, es la protección de la
víctima de un siniestro (a quien hay que indemnizarlo, aunque exista
culpa grave del asegurado) (147)

.3.10) Art. 118: Privilegio del Damnificado (148)

.3.10.1) Recordando lo enseñado por Miguel de Unamuno, “…hay
verdades que por conocidas se callan, pero que por callarse se olvi-
dan…”

Ello es plenamente aplicable al analizar el Art. 118, dado que el
título principal de dicha norma es: “Privilegio del Damnificado”

La télesis de la norma es brindar herramientas legales para mejo-
rar y privilegiar la situación del damnificado.

.3.10.2) En otras oportunidades hemos sostenido que -en nuestra
opinión-, se suele utilizar las palabras del Art. 118 “…en la medida del
seguro…”, como una especie de ‘castro jurídico’ y ‘ciudadela legal’ de
carácter inexpugnable, brindando un moderno ropaje al anacrónico Art.
1.197 del Código Civil, que resulta seriamente cuestionable, en su apli-
cación a los consumidores en general y a los consumidores de segu-
ros, en particular.

Resulta sumamente claro que ninguna Aseguradora puede preten-
der eximirse de su responsabilidad, alegando que su prestación es úni-
camente “…en la medida del seguro…”, si dicha prestación violenta
alguna de las pautas de la Ley de Defensa del Consumidor (que son de
orden público -Art. 65 de la Ley 24.240-), o si son injustas o inequitati-
vas (dado que violarían las expresas pautas del Art. 25 de la Ley 20.091
y las mandas del Preámbulo que ordena afianzar la justicia), o si se

trata de una cláusula abusiva Art. 37 de la Ley de Defensa del
Consumidor) (149)

.3.10.3) Por otro lado, también entendemos que ya resulta inapli-
cable (por innecesaria) la ‘Citación en Garantía’ de la Aseguradora.

En efecto, por aplicación de la Ley 24.999 (que reincorpora el Art.
40 de la Ley 24.240), hoy en día cualquier consumidor tiene una ‘acción
directa autónoma’, contra su vendedor, el mayorista, el minorista, el dis-
tribuidor, el importador, el fabricante, etc.

Y, resulta obvio afirmar que el consumidor de seguros (v.gr. víctima
de un siniestro), al no tener  una ‘capitis diminutio’ con relación a los
demás consumidores, también tiene una acción directa autónoma con-
tra la Aseguradora  (o, con mayor propiedad, como bien enseñaba el
maestro Nicolás Barbato, el ‘ejercicio de un derecho propio’) (150)

Como consecuencia de ello, la víctima de un siniestro tiene un
derecho propio, para demandar a la Aseguradora, sin necesidad de
citar al asegurado, de acuerdo a lo expresamente normado por el Art.
40 de la Ley de Defensa del Consumidor.

.3.11) Art. 158: Normas Obligatorias (151)

.3.11.1) En lo personal, cada día tengo más admiración por la
espectacular obra elaborada por el genial Isaac Halperín (más allá de
que la actual Ley de Seguros, no es el reflejo real de su ‘Proyecto de
Ley de Seguros’ del año 1959, sino que es el producto de las cortapi-

(147) SOBRINO, Waldo; “La ‘Culpa Grave’ y su oponibilidad a la víctima de un Accidente de
Tránsito (sigue vigente el Fallo Plenario ‘Mustafá c/Nuñez’ ?)”, publicado en el Diario ‘La Ley’,
página 1, de fecha 1º de Agosto de 1997.

(148) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.10. Artículo 118: Privilegio
del Damnificado, páginas 561 a 574, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.

(149) STIGLITZ, Rubén S.; Derecho de Seguros, Tomo I, ‘Prólogo a la Quinta Edición’, página
XX, Acápite 8 ‘Cláusulas Abusivas’, donde expone el concepto (al que nosotros adherimos), en

el sentido que “…el carácter abusivo de una cláusula subsiste aun cuando el asegurado la haya
aprobado específicamente por escrito…”, Editorial Abeledo-Perrot, Quinta Edición actualizada y
ampliada, Buenos Aires, 2008

(150) SOBRINO, Waldo; Ponencia “La ‘Acción Directa Autónoma’ contra la Aseguradora
vigente actualmente en Argentina y su relación con el ‘ejercicio de un Derecho Propio’
(que hace años nos enseñaba Nicolás Barbato)”, publicada en el Libro de Ponencias del “XII
Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia Internacional”, organizado por el
Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en el
mes de Octubre de 2008.

(151) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros; Acápite III.11. Artículo 158: Normas
Obligatorias, páginas 575 a 588, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.
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mas deben adaptarse y modificarse, de acuerdo a los cambios que se
van produciendo en la sociedad y en el mundo jurídico.

Por ello, no resistimos la tentación de parafrasear (y homenajear)
a Halperín, citando una Conferencia que diera en la “XII Conferencia
Hemisférica de Seguros”, organizada en Viña del Mar, Chile (154), hace
más de cuarenta (40) años…

Allí con una clarividencia magistral, con relación al Art. 158, ense-
ñaba que:

“…la ley, en ciertos casos, adrede -v.gr. art. 158, ley de seguros-
deja un ámbito de decisión al juez, para que en su interpretación,
fundado en la equidad -conforme a las necesidades sociales del
momento en que resuelve- adapte el derecho vigente a las especia-
les exigencias de este nuevo momento económico-social o del
caso singular…”

La claridad y profundidad del genial maestro Isaac Halperín, nos
eximen de mayores comentarios…

Chapeau !

.3.11.2) También entendemos pertinente resaltar que en nuestro
criterio, se produjo otro cambio fundamental en el análisis del Art. 158
de la Ley de Seguros.

En efecto, con el dictado de la Ley de Defensa del Consumidor y
el Art. 42 de la Constitución Nacional, estimamos que hoy las pautas de
la Ley de Seguros, son el piso mínimo en pos de proteger a los asegu-
rados.

sas y modificaciones, en perjuicio del asegurado, introducidas por las
Comisiones Revisoras) (152) (153)

Más allá de ello, el Art. 158 de la Ley de Seguros, mantiene la
esencia del pensamiento de Isaac Halperín, con relación a que las nor-

(152) MORANDI, Juan Carlos Félix; Estudios de Derecho de Seguros, Capítulo IV
‘Legislación de seguros en nuestro país’, página 146, acápite 4 “Anteproyecto Halperín de 1959’
y página 148, acápite 5 ‘Proyecto de 1961’, donde explica que luego de presentado el Proyecto
de Ley General de Seguros de Halperín, se crea una Comisión Asesora, Consultiva y Revisora,
que quedó constituída por prestigiosos y destacados doctrinarios y profesores universitarios,
como Michelson; Morandi; Duncan Parodi; Cámara; Yadarola y -también-, entre otros, por abo-
gados representantes de las Asociación Argentina de Compañías de Seguros (Mackinlay Zapiola
-y luego Steinfeld-) y la Asociación de Aseguradores Extranjeros (Oneto).

Y, luego, como consecuencia de lo que Morandi denominó la “…lentitud de los trabajos…” es que
se constituyó una Subcomisión integrada por Halperín, Morandi y los dos representantes de las
Compañías de Seguros (Mackinlay Zapiola y Oneto). 

Esta Subcomisión, fue la que realmente “…preparó los textos…”, que luego fueron examinados
por la Comisión (Ediciones Pannedille, Buenos Aires, 1971).

(153) Con relación a este tópico, estimamos pertinente recordar la Conferencia magistral que
dictara Rubén Stiglitz, quien en nuestro criterio, en la actualidad, es el mayor doctrinario de
seguros de Argentina, en las “Vº Jornadas Platenses de Derecho de Seguros y
Responsabilidad Civil (en Homenaje a los Dres. Rubén S. Stiglitz; Jorge Mosset Iturraspe
y Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci)”, organizada por el prestigioso ‘Instituto de Derecho de
Seguros del Colegio de Abogados de La Plata’, que dirige el Dr. Juan Carlos Ponz, realizado en
el Colegio de Abogados de La Plata, con fecha 23 y 24 de Octubre de 2007. 

Así, en la Conferencia, bajo el sugestivo título de “Necesidad de reformar la Ley Nacional de
Seguros 17.418”, el Dr. Rubén Stiglitz, explicaba la excelente obra y las características de avan-
zada que tenía el ‘Proyecto de Ley General de Seguros’ elaborado por el genial Isaac Halperín,
y la necesidad de abrevar en dicha fuente, para mejorar nuestra actual Ley 17.418. 

Incluso, explicó que -por un lado- no han quedado constancias escritas ni Actas sobre los traba-
jos de la Comisión; y -por otro lado- que en la Subcomisión que “preparó los textos” (según expli-
có Morandi), ya no estaban los prestigiosos Profesores Universitarios, sino que (a más de
Halperín y Morandi), se encontraban Mackinlay Zapiola y Oneto (a la sazón, los representantes
de la ‘Asociación Argentina de Compañías de Seguros’ y de la ‘Asociación de Aseguradores
Extranjeros’….)

No solo eso, sino que esta Subcomisión¸ explica Morandi, “…actuó asesorada por técnicos de
la Superintendencia de Seguros de la Nación y de las dos asociaciones antes menciona-
das…”

Es decir, esta Subcomisión, estaba compuesta por representantes de tres (3) Instituciones:

# La Superintendencia de Seguros de la Nación;

# la ‘Asociación Argentina de Compañías de Seguros’; y

# la ‘Asociación de Aseguradores Extranjeros’

Es aquí donde se podría encontrar una de las explicaciones que expone Stiglitz (y que nosotros
compartimos), del motivo por el cual la Subcomisión “modificó sustancialmente el Proyecto de
Halperín”.

(154) Ver: Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, ‘El Juez y la aplicación del con-
trato de seguro’, página 3, Año 3, Nº 13 a 18 (la letra negrita, es nuestra), Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1970.
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.4) Conclusiones:

.4.1) La normativa consumerista (v.gr. Art. 42 de LA Constitución
Nacional; Ley 24.240; Ley 24.999; Ley 26.361; etc.), no sólo es aplica-
ble a la normativa de seguros, sino que también ha modificado varios
artículos específicos de la Ley 17.418.

.4.2) Entre algunos de los artículos modificados de la Ley de
Seguros (a través de la normativa consumerista), podemos mencionar
-a manera de ejemplo, no limitativo-: (i) Art. 1º: Asegurado: Consumidor
de Seguros; (ii) Art. 5: Reticencia; (iii) Art. 11: Póliza clara y fácil de leer;
(iv) Art. 12: Diferencia entre Propuesta y Póliza; (v) Art. 47: Sanción por
denuncia tardía del Siniestro; (vi) Art. 53: Productor de Seguros; (vii)
Art. 58: Prescripción; (viii) Art. 109: Seguro de Responsabilidad Civil;
(ix) Art. 114: Culpa Grave / Inoponibilidad; (x) Art. 118: Privilegio del
Damnificado; (xi) Art. 158: Normas Obligatorias.

Consecuencia de ello, ninguna de las normas de la Ley de
Seguros, podrán modificarse en perjuicio del asegurado, ni por un
supuesto ‘acuerdo de partes’ o merced una aprobación por parte de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.

Nuestra posición se sustenta, no sólo en la nueva filosofía introdu-
cida por la normativa consumerista, sino también en la interpretación
amplia del Art. 158, cuando sostiene que no se podrán modificar aque-
llas normas que por su ‘letra’ o “…naturaleza…” sean inmodificables.

Ello es así, porque antes de 1993, para interpretar dicha norma,
debía realizarse un reenvío a las pautas de la Ley de Seguros y en
forma subsidiaria, al Código Civil, Código de Comercio y los principios
generales del derecho.

En cambio, hoy en día, según la normativa vigente, para analizar
la “…naturaleza…” de las normas, en forma primaria y preeminente se
debe recurrir al ordenamiento consumerista (v.gr. Ley de Defensa del
Consumidor y el Art. 42 de la Constitución Nacional), dado que existe
una prelación jerárquica (155) y por tratarse de un derecho constitucio-
nalizado, de carácter iusfundamental (156), con un sistema autorrefe-
rente, que también tiene una aplicación preeminente (Art. 3º de la Ley
26.361).

Como consecuencia de lo antes desarrollado, toda norma o pauta
de la Ley 17.418, que sea protectora de los intereses de los consumi-
dores de seguros, resultará inmodificable, de acuerdo a las mandas del
Art. 158 de la Ley de Seguros, dado que los principios consumeristas
son de orden público (Art. 65 de la Ley 24.240), resultando absoluta-
mente inaplicable el Art. 1.197 del Código Civil, ni ninguna aprobación
de la Superintendencia de Seguros de la Nación que sean contrarios a
la normativa consumerista.

(155) EKMEKDJIAN, Miguel Angel; Manual de la Constitución Argentina, página 88, Editorial
Lexis Nexis / Depalma, Buenos Aires, 2002

(156) LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, página 46, Editorial Rubinzal-Culzoni,
Santa Fé, 2003
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I.- Preliminares

1) Antes de entrar en el tratamiento específico de las instituciones
a que se dedica este trabajo, nos parece importante formular algunas
reflexiones acerca de ciertas orientaciones generales del “PROYEC-
TO...”, de la normativa aplicada a los derechos reales y de las implican-
cias de disposiciones específicas en cuanto se relacionan con criterios
doctrinarios y jurisprudenciales desarrollados previamente a su respec-
to, pues todo ello será de utilidad para la mejor comprensión de las
regulaciones en torno a country clubes, barrios privados o cerrados y
demás emprendimientos comprendidos en la común designación de
“Conjuntos inmobiliarios”, “Tiempo Compartido” y “Cementerio Privado”.

El “PROYECTO...” constituye un cuerpo metodológica y semánti-
camente aggiornado, en el que, como se explica en los “Fundamentos”
se ha buscado la igualdad real, desarrollando una serie de normas
orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables. ....Fue
decidido no incluir notas,... en cuanto a las definiciones, se trató de
incluir solo aquellas que tienen efecto normativo y no meramente didác-
tico,... que la redacción de las normas sea lo más clara posible, a fin de
facilitar su entendimiento evitando las remisiones, el uso de vocablos
alejados del uso ordinario,... se ha puesto énfasis en la gramática
y…[…]… hay un importante contenido de normas de orden público en
áreas relevantes. 

Ponderamos el declarado propósito de abstenerse de definiciones
siguiendo el criterio del art. 495 CC, aunque posiblemente por antigüe-
dad personal y profesional lamentemos la omisión de las “notas” que,
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sin ser ley, tanto nos sirvieran para estudiar, ejercer y enseñar el dere-
cho civil.

Sería impropio – e imposible – en el limitado marco de este traba-
jo realizar un examen crítico general del “PROYECTO...”. Basta con
anotar a nuestros fines ciertas precisiones expresas que lo diferencian
en grandes lineamientos del Código Civil vigente, aunque fueran en
gran parte incorporadas al derecho – que no es solo la ley – especial-
mente por obra de la jurisprudencia: Publicización, constitucionaliza-
ción, sentido comunitario y protección del consumidor. 

2) En materia de derechos reales en general el “PROYECTO...”
mantiene principios tradicionales:

Numerus clausus – cantidad y estructura inmodificables (ver art.
1884); 

Inmediatez sobre las cosas, ius persequendi y ius preferendi (ver
art. 1886); 

Adquisición tradicional latino-romana mediante título y modo, e ins-
cripción constitutiva excepcional solo en los casos legalmente previstos
(ver art. 1892);

Publicidad registral o traditoria (ver art. 1893);

No obstante y en particular en nuestra materia, así como en otras,
se hacen concesiones a la realidad aceptando que ciertas situaciones
sean consideradas bajo la óptica de derechos personales, de derechos
reales o de combinaciones de ambos.

3) Con el sentido del art. 1884 se establece en el artículo 1887 que
a los derechos reales tradicionales se añaden la propiedad comunitaria
indígena, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo
compartido, el cementerio privado y la superficie. La propiedad horizon-
tal y la superficie eran ya existentes, aunque la propiedad horizontal en
normativa separada (ley 13.512) y la superficie en limitada medida
(superficie forestal, ley 25.509).

Puntualizamos no obstante que la metodología descriptiva induce
a cierta confusión acerca de la verdadera naturaleza y situación de

Conjuntos Inmobiliarios, Tiempo Compartido y Cementerios Privados.

El orden que sigue el “PROYECTO...”, similar al del CC ordena el
contenido jerárquicamente en Libros, Títulos y Capítulos.

En punto a derechos reales el título 1° perteneciente al Libro IV
enuncia como tales entre otros a la propiedad horizontal, los conjuntos
inmobiliarios, el tiempo compartido y el cementerio privado (art. 1887).

No obstante, respecto de los que tratamos se ve que el Título VII
comprende como capítulos 1 (arts 2073 a 2086), 2 (arts. 2087 a 2102)
y3 (arts. 2108 a 2113) lo relativo a Conjuntos Inmobiliarios, Tiempo
Compartido y Cementerios Privados respectivamente, en tanto respec-
to del primero se dice que .podrá conformar un “derecho real de propie-
dad horizontal especial” (art. 2075) y respecto del Tiempo Compartido
y de los Cementerios Privados se dice que “se les aplican las normas
sobre derechos reales”. (arts. 2101 y 2112 respectivamente).

La ubicación ordinal y las referencias a normas genéricas son sus-
ceptibles de generar diferencias hermenéuticas acerca de la indepen-
dencia de tales derechos ó de la subordinación del régimen de Tiempo
Compartido y Cementerios Privados a la figura de Conjuntos
Inmobiliarios, y de estos todos a la Propiedad Horizontal. Nos parece-
ría útil que la Comisiones – que entendemos serán bicamerales – y en
su caso el pleno legislativo aporten una corrección.

II.-Liminares:

1) Aunque agrupados como capítulos de un mismo título pese a las
características que los diferencian, los emprendimientos incluidos en la
común designación de Conjuntos Inmobiliarios, el Tiempo Compartido
y los Cementerios Privados comparten ciertas características: constitu-
yen sendas realidades sociales típicas, fenómenos modernos de la vida
en sociedad, y han carecido de regulación orgánica efectiva pese a
antiguos y reiterados reclamos de la doctrina.

Han generado, particularmente los conjuntos inmobiliarios típicos
(countries, barrios privados, etc.) imaginativas maneras de organiza-
ción en base a la constitución de derechos reales, personales asociati-
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vos o combinaciones de unos y otros, siempre inadecuadas a la natu-
raleza y fines institucionales propuestos, y han hecho aplicación útil de
instituciones no previstas para ese fin (p.ej. propiedad horizontal con
unidades a construir), dando por otra parte motivo a jurisprudencia dis-
torsiva pero en definitiva práctica para la solución de los no muchos
conflictos sometidos a la justicia, a la vez orientativa para el quehacer
diario y voluntario de todos los protagonistas de su realidad.

2) Countries, barrios cerrados, etc.

Fenómeno del siglo XX, especialmente a partir de la posguerra,
han importado la elección de una forma de vida más que de un lugar
para vivir, dando lugar progresiva y expansivamente al desarrollo de
diversas formas de urbanización privada y especial, primero para utili-
zación recreacional transitoria vinculada a los deportes, luego como
habitación permanente y finalmente como asiento descentralizado de
actividades productivas o serviciales en general, siguiendo la traza de
modernizadas rutas de acceso a grandes centros urbanos, cuyas
características son bien conocidas.

Salvo alguna aislada opinión contraria a su regulación, la doctrina
en general ha estado conteste en la necesidad de un ordenamiento
específico, algunos incluyéndolo como modalidad de la Propiedad
Horizontal, otros bregando por la creación de un derecho real diferente
y autónomo.

Desde 1998 aproximadamente se sucedieron proyectos de regula-
ción con diversas variantes, en gran parte impulsados por la
Federación Argentina de Clubes de Campo y sostenidos por diputados
y senadores, sin que ninguno completara el trámite parlamentario por
alternativas propias de los quehaceres políticos y legislativos. Subsiste
a la fecha el estado parlamentario de la última presentación de la ex-
senadora nacional Hilda B. González de Duhalde (N° 243/2011 - REF.
S. 174/09)

3) Tiempo Compartido

Modalidad también de reciente data, aunque sus antecedentes
históricos remontan al Derecho romano. Aunque aplicable a otros bie-
nes o fines tiene su aprovechamiento casi excluyente en la recreación

vacacional; se ha predicado que más que de tiempo compartido debie-
ra denominarse a la modalidad “uso compartido por turnos”. Suele
mencionárselo como “time-sharing” ó “multipropiedad”.

Su versatilidad en el aprovechamiento y la modalidad de intercam-
bio de los derechos de los usuarios, frecuentemente transnacional den-
tro de las redes de intercambio tornaron difícil el establecer un régimen
legal estable y único.

En 2008 fue sancionada la ley N° 26356 fijando pautas de organi-
zación, registración, administración y protección del titular-adquirente
bajo las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial, pero sin
establecerse de toda forma derechos reales en el sentido tradicional del
Código Civil. Por lo demás, al no haber sido reglamentada hasta el pre-
sente, la ley no adquirió vigencia práctica.

4) Cementerios Privados:

Históricamente la disposición de los restos de los difuntos fue con-
siderada función sacra.

En el plano jurídico en el país desde 1821 se dispuso su seculari-
zación, y en 1925 se dispuso la prohibición de cementerios privados en
la Ciudad de Buenos Aires, aunque se admitió la subsistencia de
cementerios administrados por colectividades (Británico y Alemán)

En tal forma lo relativo a cementerios, policía mortuoria y demás
vinculado con las actividades funerarias fue conducido por el Estado a
través de los Municipios, y es materia preponderantemente de derecho
administrativo- La jurisprudencia a su respecto quedó ceñida a conta-
dos supuestos de titularidad o partición respecto de derechos sobre
sepulturas y sepulcros, algunos de gran valor, y a su inembargabilidad
excepto por reclamos de precio o de construcción.

En la Provincia de Buenos Aires a partir de 1978 se autorizó la
afectación de inmuebles para cementerios privados. Desde entonces
han proliferado y la mera observación denota que ante la saturación de
los cementerios públicos es cada vez mayor y casi exclusiva la inhuma-
ción y utilización de los servicios de los muchos cementerios privados,
parque, etc., 
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nio con indivisión forzosa resulten inadecuadas, ya que esa vecindad
está regida por normas más rigurosas.

2) Se ha zanjado toda cuestión acerca de la naturaleza jurídica del
consorcio, expresándose especialmente que es persona jurídica cons-
tituida por todos los propietarios de unidades funcionales (Art. 2044), y
como tal dispone de un patrimonio distinto al de los propietarios, com-
puesto por bienes distintos a las cosas y partes comunes, quedando
expedito el camino hacia las grandes diferencias que se darán en la
aplicación parcial del régimen de propiedad horizontal a los conjuntos
inmobiliarios en sus múltiples modalidades y finalidades. Imaginamos
entre ellos las costosas instalaciones deportivas, parque de maquina-
rias para cuidado de canchas de golf, galpones, equipos informáticos,
y especialmente las unidades adquiridas para su reventa en defensa de
créditos, por ejercicio del derecho de preferencia o por otros motivos
etc. 

3) En cuanto a los órganos consorciales, a los establecidos en la
ley vigente, Asambleas de Copropietarios y Administrador, añade el
Consejo de Propietarios, como reconocimiento de una realidad de la
que no se puede prescindir, y se adecuan las reglas de las Asambleas
a lo que suele ocurrir, especialmente en Consorcios numerosos, en que
se constituyen con muy pocos presentes, estableciendo mecanismos
para no prescindir y sí suplir la voluntad de los que corrientemente
están ausentes.

4) En cuanto a un tema sensible y que ha dado lugar a especula-
ciones doctrinarias, cuestiones institucionales y decisiones judiciales
como son las expensas, se afirma la concepción de obligación propter
rem, la no liberación por abandono o no uso, y la extensión de la obli-
gación de pago a terceros usuarios (art. 2050).

5) En una sucinta y parcial exégesis de las normas sobre el tema,
nos importa resaltar que:

El Reglamento de Copropiedad es declarado integrante del título
de propiedad de cada propietario (art. 2038);

En enumeraciones de carácter enunciativo — por lo tanto, no taxa-
tivamente — se indican las partes y cosas comunes, las propias y las

No obstante al presente no existe regulación legal específica res-
pecto de los derechos de los adquirentes o usuarios frente a desarro-
lladores o enajenantes, con un amplio campo para la incertidumbre en
relación a los derechos y deberes de unos y otros en el mediano y largo
plazo.

III.- La Propiedad Horizontal.- Grandes Lineamientos

En vista de la íntima relación entre la Propiedad Horizontal y los
Conjuntos Inmobiliarios, de los que el “PROYECTO...” predica que
cuando se configuran derechos reales deben someterse a la normativa
del derecho real de propiedad horizontal con las modificaciones del
Título siguiente a los fines de conformar un derecho real de propiedad
horizontal especial (art. 2075), es inevitable pasar revista a las princi-
pales disposiciones proyectadas para el derecho real de propiedad
horizontal. 

Siguiendo aproximadamente el enunciado de los Fundamentos,
decimos: 

1) En términos generales el “PROYECTO...” sigue la metodología
de la ley 13.512 (cuya consiguiente derogación por lo demás se propo-
ne), con algunas sensibles modificaciones puntuales y la adopción de
las soluciones generalmente establecidas por la jurisprudencia en los
más de 60 años de vigencia de aquélla.

Los fundamentos del “PROYECTO...” advierten que la convivencia
cercana que implica morar en pisos y departamentos trae conflictos ine-
vitables. Y a ello se agregan las nuevas necesidades en los grandes
edificios y megaconsorcios como también la multiplicidad de servicios
que se brindan dentro del propio edificio que más que un edificio en
muchos casos es casi una mini población (el Art. 2042 se ocupa de la
eventual presencia, como ya es frecuente, de amenities como piscina,
solarium, gimnasio, lavadero, salón de usos múltiples) y si bien, por lla-
mar reiteradamente la ley vigente a los propietarios “condóminos” o
“copropietarios” se ha propuesto por algunos adoptar un régimen con-
dominial, cabe reflexionar que el de propiedad horizontal es un derecho
entre vecinos muy cercanos, de allí que hasta las normas del condomi-



comunes a algunas unidades, o de uso común de ellas (arts 2039,
2040, 2041 y 2042), , destacándose que el terreno en su integralidad
se considerará común, importando una clara diferenciación respecto de
los conjuntos inmobiliarios, en que el terreno podrá ser parcelado.
También se destaca la ambigüedad entre las “cosas y partes necesa-
riamente comunes” que enumera el art. 2041, y las “cosas y partes
comunes no indispensables” del art. 2042, ya que no tiene igual senti-
do la calificación de “cosas necesariamente comunes“ y la de “cosas
comunes no indispensables”, y toda vez que en su materialidad son
obviamente “no indispensables” cabe inferir que el sentido del disposi-
tivo debe de ser en realidad “cosas no indispensablemente comunes” .
Por lo tanto, que estas últimas podrán ser comunes, o de propiedad
exclusiva ó de uso exclusivo de algún o algunos propietarios según el
art. 2040.

Las unidades funcionales constituyen un todo con el derecho
sobre las partes comunes y con las unidades complementarias que les
acceden, inseparables en caso de enajenación (art. 2045), pero siendo
las últimas (unidades complementarias) susceptibles de uso y/o dispo-
sición distinto bajo ciertas condiciones y limitaciones en su disposición
a favor de terceros no propietarios (art. 2056 inc. ‘q’).

Las normas sobre el Reglamento de Copropiedad y Administración
del que resultará el consorcio (art. 2056) son similares a las de la ley
13.512, excepto lo dispuesto en los incisos ‘e’, ‘h’, ‘i’, ‘n’ y ‘q’, que incor-
poran las necesarias adecuaciones acerca del patrimonio del consorcio
y el uso y goce de las partes comunes y de los bienes del consorcio
(todo ello congruamente con su personalidad jurídica reconocida), con
eventuales prohibiciones de disposición o locación de unidades com-
plementarias a terceros no propietarios (usualmente cocheras, depen-
dencias de servicio, etc. comprendiéndose fácilmente que la enajena-
ción a favor de titulares de otras unidades funcionales no ha de limitar-
se ya que no modifica la “complementariedad”), y con limitación a las
cartas poderes que pueden detentar los titulares de unidades funciona-
les para representar en Asambleas (redacción desafortunada pues los
propietarios pueden hacerse representar por terceros no propietarios, y
en tal caso literalmente la limitación sería inoperante; la limitación de

apoderamiento debería extenderse a toda persona que concurra por sí
o en representación a la Asamblea).

En materia de Asambleas se innova sustancialmente ya que se
establece que las decisiones deben adoptarse por mayoría absoluta de
todos los propietarios según la doble exigencia de número de unidades
y de porcentuales (lo que asegura la formación de voluntad asamblea-
ria con mayoría importante y no como resultado de situaciones coyun-
turales) pero se implementa un mecanismo de formación de esa volun-
tad, cuando la mayoría no se alcanzase regularmente, mediante la con-
sulta sobre propuestas minoritarias, validando el silencio como asenti-
miento (excepcional según los art. 919 vigente y 979 proyectado).

Es significativo el reconocimiento de la realidad constituida por los
“Consejos de Propietarios”, con funciones específicas, y la imposición
de su existencia (el art. 2064 establece que “la Asamblea debe desig-
nar un Consejo...”, término imperativo que no admite interpretación
diversa). No sustituyen al Administrador, pero coadyuvan y controlan su
gestión e impiden una prolongada vacancia del cargo.

Por último, en materia de expensas comunes, ordinarias y extraor-
dinarias, y la ejecutabilidad para su cobro, aunque opiniones se han
dado en el sentido de que la formación del título ejecutivo no puede
quedar en manos del mismo que administra y que ejecuta sin otra for-
malidad, el “PROYECTO...” se pronuncia según la jurisprudencia y los
códigos procesales (ver. Art. 524 C.P.C.C. que admite la vía ejecutiva
en base a certificados de deuda con los recaudos exigidos por el
Reglamento de Copropiedad, y en su defecto con certificación del
administrador) - Tal parece que exigirá cuidados especiales para evitar
confusiones y perjuicios la igual designación entre el “certificado de
deuda expedido por el administrador” del art. 2048 in fine y el “certifica-
do de deudas” aludido en el art. 2067 inc. ‘l’.

Para terminar, son importantes las referencias a los subconsorcios
ó sectores con independencia y a la prehorizontalidad (cuya ley 19.724
se propone derogar – Ver art. 3° inc. ‘a’ de la propuesta ley de aproba-
ción del “PROYECTO...”, que lo tiene como Anexo I), especialmente
para el tema principal de los conjuntos inmobiliarios, ya que en estos —
tal vez más que en edificios horizontales propiamente dicho— se dan
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tales sectores independientes (dormies, etc.), y se da normalmente la
prolongación en el tiempo de los desarrollos urbanísticos que termina-
rán constituyendo una “propiedad horizontal especial”.

IV.- Conjuntos Inmobiliarios

Hemos explicado arriba (Cap. I apartado 3) que la regulación en
capítulos separados de los conjuntos inmobiliarios, el Tiempo
Compartido y los Cementerios Privados bajo el común Título VII referi-
do a “Conjuntos Inmobiliarios” no obstante la independencia normativa
que resulta de su separación sistemática en el art. 1887 del “PROYEC-
TO...”, puede ser motivo de confusiones hermenéuticas, y postulamos
su corrección en Comisión ó en el pleno Legislativo. 

En nuestra opinión, conjuntos inmobiliarios en el sentido de la uni-
ficación son solo los que se enuncian en el art. 2073, coherentemente
con la explicación de los Fundamentos: “...Constituye una novedad la
introducción de los conjuntos inmobiliarios, término que abarca los
barrios cerrados o privados, clubes de campo, parques industriales,
empresariales o náuticos, barrios de chacras, ciudades pueblo o cual-
quier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino
de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial
que tenga, comprendidos asimismo aquéllos que contemplen usos mix-
tos...”.

Su conformación y normativa nada tienen en común con el tiempo
compartido, aunque los ámbitos físicos en que se desarrollan unos y
otros puedan ser eventualmente parecidos. Mucho menos, es notorio,
con los cementerios de cualquier naturaleza.

Por lo demás el citado art. 2073 expresa categóricamente que “son
conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o priva-
dos, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro
emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivien-
da permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que
tenga, comprendidos asimismo aquéllos que contemplan usos mixto” lo
que no acontece con los otros.

Por ende, al referirnos a Conjuntos Inmobiliarios entenderemos
hacerlo solo a los definidos en el art. 2073.

Damos por conocidos la historia y el fenómeno del desarrollo de
Country Clubes, Barrios privados y demás conjuntos, y no abundare-
mos en ello, sobre lo cual existe abundante literatura especializada.

Nos expediremos aquí, entonces, sobre la normativa proyectada.

Como dijéramos arriba, parte de la doctrina propuso la creación de
un nuevo derecho real, y otra parte postuló la inclusión entre las dispo-
siciones de la propiedad horizontal. Solo alguna opinión absolutamen-
te solitaria propuso no legislar al respecto.

En la realidad práctica estos emprendimientos, en que se entrecru-
zan normas del derecho público (urbanísticas, administrativas, etc.) con
las de derecho privado, fueron desarrollándose de diversa manera en
la provincia de Buenos Aires y en las otras provincias —casi todas— en
que se fueron estableciendo. Tomamos como pauta de referencia la
Provincia de Buenos Aires, por ser la que más conjuntos alberga.

Sin regulación hasta el dictado de la ley (decreto-ley) 8912/77, por
virtud del Decreto 2489/63 (Reglamentario para la Provincia de la ley
13.512) abundaron los conformados en propiedad horizontal con unida-
des a construir. Luego del dictado del decreto 9404/86, reglamentario
del 8912/77 para la constitución de clubes de campo quedó habilitado
(con reservas) un régimen de subdivisión geodésica, con dominio
exclusivo de parcelas y situación asociativa de los propietarios en una
entidad ad-hoc titular de espacios de circulación y recreación. El
Decreto 27/98 fijó normas para los barrios privados, admitiendo su con-
formación por uno u otro régimen.

Ínterin fueron gestionados diversos proyectos de ley orgánica para
estas nuevas formas de urbanización, destacando los sucesivos de la
primero diputada y luego senadora Hilda B. González de Duhalde.

El “PROYECTO...” se ha hecho cargo de los datos de la realidad
conocida, y en una formulación ecléctica establece un derecho real
nuevo (cfr. art. 1887 inc.’e’), a la vez que aprovecha la metodología del
régimen de propiedad horizontal, al que remite como marco legal (art.
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2075) para establecer que cuando se configuren derechos reales
deben someterse a esa normativa, con las modificaciones del Título VII
(entendemos: Capítulo 1 del Título VII) dejando librada a la iniciativa
desarrolladora el constituir los Conjuntos Inmobiliarios bajo otras for-
mas y sistemas de derecho, personales y/o reales, según lo expresan
con claridad los Fundamentos “...El marco legal de los conjuntos inmo-
biliarios, cuando se configuren derechos reales, es el de propiedad
horizontal, aunque pueden existir conjuntos inmobiliarios en los que se
establezcan los derechos como personales o en los que coexistan
derechos reales y derechos personales...”.

Bien conocidas las peculiaridades de su organización y funciona-
miento, para preservar la homogeneidad del grupo se ha dejado mar-
gen para establecer regímenes para el uso limitado por usuarios no
propietarios o invitados, para el ejercicio del poder disciplinario, así
como para limitar sin prohibir la transferencia de unidades (ver
Fundamentos: “...Tiene la novedosa concepción de una regulación de
disciplina, como también de régimen de invitados y de usuarios no pro-
pietarios respecto de los cuales los usos pueden ser más restringidos
según se establezca en el reglamento; asimismo la previsión de la posi-
ble constitución de servidumbres de los conjuntos o con terceros con-
juntos inmobiliarios. Pueden preverse también limitaciones aunque no
la prohibición total para la trasmisión de unidades...”).

En términos generales, aunque en un ordenamiento distinto, que-
dan contemplados los requerimientos estructurales de los Conjuntos
Inmobiliarios en manera amplia e imaginativa, consagrándose la posi-
bilidad de desarrollarlos con el estricto rigor del derecho real, con la fle-
xibilidad de los derechos personales o en forma mixta, y se consagran
instituciones que implican reconocimiento de la jurisprudencia formada
al respecto (ejercicio del poder disciplinario y derechos de admisión o
de preferencia) a la vez que, siguiendo la tesitura de “constitucionaliza-
ción” indicada al comienzo, respetan la libertad constitucionalmente
protegida de asociación, que implica el ejercicio del derecho a asociar-
se como al de no tener sociedad determinada.

Con ello aclarado, pasamos a un breve análisis de las disposicio-
nes específicas, recordando que si se establecieran derechos reales

estarán sometidos al régimen marco de la propiedad horizontal y al
especial del capítulo pertinente (título VII capítulo 1), sin perjuicio de
que se tratará de un derecho de propiedad horizontal “especial“ según
la designación del art. 2075. En caso contrario, la libertad de contrata-
ción permitirá que el marco legal y las normas específicas sean formu-
ladas con mayor latitud.

El art. 2073 define como conjuntos inmobiliarios a los clubes de
campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresaria-
les o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico indepen-
dientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral,
comercial o empresarial que tenga, y asimismo a aquellos que contem-
plan usos mixtos.

Toda vez que la configuración no necesariamente será la de pro-
piedad horizontal, el “PROYECTO...” establece (art. 2074) que “son
elementos característicos” de urbanizaciones de esta clase el cerra-
miento, la calificación de cosas propias y comunes, unidas en un todo
inescindible, sujetas las últimas a indivisión forzosa y perpetua, las
reglamentaciones y existencia de órganos de conducción, régimen dis-
ciplinario, contribución a erogaciones, y formación de un ente con per-
sonería que agrupa a los propietarios de unidades. Se esboza aquí una
conjunción unificadora de disposiciones reales de la propiedad horizon-
tal (comunidad de partes, indivisión forzosa, reglamentos, órganos de
funcionamiento, entidad con personería jurídica, expensas, etc.) con
las personales y asociativas (poder disciplinario etc.) y con las usuales
propias del derecho urbanístico, por naturaleza derecho publico (inter-
dependencia y conformación en un todo no escindible).

Ya nos hemos referido ‘supra’ a las modalidades con que pueden
desarrollarse los Conjuntos Inmobiliarios según el art. 2075. Añadimos
que pueden resultar íntegramente propias de los derechos reales —lo
que no pensamos que ocurrirá— o pueden resultar solo derechos per-
sonales emergentes de acuerdos contractuales —lo que tampoco pen-
samos que ocurrirá— o resultarán de una combinación de ambos, rea-
les y personales, tal como imaginaron quienes redactaron los proyec-
tos de ley promovidos por la Federación Argentina de Clubes de
Campo, y como se da en la realidad, por ser la configuración que mejor
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contempla la naturaleza de las relaciones que se originan en esa
moderna expresión de comunidad o convivencia que son los genérica-
mente denominados Conjuntos Inmobiliarios: propiedad exclusiva de lo
individual, propiedad compartida de lo de uso o aprovechamiento gene-
ral, y regulación de las relaciones interpersonales como propias de las
relaciones asociativas. A esta configuración confluyen las disposiciones
del art. 2076, que coherentemente se apartan del art. 2041 inc. ‘a’ limi-
tando la comunidad sobre el terreno a las partes y lugares destinados
a vías de acceso, circulación y comunicación y a las destinadas espe-
cíficamente al desarrollo de actividades deportivas, recreativas o socia-
les y a otros servicios afectados al uso comunitario dando solución así
a uno de los factores primordiales que distorsionan la configuración
actual de las urbanizaciones especiales, y especialmente de los clubes
de campo y similares.

Por el Art. 2077 se legitima la solución pergeñada en la provincia
de Buenos Aires recurriendo al Decreto 2489/63: la posibilidad de cons-
tituir derechos sobre una unidad aún no construida, en construcción.
Ello así porque no siendo el terreno integralmente cosa común admite
la división parcelaria y la adquisición individual de parcelas. El sistema
encuentra su complemento en lo dispuesto en materia de prehorizonta-
lidad (arts. 2070 y 2071), en un sistema —adquisición unitaria, con
posible escrituración más rápida, y garantías— que indudablemente
favorecerá las negociaciones sobre estos emprendimientos.

Los arts. 2078, 2079 y 2080 remiten a los valores comunitarios a
desarrollar en estas urbanizaciones: valores paisajísticos, arquitectóni-
cos, ecológicos, urbanísticos, de seguridad y de convivencia en miras
al beneficio de la comunidad urbanística. Igualmente la posibilidad de
establecer limitaciones edilicias o de otra índole, servidumbres y restric-
ciones a los dominios particulares y reglas de convivencia.

Innovando en lo dispuesto por el Art. 64 del Decreto Ley 8912/77
el art. 2079 del “PROYECTO...” admite que los conjuntos se establez-
can en zona urbana, subrural o rural. Ello, y la amplitud de destinación
establecida en el art. 2073, también innovador ya que admite todo des-
tino y no solo el de vivienda transitoria, coadyuvará sin duda a la expan-
sión de los emprendimientos y al mejor funcionamiento y la mejor regu-
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lación de conjuntos que se ubican o se ubiquen en plantas urbanas per-
sistentes.

En materia de expensas se recogen las soluciones dadas pretoria-
namente por la jurisprudencia y se declara la obligatoriedad del pago
conforme a los reglamentos, así como de otras prestaciones debidas
por servicios prestados. Entre ellos sin duda se computarán las cuotas
sociales. Y de constituirse el conjunto conforme al régimen de derecho
de propiedad horizontal especial, le serán aplicables las prerrogativas
procesales y las preferencias establecidas en los arts. 2048, 2049 y
2050.

Los arts. 2082 y 2083, ajustándose a la realidad que la experien-
cia “hominis” demuestra, admiten y dan marco a las posibles cesiones
de derechos y aprovechamientos total o parcial, transitorio o permanen-
te de espacios o instalaciones comunes por familiares, cesionarios,
invitados o terceros, defiriendo al Reglamento del conjunto las condicio-
nes y pautas así como las contribuciones o aranceles para ese ejerci-
cio.

El “PROYECTO...” deja margen para establecer un régimen para
el ejercicio del poder disciplinario, así como para preservar la homoge-
neidad del grupo limitando, aunque no prohibiendo, la transferencia de
unidades, pudiendo establecerse un derecho de preferencia interno
(para el consorcio o el resto de los propietarios) en la adquisición de
unidades privativas en los artículos 2085 y 2086.

Es sabido que el derecho de admisión y el poder disciplinario son
esenciales a la vida de las entidades asociativas y comunitarias, para
preservar la homogeneidad del grupo y hacer real la garantía constitu-
cional del derecho de asociación, que implica el poder asociarse volun-
tariamente y el poder no tener asociación con alguien, y a la vez el
poder exigir a todo comunero el cumplimiento de las normas de convi-
vencia establecidas, o sancionar su violación conforme a los
Reglamentos.

Aparece como correcto el establecimiento de ambos mecanismos.
Respecto del derecho de preferencia debe señalarse no obstante que
siendo personal, incesible e inoponible a terceros aún sobre inmuebles
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(cfr. “PROYECTO...” arts. 1165 y 1166) su estipulación deberá ser
hecha con gran cuidado y su eventual ejercicio deberá ser muy diligen-
te. En cuanto al ejercicio del poder disciplinario, la jurisprudencia exis-
tente marca senderos y límites: asegurar el ejercicio del derecho de
defensa, la no discriminación y la congruencia y proporcionalidad de las
sanciones previstas en el reglamento, que debería a la vez pautar cri-
terios respecto de conceptos tan elásticos como la gravedad o la reite-
ración de las inconductas. Por supuesto ningún texto podrá entenderse
como limitando o impidiendo el acceso a los Tribunales Ordinarios
impugnando o cuestionando sanciones, o proponiendo cualesquiera
reclamaciones contra actos de los órganos de los Conjuntos
Inmobiliarios, nunca negado y siempre reconocido por doctrina y juris-
prudencia a todo aquel que se sienta afectado, en ejercicio del derecho
de defensa en juicio asegurado por el art. 18 de la Constitución
Nacional. 

V. Tiempo Compartido

Las exigencias del esparcimiento en el aprovechamiento de los
tiempos ociosos unidas a las mayores posibilidades de desplazamien-
to a centros turísticos diversos y a la conveniencia de disponer de todos
los bienes inmuebles y muebles más servicios organizados necesarios
para el disfrute vacacional de corto plazo sin ataduras a la propiedad —
y mantenimiento— de inmuebles de recreación, a las búsquedas para
su locación, a la atención y pago permanente de impuestos, tasas,
expensas, etc., han sido en las últimas décadas (a partir de 1960) moti-
vo de notable expansión de lo que se conoce como tiempo compartido.

La denominación es un tanto engañosa —proviene del derecho
anglosajón en que a la figura se la denomina “time sharing”— ya que
en realidad no es el tiempo que se comparte, sino el uso y goce de
cosas en períodos diferentes de tiempo. Se han ensayado otros térmi-
nos vinculados con la característica dominante de los derechos que se
constituyen (multipropiedad, condominio afectado a disfrute periódico
con indivisión forzosa, pluripropiedad, multidisfrute, etc.) pero ha predo-
minado ampliamente y es utilizado generalmente el indicado: tiempo
compartido.

Aunque aplicable a diversos objetos (maquinaria agrícola, siste-
mas de computación, embarcaciones, etc.) la utilización general del sis-
tema se hace en relación a períodos vacacionales en zonas turísticas,
por términos periódicos predeterminados en lugar fijo ó en distintas
localizaciones, comunmente en diversos lugares del mundo intercam-
biando bajo condiciones contractuales preestablecidas los derechos de
usuario por otros análogos.

Por lo expresado se comprende que no ha sido sencillo encuadrar
estas relaciones en regímenes legales rígidos, máxime que cuando el
intercambio se produce a través de las redes internacionales corres-
ponde la aplicación de normas propias del derecho internacional priva-
do, con su consiguiente dificultad al establecer el derecho aplicable y la
jurisdicción competente. Se han utilizado —y se utilizan— esquemas
contractuales generadores de derechos personales de uso, y más rara-
mente se constituyen derechos reales (en tal caso, de condominio ó de
uso).

Varios proyectos legislativos han intentado abarcar el instituto, sin
llegar a concreción. Abunda la literatura sobre ellos. Los proyectos de
Reforma y de Unificación del Código Civil también lo han hecho; el últi-
mo, de 1998, propuso el art. 2030 que reza: “... La asignación de usos
y goces sucesivos o alternados por períodos determinados sobre un
conjunto de cosas, puede sujetarse al régimen de los derechos perso-
nales o del condominio con indivisión forzosa sin límite de tiempo. En
este caso el condominio con indivisión forzosa se constituye por el otor-
gamiento en escritura pública del reglamento de condominio y adminis-
tración y su inscripción en el Registro inmobiliario. El reglamento puede
instituir una administración con el carácter de mandatario irrevocable.
El reglamento de condominio y administración se integra al título de
asignación del uso y goce...”.

Es visible en la literatura jurídica especializada la preocupación por
la protección de los derechos del usuario, considerado por muchos
motivos parte débil frente al emprendedor, sujeto a normativas corrien-
temente predispuestas en contratos por adhesión, y muchas veces
enfrentado a cuestionamientos en que la oportunidad y los medios le
son desfavorables. De allí que se haya propugnado y aceptado ampa-
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rarlo por las leyes de Defensa al Consumidor, conceptos que han pri-
mado en todos los proyectos legislativos.

En nuestro país un régimen se instituyó por la ley 26.356, de marzo
de 2008, mas en la práctica no ha tenido aplicación ya que depende de
su reglamentación —que el Poder Ejecutivo debía hacer dentro de los
noventa días, (art. 40)— y la adecuación a sus términos debía ser
hecha dentro del plazo de un año a partir de la publicación de dicha
reglamentación (arts. 42 y 43), nunca hecha. El “PROYECTO...”, o más
precisamente el Proyecto de Ley de Aprobación de la Unificación pro-
puesto por la Comisión propone la derogación de los Capítulos III, IV, V
y IX de la Ley Nº 26.356 (art. 3° inc. ‘g’), relativos a “la constitución del
Sistema Turístico de Tiempo Compartido”, “el Contrato de Tiempo
Compartido”, “la Administración de los Tiempo Compartidos” y “la
Extinción del Tiempo Compartido”, respectivamente, con lo que queda-
rían vigentes solo los capítulos I, “Disposiciones Generales”, II,
“Autoridad de Aplicación”, VI, “Comercialización y Publicidad”, VII
“Instancia Arbitral”, VIII “Sanciones”, y X “Disposiciones
Complementarias.

De sancionarse el “PROYECTO...”, entonces, la normativa de apli-
cación sería la del Capitulo 2 del Título VII, aunque los Tiempos
Compartidos no forman parte de los denominados” Conjuntos inmobi-
liarios”.

Comenzado una breve exégesis observamos que el art. 2101, bajo
el título de “Derecho Real del Adquirente de Tiempo Compartido” dispo-
ne que “al adquirente de tiempo compartido se le aplican las normas
sobre derechos reales”, lo que aparece redundante si hubiera de tener-
se por válido que el tiempo compartido es un derecho real según lo
enuncia el inc. ‘f’ del art. 1887 y el principio del “numerus clausus”, y en
alguna manera poco conciliable con lo expresado en los “Fundamentos:
“También constituye nueva incorporación al código el tiempo comparti-
do. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes
están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hos-
pedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las
prestaciones compatibles con su destino. Puede integrarse con inmue-
bles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los

fines mencionados, ello con independencia de la naturaleza de los
derechos que se constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los
bienes se encuentran sometidos.“

Por lo demás no es clara la enunciación de que “al adquirente...se
le aplican las normas sobre derechos reales...”. Si se trata de derecho
real, sus normas son aplicables a todos los intervinientes.

Igualmente redundante aparece el art. 2102 que establece que “el
propietario, emprendedor, comercializador, administrador y usuario del
Tiempo Compartido deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás
normativas de índole nacional, provincial y municipal relativas al funcio-
namiento del sistema” visto que el art. 4° del “PROYECTO...” dispone
que : “...Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territo-
rio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domici-
liados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales...”

Mas definitorio aparece el art. 2100 cuando, a tono con los princi-
pios ya indicados en esta materia, dispone que las relaciones del usua-
rio con el propietario, emprendedor, comercializador y administrador se
rigen por las normas que regulan la relación de consumo.

Conjugados los arts. 2087, 2088 y 2089 hallamos que el tiempo
compartido —el del proyecto— implica la afectación para cualquier fin
compatible con su destino de bienes muebles y/o inmuebles, para su
uso periódico y por turnos, afectación que debe ser hecha por el titular
de dominio, en escritura pública en caso de tratarse de inmuebles, y en
cualquier caso por escrito ya que el art. 2092 lo da por sentado al orde-
nar sin diferenciación la inscripción del “instrumento de afectación en el
Registro de la Propiedad (si fuere el caso) y en un Registro de
Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo
Compartido.

Se da por entendido que concurren a la actividad que origina el
tiempo compartido el propietario, el emprendedor, el comercializador y
el administrador, que no deben estar inhibidos al tiempo de la afecta-
ción y deben cumplir, emprendedor y administrador, los deberes que les
son inherentes y se detallan en los arts. 2094, 2096 y 2097. 

La protección para el usuario, más allá de la aplicación eventual de



las leyes de Defensa del Consumidor, resulta del art. 2093, que consi-
deramos el eje vertebral del sistema, y está constituida por los efectos
de la inscripción registral del instrumento de afectación: a) Prohibición
al propietario de modificar el destino de los bienes afectados, y b)
Oponibilidad e inalterabilidad de los derechos del usuario ante propie-
tario y emprendedor, sus sucesores y acreedores, aun en caso de con-
curso o quiebra.

No obstante, se observa que ante la propuesta derogación del
capítulo IV de la ley 26.356, “Del Contrato de Tiempo Compartido”,
especialmente del deber del emprendedor de habilitar un Registro de
Transacciones supervisado por la autoridad de aplicación (art. 19 inc.
‘b’) y la falta en el “PROYECTO...” de normativa al respecto, los aspec-
tos instrumentales quedan descuidados y pueden llegar a ser fuente de
incertidumbre, conflictos y perjuicios para los usuarios y para terceros,
vista la oponibilidad e inalterabilidad de los acuerdos de uso, que exigi-
ría —opinamos— fecha cierta y publicidad registral. Posiblemente esa
carencia pueda resolverse a través del decreto reglamentario del siste-
ma.

En contrapartida, el usuario debe cumplir sus deberes en cuanto al
uso conforme a la naturaleza y destino de lo dado, responder por daños
y fundamentalmente abonar en tiempo y forma cuotas por gastos,
fondo de reserva y todo gasto que le sea imputable, a lo que puede ser
compelido ejecutivamente ya que el certificado del administrador es
título suficiente, pero que también en protección del usuario, a diferen-
cia del art. 2048 para la propiedad horizontal y del art. 25 de la ley
26.356 (cuya derogación se propone), debe integrarse con intimación
fehaciente previa por el plazo estipulado en el Reglamento de
Administración (art. 2098), requisito coherente con la discontinuidad de
su relación administrativa por largos períodos.

Finalizamos el capítulo anotando que el tiempo compartido se
extingue por vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afec-
tación, por desafectación si no hubieren contratos pendientes o por
destrucción o vetustez de lo afectado (art. 2099).

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro208

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 209

VI.- Cementerios Privados

Virtualmente desconocidos hasta época reciente los cementerios
privados constituyen hoy una realidad creciente y destino corriente de
los restos humanos en razón de la insuficiencia de las necrópolis públi-
cas y el poco interés de los poderes públicos por proveer más de ellas.

Original y tradicionalmente confiada su construcción y consagra-
ción a la autoridad eclesiástica (el vocablo “camposanto” es referido por
la Real Academia como sinónimo de “cementerio”) en 1821 comenzó su
secularización y las funciones fueron puestas a cargo de las municipa-
lidades, prohibiéndose en 1925 los particulares (en la Ciudad de
Buenos Aires subsistieron el Británico y el Alemán, en virtud de tratados
internacionales).

En la Provincia de Buenos Aires por ley 9094 y Ordenanza General
n° 221 ambas de 1978 se autorizó el establecimiento de cementerios
privados, y desde entonces acaece el auge indicado.

Todo lo relativo a los cementerios, restos humanos, su inhumación
o disposición, está fuertemente penetrado por el derecho público, pre-
ponderantemente administrativo, y así queda reconocido incluso en los
Fundamentos del “PROYECTO...”, en que coherentemente con la publi-
cización anunciada en las generalidades se lee: “....El cementerio pri-
vado se torna en otra nueva inclusión de un derecho real. Se conside-
ran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afecta-
dos a la inhumación de restos humanos; el titular de dominio del inmue-
ble destinado a cementerio privado debe otorgar una escritura de su
afectación que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble con-
juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio.
A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local el cemen-
terio no puede alterar su destino ni ser gravado con derechos reales de
garantía, para protección del usuario que es consumidor. En la materia
existe una fuerte influencia del orden público, estando reglamentado el
uso y la participación de los visitantes y las facultades y deberes del
titular del derecho de sepultura....”.

Vale recordar sobre este derecho que al igual que el de Tiempo
Compartido está metodológicamente subsumido como Cap. 3° en el



de los deberes de decoro, sobriedad y respeto y contribución a las ero-
gaciones, (art. 2108).

Las normas sobre la debida administración, registraciones, etc.,
son propias del derecho administrativo y más allá de su mención en el
“PROYECTO...” es de suponer que tendrán reglamentación local.

Observamos sí algunos faltantes en cuanto al derecho privado: a)
No encontramos disposiciones para el cobro de las contribuciones, y no
pensamos que sean de aplicación las comentadas respecto de las
expensas en la propiedad horizontal ni en los conjuntos inmobiliarios;
b) Nos parecen insuficientes la inalterabilidad del destino y la interdic-
ción de gravámenes de garantía que pesan sobre el titular del cemen-
terio (art. 2104) y la inembargabilidad de la sepultura sino por créditos
por saldo de precio o de construcción o por expensas, tasas, impues-
tos y contribuciones, (art. 2110) para la debida protección civil del usua-
rio, máxime ante la imaginable prolongación en el tiempo de su dere-
cho —y posiblemente del de sus sucesores— faltando disposiciones
que establezcan la oponibilidad e inalterabilidad de su derecho frente al
titular y sus sucesores y ante terceros aún en caso de concurso o quie-
bra de aquel, al igual que en los Conjuntos Inmobiliarios, y disposicio-
nes relativas a la disposición del inmueble mismo que constituye el
cementerio al fenecimiento del tiempo de su utilización o en caso de
concurso o quiebra del titular, a cuyo respecto parece atinada una solu-
ción análoga o parecida a la propuesta en el art. 11° del proyecto de la
Cámara de Cementerios Privados (CA.CE.PRI.) (Exptes. 1760-D-00 y
1915-D-00) que reza: “..En caso de quiebra del propietario del cemen-
terio el juez interviniente transferirá el dominio y su administración al
municipio correspondiente, quién podrá disponer su privatización res-
petando los derechos de sepultura de los inhumados...”

VII.-Colofón

No es materia de este trabajo —no sería posible— hacer un aná-
lisis exhaustivo del “PROYECTO...”. No obstante al menos en lo que
concierne a los temas aquí abordados consideramos que representan
un sensible avance para cubrir las lagunas que ofrece al presente el
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Título VII, de los conjuntos inmobiliarios, pese estar contemplado como
derecho real autónomo en el Art. 1887 inc. ‘g’, con todo lo que implica
desde el ángulo del “numerus clausus” en que se indica que “...son
derechos reales: ...’g’ el cementerio privado...”, aunque el art. 2112 se
refiere al “derecho real de sepultura”, estableciendo que “...al derecho
de sepultura sobre la parcela se le aplican las normas sobre derechos
reales...” en tanto el art. 2103 establece que “se consideran cemente-
rios privados a los inmuebles....” múltiple discordancia anfibológica que
debiera ser corregida durante el tratamiento parlamentario del “PRO-
YECTO...” para evitar dañosas incertidumbres.

En una exégesis crítica de la institución, observamos que con el
mismo método que respecto de los Conjuntos Inmobiliarios el art. 2113
establece que administrador, titulares de sepultura y visitantes deben
cumplir con las leyes, reglamentos y demás normas, y el art. 2108 incs.
‘c’ y ‘d’ establece que el titular del “derecho de sepultura” debe abonar
impuestos, tasas y contribuciones y respetar las disposiciones y regla-
mentos nacional, provinciales y municipales, redundancia contraprodu-
cente frente a la obligatoriedad de las leyes para todo habitante
impuesta por el art. 4° del “PROYECTO...” antes transcripto.

También con el mismo método que respecto de los Conjuntos
Inmobiliarios el art. 2111 establece que las relaciones entre propietario,
administrador y titulares de las parcelas se rigen por las normas que
regulan las relaciones de consumo.

En breve reseña: el titular de dominio del inmueble que constituirá
el cementerio privado (no cabe entenderlo como “derecho real de
cementerio privado” sino como asiento material del cementerio, respec-
to del que se constituirán “derechos de sepultura” que se rigen por las
normas de los derechos reales) debe afectarlo por escritura, que se ins-
cribirá en el Registro de la Propiedad, obtener su habilitación por la
municipalidad local (se violenta el federalismo: cada Provincia podría
establecer distinta autoridad para ello), y otorgar un Reglamento de
Administración y Uso, del que surgirán los derechos y deberes de los
titulares de derechos de sepultura en torno al funcionamiento del lugar,
sin perjuicio de los de inhumación, construcción de sepulcros, acceso
al cementerio y utilización de los servicios e instalaciones (art. 2107) ni



derecho positivo sobre emprendimientos tan de actualidad y desarrollo
diario como los conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos y cemen-
terios privados, mas la metodología y el tratamiento deberían ajustarse
durante el trámite parlamentario en concordancia con lo que dejamos
expuesto.

SENTENCIA.

Sumario.

FILIACIÓN. Reconocimiento de hijo, resistido por el padre bio-
lógico. Improcedencia de la indemnización de daño moral por
impedimento legal para el reconocimiento. Legitimación restringi-
da para la acción de impugnación de paternidad.

La sentencia que publicamos trata de manera exhaustiva y acerta-
da, dos temas relevantes para el juicio de filiación y la eventual respon-
sabilidad del padre biológico.

Por un lado, la legitimación restringida que acuerda la ley para
impugnar la paternidad matrimonial (art. 290 del Código Civil). La cues-
tión está desarrollada con indicación de las interpretaciones posibles
sobre el alcance de las restricciones y además, de la cuestionada cons-
titucionalidad de la norma.

En cuanto a la responsabilidad, mal puede condenarse al padre
biológico a indemnizar al hijo por no haberlo reconocido, cuando no ha
podido hacerlo porque la ley no lo habilita para impugnar una filiación
matrimonial existente, que constituye un requisito previo para el reco-
nocimiento. Así, la omisión no configura ilícito y por lo tanto, falta la anti-
juricidad que es presupuesto de la obligación de reparar el daño. D.C.

Expte. SI-113826

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 25
días del mes de Abril de 2013, se reúnen en Acuerdo Ordinario los
señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de
Buenos Aires, Dres. ROBERTO ANGEL BAGATTIN Y EMILIO ARMAN-
DO IBARLUCIA, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar
sentencia en el Expte. Nº SI-113826 , en los autos: “B. J. C/ M. C. A.
S/ FILIACIÓN”.-
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La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de
acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-

1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la vota-
ción: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-

VOTACION

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor juez Dr.
Ibarlucía dijo:

I.- La sentencia de fs. 118/22 es apelada por el demandado C. A.
M., quien expresa agravios a fs. 149/51, los que no son contestados.

El Ministerio Público Fiscal dictamina a fs. 154/55 y la Asesora de
Incapaces lo hace a fs. 157/58, con lo que los autos se hallan en con-
diciones de ser fallados. 

II.- 1.- La Sra. J. J. A. B., en representación de sus hijos A. A. G. y
A. E. G. promovió demanda de filiación e indemnización de daños y
perjuicios contra C. A. M., fundada en los siguientes hechos.

Dijo que el 15/04/94 había contraído matrimonio con el sr. C. G. G.,
de cuya unión nació una hija, y que luego estuvo separada durante más
de un año de su marido, período durante el cual mantuvo una relación
sentimental con el demandado. Como producto de la misma quedó
embarazada, rompiéndose el vínculo a los cinco meses, por lo que vol-
vió con su marido, quien conocía de la situación dado que se trataba de
un embarazo de mellizos, que nacieron el 1/11/99.

Continuó narrando que, pese a ello, M. quiso conocer a los niños,
lo que así ocurrió brindándoles trato de hijos, que se mantuvo durante
un lapso prolongado y que incluyó ayuda económica. Ante su reclamo
para que los reconociera y les diera su apellido – dijo -, M. comenzó a
alejarse hasta que perdió el contacto en julio o agosto de 2003.

Reclamó indemnización por daño moral, daño psicológico y trata-
miento psicoterapéutico.

2.- Contestó la demanda el accionado, negando todos los hechos
expuestos en la misma. Solamente admitió haber tenido una única rela-
ción sexual con la actora. Adujo no haber tenido conocimiento del
embarazo ni del nacimiento de los niños.

3.- Simultáneamente con la demanda referida, la actora, en repre-
sentación de sus hijos, promovió acción de impugnación de paternidad
contra el sr. C. G. G., narrando los hechos de similar manera. Dijo que
se separó de su marido cuando los menores cumplieron ocho meses
de vida.

4.- El accionado G. no contestó la demanda y fue declarado rebel-
de.

5.- Producida la prueba, se dictó sentencia haciéndose lugar a
ambas acciones, como consecuencia del resultado de la prueba bioló-
gica de ADN producida en autos. Respecto de la indemnización pedi-
da, entendió el magistrado que de la prueba testimonial surgía que el
demandado M. supo del embarazo y que conoció a los niños. Fijó la
suma de $ 25.000 en concepto de daño moral para cada uno, y deses-
timó los otros rubros reclamados.

III.- 1.-. Se agravia el demandado M. de la condena a pagar indem-
nización por daño moral, insistiendo en que no tenía conocimiento del
embarazo y del nacimiento de los niños. 

Sostiene que a la época de la concepción la Sra. B. estaba casa-
da con G., y que por ende es aplicable el art. 243 del C. Civil, que esta-
blece una presunción de paternidad del marido respecto de los hijos
nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los trescien-
tos días posteriores a su disolución o a la separación personal o de
hecho de los esposos.

Agrega que nada aportan los testigos de autos y que los dos niños
fueron inscriptos como hijos de G., consintiendo éste y la madre tal
estado de cosas hasta cinco años después del nacimiento, en que se
promovió la demanda.

Dice que no existe prueba de la separación de hecho alegada ni
de cuánto tiempo duró la relación con su persona, y que nada indica
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que M. tuviera que pensar que los niños eran sus hijos. Por ende –
alega – no hubo hecho ilícito alguno imputable a su parte, que justifique
la indemnización pedida.

En subsidio, solicita que se reduzca el monto indemnizatorio fija-
do.

2.- El Fiscal General Adjunto dictamina que debe confirmarse la
sentencia, dado que, a su entender, de las declaraciones testimoniales
surge que el accionado supo del nacimiento de los niños.

Lo mismo opina la representante del Ministerio Público de
Incapaces.

IV.-Como ha dicho esta Sala reiteradamente, la jurisprudencia que
reconoce el derecho a cobrar una indemnización por daño moral por
falta de reconocimiento de hijo parte de la base de que el deber de
hacerlo es un hecho ilícito – primer elemento de la responsabilidad civil
-, conclusión que se extrae del principio general de no dañar (art. 19
C.N.; art. 1109 C.C.), de que la ley no ampara el ejercicio abusivo de
los derechos (art. 1071 C.C.), de diversas disposiciones del Código
Civil, como ser la que concede una acción para reclamar la filiación
extramatrimonial (art. 247) y la que contempla como causal de indigni-
dad para suceder al hijo al no reconocimiento voluntario (art. 3296 bis)
(fallo del J.C.y C. n° 9 de San Isidro del 29/93/88, con comentario de
Bidart Campos en E.D. 128-330, confirmado por la Cámara de San
Isidro, Sala 1, el 13/10/88, L.L. 1999-E-562, comentado por María
Josefa Méndez Costa; también: C.N.Civ.,Sala F, del 19/10/89, L.L.
1990-A-1, con comentario de E. Zannoni; S.C.B.A., Ac. 59.680 del
28/04/98, E.D. 181-225; Ac. 64.506 del 10/11/98, D.J.J., año LVIII, T°
156, n° 12.734; C.N.Civ., Sala H, del 30/03/99, L.L., Doc. Jud., Año XV
n° 44, 3/11/99; C.C. y C. San Is., Sala 2, causa n° 61.652 del 1/03/94;
C.A.L.Z., 16/09/03 en E.D. del 18/05/04). Esta doctrina ha sido espe-
cialmente avalada por la Suprema Corte provincial (Ac. 59.680, “P., M.
D. c. A., E. s/Filiación y daños y perjuicios” del 28/04/1998, E.D. 181-
225) y ha sido seguida por esta Sala en numerosas oportunidades
(causas n° 103.177 del 10/02/98; n° 108.785 del 30/09/04, 109.236 del
17/03/05, 108.888 del 15/11/05, 110.385 del 12/09/06, 111.101 del
11/09/07, 111.672 del 22/04/08, 112.177 del 21/04/09; 112.449 del
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8/09/09, 112.077 del 13/02/09, 113.831, entre otras). Finalmente, como
ha dicho el superior tribunal provincial, el deber de reconocer un hijo se
deriva del derecho a la identidad biológica consagrado en el art. 8 d e
la C.A.D.H. con jerarquía constitucional art. 75 inc. 22) (Ac. 59.789 del
28/04/98; esta Sala, causa n° 113.543 del 17/04/12). 

Ahora bien, para que tal hecho ilícito se configure debe existir la
posibilidad jurídica de reconocer al hijo. En el caso de autos, no esta-
mos ante el supuesto corriente del hombre que no reconoce como hijo
a un niño de padre desconocido, sino que, por el contrario los niños A.
A. y A. E. al poco tiempo de nacidos fueron inscriptos como hijos de C.
G. G. y J. J. A. B. (conf. fs. 3 y 4), que, además, estaban unidos en
matrimonio (conf. fs. 2), lo que apareja, además la presunción de pater-
nidad del marido (arts. 243 y 246 C.C.; S.C.B.A., Ac. 56.535, 16/03/99).
Siendo ello así el demandado no podía ir al Registro Civil y reconocer
a los niños como sus hijos porque se lo impedía el art. 250 2do. párr.
del C.C., y si el ente público lo hubiese hecho, el acto hubiese sido nulo
de nulidad absoluta (arts. 250 y 1047 C.C.).

Esta norma, además, establece que quien pretenda reconocer a
un hijo debe previa o simultáneamente ejercer la acción de impugna-
ción de la filiación establecida (lo que a su vez guarda consonancia con
lo prescripto por el art. 252 acerca de las acciones de filiación).

Ahora bien, cuando se trata de impugnar la paternidad atribuida a
una persona casada – o sea, la paternidad matrimonial -, el código es
muy restrictivo en cuanto a la legitimación activa para promover la
acción. El art. 259 sólo la reconoce al marido y al hijo. Esta es la inter-
pretación mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia, y en especial
de la casación provincial. En efecto, el tema fue especialmente tratado
por la S.C.B.A. en Ac. 46.432 del 5/10/93 (ver JUBA), donde, por mayo-
ría, se sostuvo que la interpretación literal del artículo conducía a que
la enumeración de los legitimados era taxativa, ya que, de haber queri-
do la ley conferirla al padre biológico, lo hubiera dicho en forma expre-
sa. En el caso, precisamente, resolvió que carecía de acción el presun-
to padre biológico para promover una acción de reconocimiento de
paternidad respecto de un hijo matrimonial, pues para ello debía –
como condición impuesta por el art. 252 – iniciar previamente la impug-
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nación del art. 259, para lo cual no estaba legitimado (en igual sentido:
Sala M de la C.N.Civ., 22/05/00; E.D. 188- 617; Cámara Civil y
Comercial de Morón, Sala II, 22/12/88, E.D. 133- 585, entre otros).

No se me escapa que existen varios cuestionamientos de constitu-
cionalidad al art. 259. Es de recordar que en relación a la legitimación
de la madre, la C.S.J.N. en el fallo “D. de P. V..” del 1/11/99 – L.L. 1999-
F-670 -, por mayoría, rechazó el planteo de inconstitucionalidad , lo que
fue severamente criticado por Bidart Campos y por Andrés Gil
Domínguez en sendas notas, postura compartida por Cecilia Grossman
(en Bueres-Highton, Código Civil comentado, T. I B, Hammurabi, Bs As,
2007, p. 424/26).

La crítica se ha extendido a la exclusión del padre biológico, gene-
rándose distintas posturas al respecto, expuestas exhaustivamente por
la Dra. Kemelmajer de Carlucci en un importante fallo de la Suprema
Corte de Mendoza, en el que la jurista mendocina se inclinó por lo que
denominó la “variante ecléctica”, consistente en reconocerle legitima-
ción si el niño gozaba de posesión de estado respecto de su padre bio-
lógico, y en negarla si era tratado como hijo por el marido de la madre,
todo lo cual requería un análisis particularizado de las circunstancias
concretas del caso (“L. C. F por la menor A. M. G. c. A.C.A.G.P.A.C. p/
filiación s/ incid. de casación”, causa 81.859, 12/05/05, La Ley Gran
Cuyo – 2006 (marzo), pag. 240 con nota de Mabel Dellacqua; La Ley
Gran Cuyo 2005 (julio), pag. 663, con nota de Néstor E. Solari).

El Proyecto de Código Civil presentado en el Congreso en 2012 –
preparado por la Comisión integrada por los Dres. Lorenzetti, Highton
de Nolasco y Kemlemajer de Carllucci - se ha hecho eco de este deba-
te proponiendo la ampliación de la legitimación ”a la madre y a cual-
quier tercero que invoque un interés legítimo” (art. 590), pero hasta el
momento no se ha convertido en ley, y aunque lo fuera no podría ser
aplicado retroactivamente (art. 3 C.C.).

Siendo ello así, no puede decirse que el demandado incurrió en
una conducta antijurídica al no reconocer a los niños, dado que ningu-
na posibilidad tenía de hacerlo. Estaban inscriptos en el Registro Civil
como hijos de padre y madre unidos en matrimonio, y por ende no
podía promover una acción de impugnación de paternidad, condición

previa ineludible para que el reconocimiento pudiera tener lugar (arts.
250 y 259 C.C.).

El accionado dependía de que el sr. G. iniciara el juicio de impug-
nación de paternidad – cosa que no hizo – o que lo hiciera la madre en
representación de los hijos – cosa que sí hizo, más allá de que es dis-
cutible que pudiera hacerlo sola dado que la patria potestad es compar-
tida (art. (art. 264 C.C.) -, y aun así debía esperar a que hubiera una
sentencia firme al respecto (arts. 250 y 252 C.C.).

Es cierto que podría haber promovido una acción de impugnación
de paternidad cuestionando la constitucionalidad del art. 259 del C.C.,
pero no puede exigirse una conducta de ese tipo dado que las leyes se
presumen constitucionales. En otras palabras, no puede imputársele al
demandado un comportamiento omisivo antijurídico cuando es la pro-
pia ley la que le indica tal forma de actuar, y con mayor razón aún si es
la jurisprudencia de la Suprema Corte provincial la que avala la inter-
pretación restrictiva de la norma.

En un caso con notable similitud con el presente la Sala II de la
Cámara Civil y Comercial de Azul se pronunció en el sentido indicado.
Sostuvo el Dr. Jorge M. Galdós que la omisión de reconocimiento del
hijo biológico no había sido antijurídica dado que había mediado una
causal de justificación, toda vez que el régimen legal vigente le impedía
promover la acción de impugnación de paternidad matrimonial (fallo del
31/05/05, pub. en L.L. Bs. As., año 12, n° 7, agosto 2005, p. 766, con
comentario laudatorio de Graciela Medina, Cynthia Guevara y María
Laura Serna).

Aunque lo dicho es suficiente para la revocación de la sentencia,
no está demás señalar que, según los dichos de la propia sra. B. en la
demanda, los niños nacieron cuando no estaba separada de hecho de
su esposo sino que vivía con él, de manera que ni siquiera podría decir-
se que había caído la presunción de paternidad contemplada en el art.
243 del C.C. por haber transcurrido más de 300 días de la separación
de hecho. A ello se suma la endeblez de las declaraciones de fs. 85/86
y 87 - citadas por el sentenciante – dada su nula o escasa precisión y
porque los testigos no dieron razón de sus dichos (arts. 456 y 384
C.P.C.).
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V.- En cuanto a las costas, si mi voto es compartido, corresponde
revisar las impuestas respecto de la demanda de daños y perjuicios en
primera instancia (art. 274 C.P.C.). Considero que, siendo que la pre-
tensión se rechaza, fundamentalmente, por argumentos distintos a los
esgrimidos por el accionado tanto en la contestación de demanda como
en su expresión de agravios, se justifica que sean soportadas por su
orden (art. 68 2do. párr. C.C.).

VOTO POR LA NEGATIVA

El señor juez DR. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y
consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite
su voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr.
Ibarlucía dijo:

De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión ante-
rior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1°.- Revocar la sentencia apelada en cuanto hace lugar al reclamo
de indemnización por daño moral contra C. A. M., y en consecuencia
rechazar el mismo.

2°.- Imponer las costas de la acción de daños y perjuicios en
ambas instancias por su orden.

ASI LO VOTO.-

El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y
consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite
su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguien-
te:

S E N T E N C I A

Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales,

jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia
apelada debe ser revocada.

POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que
precede, SE RESUELVE:

1°.- REVOCAR la sentencia apelada en cuanto hace lugar al recla-
mo de indemnización por daño moral contra C. A. M., y en consecuen-
cia rechazar el mismo.

2°.- IMPONER las costas de la acción de daños y perjuicios en
ambas instancias por su orden.. NOT. Y DEV.-

Firmado: Dr. Roberto A Bagattin – Dr. Emilio A. Ibarlucía

Ante mí, Gabriela A. Rossello - Secretaria
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* Abogada. Docente en la UBA

ALGO MÁS SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

(Daños y perjuicios)

En el número anterior (pág. 247) publicamos una sentencia sobre
este tema, cuya calidad queremos destacar.

En efecto, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires que se publicó, aborda la responsabilidad parental por
los daños causados por hijos menores, con un rico fundamento doctri-
nario que la torna muy útil y didáctica para el juzgador que deba deci-
dir sobre el tema.

Ahora nos ha parecido conveniente añadir el enfoque del Proyecto
de Código Civil y Comercial sobre esta cuestión.

Con ello esperamos dar un panorama más completo del tema con
la consiguiente actualización que propone el Proyecto.

Delma Cabrera

Breve comentario sobre
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

EN EL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Carolina Martínez Garbino*

El tema está regulado en los arts. 1754 y 1755 del Proyecto.

El primero no introduce innovaciones respecto al régimen actual
(establece la responsabilidad solidaria de ambos padres por los hijos
que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con
ellos). 

El segundo, determina expresamente que la responsabilidad es
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DEFENDIENDO LA CAMISETA SANISIDRENSE.

¡Hay EQUIPO… y COPAS!

Por segundo período consecutivo el Departamento Judicial de San
Isidro participó en las Jornadas Deportivas Anuales del Colegio de
Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. 

Una vez más Magistrados, Funcionarios e Invitados pusieron a dis-
posición de nuestra jurisdicción judicial sus habilidades y destrezas
deportivas, dejando en sus hogares las distintas indumentarias forma-
les para vestir una común: la camiseta del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de San Isidro.

La divisa fue defendida con orgullo y pasión en las siguientes
especialidades: Futbol masculino (11) y senior (6), futbol femenino,
vóley femenino, natación, tenis, pesca, juegos de mesa, incorporándo-
se como nuevas disciplinas, en lo que a nuestra región respecta, bás-
quet y rugby.

Parte de la comitiva arribó a Necochea la tarde-noche del día jue-
ves 10 de octubre; cenamos todos juntos en el restaurante ubicado
frente al Hotel donde nos alojamos. Al día siguiente comenzaron a
desarrollarse las distintas actividades. Por la mañana, la Casaca sani-
sidrense fue enaltecida por nuestros Rugbiers, quienes con lealtad y
rudeza alcanzaron el tercer puesto.

Por la tarde de aquella jornada dieron inicio las distintas categorí-
as de fútbol, las que se extendieron en los días siguientes. Nuestros fut-
bolistas –hombres y mujeres- con valentía y honor defendieron nuestra
camiseta. No se puede negar que pusieron todo lo que se debe en el
campo de juego; quedamos en tercer puesto del podio el fútbol Senior.

La noche del viernes se celebró la apertura formal de las olimpía-
das deportivas, con la tradicional hamburgueseada. Allí se desarrolla-
ron los juegos de mesa; nuestra Departamental obtuvo el Segundo
puesto en Pócker gracias al ingenio de uno de nuestros invitados,
Martín Stella.

objetiva (lo que no está claro en el régimen actual porque si bien hay
partidarios de la responsabilidad objetiva derivada del simple ejercicio
de la patria potestad, otros doctrinarios y fallos sostienen que la prue-
ba de la “vigilancia activa” consiste en acreditar la diligencia y recaudos
tomados conforme la edad del menor, con lo que sería suficiente la
ausencia de culpa para liberarse.

También se establece en forma expresa en el art. 1755 que los
padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con
ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible, lo
cual no está contemplado en el texto actual (aunque he leído algún
fallo en esa dirección).

Se excluye también la responsabilidad por los daños causados por
los hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión o de funcio-
nes subordinadas encomendadas por terceros, y por el incumplimiento
de obligaciones contractuales contraídas por ellos (esta exclusión no
está en el texto actual, si bien existen fallos que han resuelto en el sen-
tido de la norma proyectada).
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Deportes del Colegio, nuestro querido ejemplo a seguir, Martín Hiriart,
así como los Delegados de cada disciplina, por el gran compromiso
asumido.

La noche del día domingo tuvo lugar la fiesta de cierre, en la cual
se efectuó la entrega de las distintas medallas. San Isidro, en su segun-
do año de participación, logró el séptimo lugar de las posiciones gene-
rales, y se llevó a cabo una mención especial a la Sra. Presidente de
nuestro Colegio, Dra. Pagliani, en reconocimiento de su gestión por
haber logrado incorporar a la competencia, la disciplina fútbol damas.

A título de animar a todo aquel que se quiera sumar a la comitiva
deportiva Departamental en el próximo año, se debe decir que, trabajo
en equipo, esfuerzo compartido, predisposición, colaboración, entusias-
mo, solidaridad, y muchas ganas de compartir en armonía un grato
momento es lo que se vive en estas jornadas deportivas. 

Ellos son los valores que desde nuestro Colegio se pregonan, en
el ámbito del deporte, pero con el afán de que se extiendan a la tarea
de la administración de justicia, porque el servicio de justicia sólo puede
concebirse con pasión y el compromiso desinteresado de ayudar a los
demás.

227

Por demás destacable fueron las actuaciones de nuestros nadado-
res, porque Carlos Aguirre obtuvo medallas correspondientes al primer
puesto en 50 metros libres y 50 metros pecho, y Silvina Galeliano al pri-
mer puesto en 50 metros libres y tercer puesto en 50 metros pecho.

Loable distinción amerita la actuación de nuestros basquetbolistas,
quienes, luego de una final aguerrida y pareja, obtuvieron el segundo
puesto. Felicitaciones a los Sub-Campeones!

Ilustre fue la actuación de nuestros pescadores, quienes en las pri-
meras horas de la mañana, enfrentando el soleado frío necochense, se
embarcaron mar adentro, coronándose en Segundo lugar Cristian
Bardina, en tanto que David Agudo conquistó el tercer puesto.

Nuestros tenistas volvieron a destacarse y a convencernos de que
van por más; las chicas de Voley, acompañadas por su entrenadora
Verónica Accorimboni, ganaron importantes partidos y contagiaron su
alegría al resto del contingente.

Premio aparte merece el aliento que entre sí se brindaron los dife-
rentes competidores sanisidrenses, porque incluso las derrotas perso-
nales se capitalizaron redoblando el compromiso de apoyar con entu-
siasmo a quienes seguían en carrera.

Durante todo el desarrollo del evento imperó la comunicación,
sana competencia, diversión y un gran espíritu de fraternidad: se
fomentó nuestra integración y recreación, y se nutrieron las relaciones
interpersonales, entre los integrantes de nuestro Departamento de
Justicia con el resto de los judiciales de nuestra provincia. Por ello,
merece un destacado agradecimiento nuestro Colegio de Magistrados
y Funcionarios, por brindarnos la oportunidad de vivir, nuevamente,
esta fructífera experiencia, y por acompañar y apoyar a los atletas
durante todo el año, así como proveer los medios necesarios para los
respectivos entrenamientos.

Se debe también reconocer a aquellos jefes, colegas y compañe-
ros de trabajo que contribuyeron a que gran parte de los deportistas
pudieran estar presentes el día viernes en Necochea.

Destacada mención merece el Coordinador de la Comisión de
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EXTRAS:

POEMAS

MAMÁ

Sus días terminaron en octubre
y sus manos temblorosas quedaron en las mías.

Porque la recuerdo, la vivo.
Amiga de sus amigas, charlatana, 

alegre, coqueta, optimista,
entusiasta, fría, lejana. 

Me besó ya mayor por primera vez,
pero veló por mí siempre.

Ya mayor también la colmé de besos y arrumacos
y, sin testigos, la lavé y la vestí y la abracé.

Cuidé de ella hasta que no quiso más.
Ya no conocía, ya no comprendía,

pero seguía apoyando en mi mejilla 
su boca muda y sonreíamos los dos. 

Estaba y no estaba. Era y no era.

Cuando llegó la sombra,
un hospital fue su casa, 

un delantal su vigía,
una chicharra su alerta

y una frazada su abrazo.

Cada día su cama era más grande
y todas sus enfermedades tenían apellido.
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Cuando pasó, estaba allí. 
Trámites y firmas,

los papeles y sus tintas.
Entre quejas y gemidos

con los ojos cerrados se me fue,
y con los ojos lluviosos yo partí.

¿Adónde habrá ido?
“En eso manda la fe”, escuché.

¡Nada me quedó por decir!
¡Nada me quedó por hacer!

A pesar de todo ¡la extraño tanto ...!
Alivio y tristeza,

piedad sin dolores,
misericordia divina,

abatimiento y consuelo,
duelos y recuerdos.

Sus días terminaron en octubre 
y sus manos temblorosas quedaron en las mías.  

M. R. J.

EXTRAS:

LOS LIBROS 

PROCESO EN EL FUERO DE FAMILIA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Autor: Gustavo Halbide

Ediciones Centro Norte, Buenos Aires,
Agosto de 2013

Recibimos el libro: “Proceso en el Fuero de Familia de la Provincia
de Buenos Aires”, del Dr. Gustavo Halbide, juez a cargo del Juzgado de
Familia Nº 4 del Departamento Judicial de San Isidro, publicado por
Ediciones Centro Norte1, donde el autor, en forma amena y didáctica,
se explaya sobre tan delicada materia abordando temas tales como la
especialidad, la competencia, la transformación de los juzgados del
fuero, el matrimonio, la patria potestad, la capacidad, la adopción, el
procedimiento, la trascendencia del trabajo en equipo, la violencia fami-
liar (ley 14.509), la protección de los niños, entre otros tópicos que des-
pertarán el interés de todo aquel que deba dedicar su tiempo a tan
medulares asuntos. 

1 De Carlos Vicino Editor, primera reimpresión actualizada, de agosto de 2013.
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DESDE INTERNET:

REVOLUCIÓN EN LA ENSEÑANZA.

Se está probando en Japón, y lo firma Francisco Javier Abad
Vélez, un revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (Futoji
no henko), basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig,
Monnet, Ashoka y Comenius. Es un cambio conceptual que rompe
todos los paradigmas.

Es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos del
mundo”, no como japoneses.

En esas escuelas, no se rinde culto a la bandera, no se canta el
himno, no se vanagloria a héroes inventados por la historia.

Los alumnos ya no creen que su país es superior a otros por el
solo hecho de haber nacido allí. 

Ya no irán a la guerra para defender los intereses económicos de
los grupos de poder, disfrazados de “patriotismo”.

Entenderán y aceptarán diferentes culturas y sus horizontes serán
globales, no nacionales. 

¡Imagínese que ese cambio se está dando en uno de los países
más tradicionalistas del mundo! 

El programa de 12 años, está basado en los conceptos si-
guientes:

• Cero patriotismo. 
• Cero materias de relleno. 
• Cero tareas. 

Y solo tiene 5 materias, que son: 

1. Civismo. Entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes,
el valor civil, la ética, el respeto a las normas de convivencia, la tole-
rancia, el altruismo, y el respeto a la ecología. 

2. Lectura. Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño
escoja, y terminan leyendo un libro por semana. 
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3. Aritmética de Negocios. Las operaciones básicas y uso de calcula-
doras de negocio. 

4. Computación. Office, internet, redes sociales y negocios on-line. 

5. Cuatro Idiomas, Alfabetos, Culturas y Religiones: japonesa, ameri-
cana, China y española, con visitas de intercambio a familias de
cada país durante el verano. 

¿Cuál será la resultante de este programa?

• Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 culturas, 4
alfabetos y 4 religiones. 

• Son expertos en uso de sus computadoras. 

• Leen 52 libros cada año. 

• Respetan la ley, la ecología y la convivencia 

• Manejan la aritmética de negocios al dedillo. 

¿Contra ellos van a competir nuestros hijos y nietos? 

En su mayoría, 

a) Chicos que saben más de los chismes de la T.V., que se saben los
nombres de los artistas famosos, pero nada de Historia.

b) Chicos que hablan español solo más o menos, que tienen pésima
ortografía, que no saben hacer sumas de quebrados, que son
expertos en “copiar” durante los exámenes.

c) Chicos que pasan más tiempo viendo las estupideces de la televi-
sión que estudiando o leyendo, casi sin comprender lo que leen…

d) Chicos que no socializan, que están entregados al Ipod, las tablets,
el skipe, el facebook, los chats, con contenidos igualmente estúpi-
dos. 

e) O tomados por los juegos informáticos, en un claro aislamiento
que conocemos como autismo y que atenta contra la libertad, la
educación, la autoestima, el respeto a los padres o al prójimo, la
solidaridad, la cultura y promueven un egoísmo alarmante.

DESDE INTERNET:

JANE AUSTEN APARECERÁ EN LOS PRÓXIMOS BILLETES
DE DIEZ LIBRAS*

No parece una noticia particularmente importante para nosotros,
en nuestro país “del fin del mundo”, ya que tenemos a Eva Perón en
nuestros billetes. Pero sí es interesante que se incluya a una mujer en
un espacio que no solía frecuentar. Esta es otra prueba del avance en
la igualdad de género, sin desmedro de las valiosas diferencias…

D.C.

24 de julio de 2013 | 17:58 CET 

Sarah Manzano @Sarah_Manzano Editor en Papelenblanco

¡Bueno! He aquí una de esas noticias que no va a cambiar mi vida
pero que me alegran el día. Y eso, en muchas ocasiones, es más que
suficiente. Me acabo de enterar que la figura de Jane Austen ha sido
elegida para aparecer en los próximos billetes de diez libras. Habrá
que esperar hasta 2017, eso sí, pero ya tengo claro que quiero uno de
esos para mirarlo de vez en cuando.

Además de las connotaciones literarias, la aparición de Jane
Austen en un billete supone un punto ganador para las asociaciones
feministas que habían protestado contra la discriminación en las figuras
históricas que aparecen en los billetes británicos. De hecho, la cam-
paña que iniciaron en Change.org llegó a recoger hasta treinta y
cinco mil firmas, por lo que es de suponer que estarán contentos con
la noticia.

Ciertamente Jane Austen merece un hueco en nuestro selecto
grupo de figuras históricas aparecidas en nuestros billetes. Sus nove-

* Esta nota fue extraída del Blog Papel en Blanco y puede encontrarla en el siguiente link:
http://www.papelenblanco.com/escritores/jane-austen-aparecera-en-los-proximos-billetes-de-
diezlibras?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=PO
ST&utm_campaign=25_Jul_2013+Papel%20en%20blanco&utm_term=CLICK+ON+CONTENT
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las tienen un interés universal y duradero, y es reconocida como una de
las mejores escritoras de la literatura inglesa.

Estas son las palabras de Sir Mervyn King, el actual gobernador
del Banco de Inglaterra, y yo no puedo estar más de acuerdo. La ima-
gen que veis arriba ha sido proporcionada por el propio banco y en ella,
además del retrato de Austen, podemos ver a la autora trabajando en
su escritorio, así como una imagen de Godmersham Park, la casa de
su hermano. Pero, desde mi punto de vista, lo mejor de todo es la cita
de Miss Bingley, un personaje de Orgullo y prejuicio:

¡Declaro que, después de todo, no hay diversión como el leer!.

Como os decía, la noticia me ha encantado. Eso sí, me ha dado un
poco de pena saber que Jane Austen va a suceder a la figura de
Charles Darwin, pero en fin, él ya tuvo lo suyo… Después de ver esto,
me he puesto a pensar en qué escritores españoles me gustaría ver en

nuestros billetes y he llegado a la conclusión, una vez más, de que
Gustavo Adolfo Bécquer está infravalorado, y me encantaría ver un
billete con su figura. Y vosotros ¿a quién os gustaría ver en un billete
de veinte euros?
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