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EDITORIAL

Próximos a inaugurar oficialmente nuestro propio lugar en el
denominado “ciber-espacio”, el Consejo Directivo del Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro
quiere aprovechar la revista para plasmar en sus hojas el agradeci-
miento a todos los colegiados y, muy especialmente, a quienes en
forma personal han contribuido a confeccionar la página.

En estos días en que la modernidad establece no sólo sus avan-
ces tecnológicos, sino también la jerga de otro idioma (“web”, “site”,
“mouse”, “blog”, “chat”, “mail”), el Colegio no podía estar ausente. Sin
embargo, lo realizado en esta materia es solamente el comienzo; se
trata de un lugar que debe ser actualizado permanentemente y, para
ello, se requiere la cooperación de todos.

Pero, claro, esta nueva herramienta, esta nueva fuente de infor-
mación y comunicación, no podrá suplir jamás el contacto real, el salu-
do cordial, la solidaridad con el prójimo, el café entre amigos y cole-
gas; una forma de relación, por cierto, mucho más agradable que la
que fija la actualidad de nuestros apretados días llenos de prisas y
urgencias; sigamos deteniéndonos en las demoras que impone el
tiempo destinado a la conversación amena.

Este logro constituye un gran avance en estas épocas en que los
analistas del futuro pregonan la “despapelización” de la burocracia, el
adiós al libro impreso, la despedida de las cartas por correo; mas que
no nos deshumanice el frío de las pantallas de impersonales compu-
tadoras, Y SIGAMOS LEYENDO NUESTRA REVISTA; después de
todo, siempre va a ser más agradable y placentera la lapicera que el
ratón, perdón el “mouse”.

Si bien puede parecer un añadido innecesario, sepan  ustedes
que la consecución de este importante objetivo no nos ha distraído
para continuar con nuestros constantes reclamos en torno al fortaleci-
miento de la independencia del Poder Judicial, a las mejoras salaria-
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les, a la legítima pretensión de participar en la redacción de mejores
leyes (de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, de procedi-
mientos, de menores, de ejecución penal), en la proyección de cursos
de especialización, en la búsqueda de proveedores de útiles servicios
para los asociados.

Estimados colegas, sean todos bienvenidos al presente; sean
ustedes bienvenidos a nuestra página www.magistradossisidro.org.ar
y que la disfruten. Esperamos que también sigan disfrutando de la
revista y como siempre, mantenemos abierta la invitación a los traba-
jos que quieran aportar tanto para la página web cuanto para nuestra
publicación.
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LA JUSTICIA Y LOS MEDIOS: LOS DESAFÍOS FRENTE LA
GLOBALIZACIÓN

Autor: Soledad de Vedia, Cámara de Apelaciones Civil y
Comercial, Sala 1ª, Departamento Judicial de San Isidro

I.  La Globalización: hacia un rostro más humano?
En un primer nivel de análisis considero imprescindible realizar

alguna aproximación al tema que se ha convertido en el asunto más
apremiante de nuestro tiempo, e intentar encontrar una explicación a
los motivos que hicieron que la globalización llegara a ser tan contro-
vertida.

Es cierto que la apertura del comercio internacional ayudó a
numerosos países a crecer más rápidamente de lo que habrían podido
sin tal herramienta. Casi podríamos decir que gracias a la globalización
mucha gente vive hoy, más tiempo y con un mejor nivel de vida que el
que tenía.

Pensemos en que para algunos en Occidente, los empleos poco
remunerados en las fábricas multinacionales pueda resultar una verda-
dera explotación, pero para grandes multitudes en el mundo subdesa-
rrollado trabajar en una fábrica es ampliamente preferible a permane-
cer en el aislamiento del campo y trabajar en los cultivos en condicio-
nes verdaderamente adversas. 

También ha permitido el acceso a un conocimiento que hace un
siglo, ni siquiera estaba al alcance de los más ricos del planeta. Las
protestas antiglobalización son el resultado más acabado de esta
mayor interconexión, que en algunos casos, desembocaron en tratados
internacionales, como el de “Minas Antipersona” firmado por 121 países
desde 1997.

En otros casos, la apertura a las importaciones ha posibilitado
que el precio de artículos de primera necesidad haya bajado, como
pasó por ejemplo con el mercado lácteo de Jamaica en 1992.
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Serían innumerables los ejemplos, pero mencionarlos,  desviaría
la atención del tema principal de este trabajo.

Sin embargo, debo mencionar que en general, la idea de muchos
en los países subdesarrollados es que la globalización no ha cumplido
con sus promesas de beneficio económico. La división entre poseedo-
res y desposeídos ha dejado una inmensa masa de pobres, que según
publicaciones del Banco Mundial, en la década del 90 aumentó en casi
cien millones.

En Rusia, generó una pobreza sin precedentes, aún más profun-
da que la augurada por los detractores del proceso de cambio que
empezó con la “perestroika”.

Más puntualmente en América Latina la crisis amenazó las eco-
nomías y la estabilidad de todos los países en desarrollo. Forzó a los
pobres a eliminar las barreras comerciales, pero los países occidenta-
les, en especial Estados Unidos, mantuvieron las suyas, impidiendo a
los países subdesarrollados, por ejemplo,  exportar productos agríco-
las.

Estos datos son aportados por quien hasta enero de 2000 fuera
Presidente del Consejo de Asesores Económicos del Banco Mundial y
en el año 2001 premio Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz1.

Luego de comprobar el efecto devastador que la globalización
puede tener sobre los países en desarrollo, y especialmente sobre los
pobres, entiende que es necesario replantearse profundamente el
modo en que ha sido gestionada, dadas las desigualdades del sistema
comercial mundial.  Y si los beneficios resultaron inferiores a lo que sus
defensores señalan, el precio pagado fue superior: el medio ambiente
fue destruido, los procesos políticos corrompidos y el veloz ritmo de los
cambios no dejó a los países un tiempo para la adaptación cultural, sin-
dicando al FMI, al Banco Mundial y a la OMC como las tres institucio-
nes principales del gobierno de la globalización.

La propuesta pasa por asumir estrategias de reforma, no sólo en
las estructuras institucionales, sino en los propios esquemas mentales
enclavados en torno a la globalización. 

Debe tenerse presente que se necesitan políticas para un creci-
miento sostenible, equitativo y democrático, que no sólo beneficien a las
élites sino que permita que todos tengan la oportunidad de vivir con dig-
nidad, accediendo a salud, educación y fundamentalmente, a la justicia.

Hoy la democracia, es un problema de participación social, direc-
ta o no, en las decisiones que afectan a toda la comunidad, y es ade-
más, un asunto de tolerancia ante la pluralidad de intereses, opiniones,
opciones y acciones sociales. Es importante entender que si los ciuda-
danos tienen que elegir para votar, deberán estar adecuadamente infor-
mados acerca de las opciones, y eso va a pasar necesariamente a tra-
vés de los modernos medios de comunicación. Todo ello inserto a su
vez en procesos de comunicación, información y circulación de sentido.
Afirma Jürgen Habermas: “si partimos de que la especie humana se
mantiene a través de las actividades socialmente coordinadas de sus
miembros y que esta coordinación tiene que establecerse por medio de
la comunicación, y en los ámbitos centrales por medio de una comuni-
cación tendiente a un acuerdo, entonces la reproducción de la especie
exige también el cumplimiento de las condiciones de la racionalidad
inmanente a la acción comunicativa2.

De modo que gracias a la autoreflexividad de que somos capa-
ces, podemos ejercer la crítica social e histórica y proponer nuevas for-
mas de acción y de organización colectivas.

Los países en desarrollo debemos asumir la responsabilidad de
nuestro propio bienestar, tomando las medidas económicas y políticas
y haciendo entre todos un Estado eficaz, que instale responsabilidad
democrática, apertura y transparencia, pero por sobre todo,  que permi-
ta un Poder Judicial fuerte e independiente.

De eso se trata.
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II. La crisis de la justicia y el sustituto mediático.
La función judicial en nuestro país fue y todavía es, ampliamente

obstaculizada. Durante mucho tiempo fue tomada como rehén de la
política, en particular con relación a causas “sensibles”, y casi podría-
mos decir que padece una miseria estructural: pobreza de medios, pér-
dida de estatuto simbólico y ya veremos, lentitud crónica.

Podríamos decir que es una de las instituciones republicanas
cuya crisis es más profunda. Y es en este espacio, donde al perder una
parte de su legitimidad simbólica, su independencia y de su eficacia,
donde se instala el sustituto mediático.

Pareciera que lo mediático ha tomado a su cargo una parte de la
función judicial debilitada, pero sin la responsabilidad correspondiente
y sin reglas claras. Fue en ocasiones el propio poder político en una
suerte de alianza mediático-gubernamental quien subvirtió las reglas.

Ya no son los imperativos de la razón los que presiden el proce-
dimiento, sino los del espectáculo.

En palabras de Jean-Claude Guillebaud, “la opinión, por el rodeo
de los medios, se convirtió en protagonista de la caza del culpable.
Echa sobre la función judicial todo un peso de emotividad incontrolable,
de prisa, de maniqueísmo; por no decir nada del mercantilismo vulgar,
del suspense teatral, de la simplificación, de la puesta en escena del
folletín acusatorio…” 3.

Un claro ejemplo de ello podemos encontrarlo en un pasado no
muy lejano, en actitudes como la de algún gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, que ante la aparición de un promocionado libro publi-
cado por un periodista, en el que se lo relacionaba con maniobras de
narcotráfico y se lo acusaba de enriquecimiento ilícito, se hizo presen-
te junto a su familia en un programa político de televisión (Hora Clave)
para hacer su defensa y descargo.
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“-¿Por qué esperar el fallo de una justicia que siempre es lenta?...
Por eso vengo a la televisión”, disparó el mandatario, aclarando que ya
había llevado el caso ante la Justicia, pero no se había quedado con-
forme. Cuando el conductor del ciclo le recordó que la televisión “no es
la Justicia”, aquél replicó: “es más rápida” 4.

Lo cierto es que el conductor ofreció hacer un programa especial
en el que ambas partes podrían participar de un debate televisivo, pre-
sentando pruebas y testimonios con reminiscencias de juicio oral y
público, en donde el ex fiscal en el Juicio a las Juntas y actual miembro
del Tribunal Penal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, actuaría de
moderador-juez.

Entiendo que los tres protagonistas, conductor, gobernador y
“juez” perdieron la noción de su responsabilidad frente a la opinión
pública y mostraron la confusión imperante acerca del papel de la pren-
sa y sus vínculos con el poder político y la justicia.

Estos sainetes contemporáneos, al decir de Guillebaud,  evocan
tristemente a los antiguos procedimientos que el antiguo derecho llama-
ba “ordalías” o “duelo judicial”, en los que, en los primeros,  un sospe-
choso era sometido a pruebas de las que debía salir triunfador para que
Dios atestiguara su inocencia, y en el caso del duelo judicial, se enfren-
taba a la otra parte del proceso y la suerte de las armas designaba al
vencido, es decir al culpable.

Volviendo a nuestro ejemplo criollo, pese a todo, pareciera que la
actitud del periodista acusado de difamación es la que resulta menos
reprochable, ya que no puede discutirse el rol de los medios como
“mesa de entradas” de causas judiciales, y que la posibilidad de mayor
rating, puede resultar una tentación para quien se ocupa de entretener,
pero no de informar. Sin embargo, no debe perderse de vista que la
comunicación es un fundamento de la sociedad y de la política, y que
es constitutiva de la esfera pública y consecuentemente, de la demo-
cracia.

3 Jean-Claude Guillebaud “La Traición a la Ilustración. Investigación sobre el Malestar con-
temporáneo”, Editorial Manantial.

4 Carolina Barrios “Medios, Justicia y Política” publicado en Periodistas: entre el Protagonismo
y El Riesgo, Editorial Paidós, pág. 67.
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Atenta contra este  basamento fundamental, el proceso de evolu-
ción de los modernos medios de comunicación,  que si bien se han con-
vertido en vehículos para mejorar la convivencia humana, no puede
desconocerse que en las sociedades contemporáneas son principal-
mente empresas capitalistas movidas por un claro afán de lucro.

En términos de circulación de sentido de la información, es impor-
tante reconocer que los modernos medios de comunicación y las tec-
nologías de información, en virtud de procesos de concentración de sus
estructuras de propiedad y control, no siempre funcionan para propiciar
circuitos completos de comunicación. En este sentido, los medios masi-
vos estarían cada vez menos siendo de comunicación, para tornarse en
meros medios de difusión de sus propios mensajes y contenidos5.

A ello se suma que el poder político a su vez, tiene variadas for-
mas de controlar a los medios, a través de algún tipo de asignación de
recursos, y una forma muy directa es el patrocinio directo o la compra
de publicidad, no siendo esta forma de control privativa de la esfera
pública, sino que también la posee el poder económico privado. En
estos casos, se tejen redes clientelares que constituyen formas de
influencia y de control sobre los medios en su función periodística. 

El panorama se complica aún más ante el hecho de que los
medios de difusión contemporáneos operan en un entorno que no se
detiene en los límites del Estado-nación, de modo que suelen ser parte
de, o estar articulados con, las fuerzas principales del proceso de glo-
balización, es decir, los conglomerados trasnacionales, que no son
solamente mediáticos, sino entramados altamente diversificados de
intereses económicos y también políticos.

En este sentido se ha expresado Anthony Giddens que “los
medios de comunicación tienen, particularmente la televisión, una
doble relación con la democracia. Por un lado, la emergencia de una
sociedad global de la información es una potente fuerza democratiza-

dora. Por otro, la televisión y los otros medios tienden a destruir el pro-
pio espacio de dialogo que abren, a través de la trivialización y perso-
nalización inexorables de las cuestiones políticas. Además, el creci-
miento de empresas multinacionales gigantes de comunicación signifi-
ca que magnates financieros no elegidos pueden ejercer un enorme
poder”6.

Así, en una encuesta que se realizó en América Latina y el Caribe
entre 2002 y 2003 sobre La Democracia en América Latina (PNUD
2004), en la que se entrevistaron a 231 personajes, e incluyó a 41 pre-
sidentes actuales, divididos en: políticos 51%,  empresarios,11% , inte-
lectuales 14%, sindicalistas  7% , periodistas 6%, líderes de la sociedad
civil 7%, religiosos 2,5% y militares 1,5%, se identificó muy claramente
a los medios como factores de poder en la región. Del resultado final,
se pudo observar que las élites políticas latinoamericanas perciben a
los grupos empresariales como el principal factor de poder, seguidos
por los medios de comunicación. Es decir que no son los poderes ins-
titucionales y constitucionales los que son considerados de mayor
influencia, sino los llamados “poderes fácticos”.

Complementariamente, en términos de la percepción de las
influencias sociales de los medios, la mayor parte de estos líderes opi-
naba que la democracia se ha desarrollado en Latinoamérica mediante
dos principales fuentes: el incremento de la participación política y la
irrupción de la sociedad civil (ONG), y por otra parte, el aumento de
controles al ejercicio del poder por parte de los medios de comunica-
ción que, paradojalmente, son considerados simultáneamente, un con-
trol y un grupo de presión7.

Pese a tan desalentador panorama, no puede pasarse por alto
que el meollo de la democracia está en cómo se estructuran socialmen-

6 Anthony Giddens “Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas”,
Madrid, Taurus, 2000.
7 “La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas”,
Lima, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Editorial Alfaguara, 2004.

5 Sánchez Ruiz, Enrique, “Medios de difusión y sociedad. Notas críticas y metodológicas”,
Universidad de Guadalajara, México, 1992.
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te las relaciones de poder. Para Weber, las relaciones de poder
son siempre interindividuales: solo los individuos actúan y solo ellos
pueden actuar8. Foucault, omite esa referencia individual. El poder
designa así una situación estratégica compleja. Es en ese espacio
complejo de fuerzas en el que que los individuos se ven implicados o
envueltos. Así lo formula Foucault en su célebre ensayo sobre la
Volonté de Savoir. La desustancialización del poder se hará aún más
acentuada en su esquemático artículo sobre “El sujeto y el poder”,
publicado unos años después. Allí Foucault precisa su definición
del poder según la cual éste no es más que una “acción sobre una
acción o sobre el campo posible de acción”, y gobernar –para él– no
es otra cosa que “conducir conductas” 9. En esto parece coincidir
con Weber, pero sin esa referencia a los individuos como actores a
la que Weber hace clara mención.

Las relaciones de poder se encuentran profundamente arraiga-
das en el nexo social y no constituyen “por encima” de la sociedad, una
estructura suplementaria con cuya desaparición radical quizá se pudie-
ra soñar. En todo caso vivir en una sociedad es vivir de modo tal que
es posible que unos actúen sobre la acción de otros. Una sociedad “sin
relaciones de poder”, sólo puede ser una abstracción10.

Entonces, a no desesperar. También el poder puede ser usado
“para bien”, lo importante es no perder de vista quién ejerce el poder y
de qué forma adquirió tal capacidad, negándole en su caso legitimidad
cuando constituya una estructura de dominación. Pero para ello es
necesario participar y actuar cada uno, en el saber u oficio propio.

Actuando, en el ámbito de la justicia, con firmeza ante la injerencia y
con honestidad intelectual ante la injusticia. Y es a ello a lo que debe-
mos convocar a otros desde la función judicial, predicando con el ejem-
plo del trabajo y del respeto por el juego armónico de las instituciones
republicanas.

Algunos sucesos y su diverso tratamiento en los escenarios des-
criptos pueden dar idea de la crisis del intrincado sistema que somera-
mente traté de describir en las líneas precedentes.

III. Entre el derecho a la información y la condena social.
Es indiscutible el derecho de los medios de comunicación a la

información, y más aún teniendo en cuenta el innegable correlato de la
comunidad a ser informado. 

El derecho a la información es uno de los derechos fundamenta-
les reconocido tanto en el orden constitucional, como en el plano inter-
nacional.

En el marco del derecho de la Unión Europea, y los textos elabo-
rados por el Consejo de Europa,  es necesario destacar la labor lleva-
da a cabo por el Tribunal de Justicia de la U.E. (Tribunal de
Luxemburgo) y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(Tribunal de Estrasburgo) como órganos de control e interpretación del
Derecho Comunitario y del Convenio Europeo respectivamente.

El TEDH ha señalado en numerosos casos que la libertad de
expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad
democrática, y añade que a esta función de comunicación se sigue el
derecho del público a recibirla.

Respecto de los límites a poner por parte de las autoridades
públicas, se ha pronunciado enfatizando que toda formalidad, condi-
ción, restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcio-
nal al fin legítimo que persigue.

En cambio considera legítimas las restricciones dirigidas a prote-
ger la moral de los jóvenes y la autoridad de padres y educadores,  a

8 Citado por Foucalt, Michel en “El sujeto y el poder” En: Revista de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología – Facultad de Ciencias Sociales Fundación de Cultura
Universitaria Revista Nº 12 Montevideo, 1996
9 Foucalt, Michel “El sujeto y el poder” En: Revista de Ciencias Sociales Departamento de
Sociología – Facultad de Ciencias Sociales Fundación de Cultura Universitaria Revista Nº 12
Montevideo, 1996
10 Foucault, Michel “Espacios de Poder: La gubernamentalidad”, Madrid, 1991, Ediciones de
la Piqueta.



preservar la autoridad e imparcialidad del poder judicial, a proteger la
moral pública, la seguridad nacional (en especial después del llamado
“11M”).

Sin embargo, el Tribunal también señala que los límites impues-
tos y el fin perseguido han de ser proporcionales entre sí y el margen
de apreciación con que cuentan los Estados no es ilimitado, sino que
debe someterse a los criterios contenidos en el Convenio Europeo y en
las sentencias y resoluciones del propio Tribunal.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 13 consagra la
libertad de pensamiento y expresión. Asimismo esta norma, junto con
el art. 14, deben ser complementados los arts. 1 y 2 del mismo instru-
mento.

Sobre la obligación de respetar los derechos y libertades esta-
blecidos en la Convención, se ha dicho en el caso “Velázquez
Rodríguez”, -aunque no se trata de un caso de libertad de expresión-
sentencia del 29 de julio de 1988 que en toda circunstancia en la cual
un órgano o funcionarios del Estado o de una institución de carácter
público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un
caso de inobservancia del deber de respeto y el Estado responde por
los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y
por las omisiones de los mismos. 

La otra obligación es la de adoptar las disposiciones legislativas
o de otro carácter si fueran necesarias y no existieran, para hacer efec-
tivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención.

Ahora bien, sobre los caracteres y dimensiones de la libertad de
expresión, en la Opinión Consultiva sobre la colegiación obligatoria de
periodistas, la Corte Interamericana ha sostenido que el derecho con-
tenido en el art. 13 comprende a todos los individuos que componen
una sociedad y por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad
de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el
que se ha violado, sino también el de los otros que no pueden recibir
informaciones o ideas, de lo que se extrae que la libertad de que se
trata tiene dos dimensiones.

Se ha dicho en la misma Opinión que estas dos dimensiones
deben ser garantizadas simultáneamente, que deben estar incluidos en
la protección todos los individuos o grupos sin discriminación, y que
debe eliminarse la censura previa, a excepción de los casos de los
espectáculos públicos para la protección de la moralidad de los meno-
res, quedando autorizada únicamente por el art. 13 la imposición de
responsabilidades ulteriores que tengan como fin el respeto de los
derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o moral públicas.

Ahora bien, es sabido que muchas veces, la serenidad que debe
tener el trabajo de la justicia en la búsqueda de la verdad se ve obstrui-
da por la instauración natural de juicios paralelos donde el veredicto lo
da el público, bien o mal informado.

Preferí analizar algunos casos más distantes en tiempo y memo-
ria, ya que algunos como el de Nora Dalmasso o María M. García
Belsunce se encuentran en proceso de plena investigación, y su trata-
miento en la prensa y en los distintos medios periodísticos es público,
debiéndose actuar en todo ámbito de manera extremadamente cuida-
dosa.

La Fundación Poder Ciudadano, financiada por parte de la
Fundación Ford,  en el marco de un programa que se llamó “Seminario
de Periodismo Jurídico”, realizó una investigación a fin de comprobar
cómo informaba la prensa sobre los casos judiciales11. Para ello selec-
cionaron siete casos de gran repercusión social y los analizaron para
constatar si existía correlato entre lo que figuraba en el expediente judi-
cial y lo que la prensa transmitía al público, y en caso de no ocurrir así,
conocer las diferencias y porqué se producían.

En la selección de casos se tomó en cuenta además del interés
ciudadano, que compusieran un muestreo de temática judicial social,
siendo los siguientes: Niños de Dios (sobre sectas), Provincia de Chaco
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(la Corte Suprema interviene en un caso de proscripción a la goberna-
ción de la provincia),  Provincia de Corrientes (la Corte Suprema abre
las puertas a la intervención total de la provincia), Propóleos (numero-
sas por el presunto consumo de un producto de medicina alternativa),
Arata (matanza de toda una familia), Dos Primas (aparecieron muertas
en una bañera), Monzón (ídolo nacional del box acusado de asesina-
to).

Las conclusiones extraídas por las distintas comisiones de traba-
jo fueron:

1) La información que recibe la población a través de los medios
de comunicación sobre casos tribunalicios, difiere muchas veces de la
que se va reuniendo en la causa. Notoria tendencia de la prensa a la
dramatización y a efectuar conjeturas que no reflejan las probanzas de
la causa. 

2) La mayor demanda de información por parte de la sociedad
coincide con el período inicial, cuando las normas procesales imponen
el denominado secreto de sumario.

3) Las versiones diferentes se comprueban en los casos policia-
les, en particular en aquellos casos en que por distintas características,
son objeto de una gran cobertura periodística que provoca un alto
grado de interés público.

4) Se concluyó que gran parte de los medios transmitió informa-
ciones de fuentes no calificadas o interesadas, o directamente las fabri-
có para excitar a su clientela y promover la venta de ejemplares o
aumentar la audiencia.

5) En el caso “Propóleo” se descubrió una marcada entente entre
algunos medios de prensa y ciertos funcionarios del Poder Ejecutivo
que actuaron como fuente casi única durante la primera etapa que
suplió la falta de información del ámbito judicial.

Ahora bien, me interesa en particular dedicar un poco más de
atención al caso “Monzón” en el que se produjo un interesante análisis
sobre la relación casi esquizofrénica de los medios de prensa con las
figuras populares. 

Pasó de ser un ídolo de carne y hueso a convertirse en una ima-
gen borgiana, proyectada por el potente reproductor de la prensa.

Lo más increíble, entre otras invenciones, fue la supuesta presen-
cia de Maximiliano –hijo de Carlos Monzón y Alicia Muñiz- como testi-
go clave del hecho, que se utilizó por los medios con un claro sentido
morboso y melodramático, llegando incluso una popular revista sema-
nal a publicar en su tapa “Maxi vio todo: testigo clave”, y a armar una
declaración ante tres conocidos medios de prensa el 15 de febrero de
1988. El niño, de sólo 6 años, nunca fue interrogado en sede judicial.

Otra declaración armada fue la del supuesto testigo, el cartonero
Báez, quien luego de ser oído en ambos ámbitos, expresándose con
gran dificultad, fue condenado por la prensa al ridículo y en sede judi-
cial por falso testimonio.  A pesar de esto, el ex campeón fue condena-
do como autor del homicidio de Alicia Muñiz, con la misma descripción
del hecho que aquél realizó con su humilde mirada.

Este fue un claro ejemplo en el que se juzgó la vida del acusado,
buscando la condena moral, sin atender al caso en sí, ya que en los
medios permanentemente se hizo referencia a las diversas vicisitudes
de la vida del boxeador, y a las antiguas situaciones de maltrato que
supuestamente atravesaron sus ex parejas. La prensa no hizo otra
cosa que devolverlo a la marginalidad y pobreza que había abandona-
do mucho tiempo atrás.

Lo común entre estos casos y  otros tantos anónimos análogos
es que, la versión periodística es la caricatura, la sombra irreflexiva del
proceso judicial, potenciada en sus aspectos negativos: estigmatiza-
ción, asunción de roles, y en definitiva, la carga sobre la pena como
destino final de justicia y retribución pura, sin la menor atención hacia
sus consecuencias.

IV. La posibilidad que otorga la ética.
Es un desafío para el periodismo plantearse la manera de contri-

buir al caos que impera en el escenario socio-político, fundado en una
aceleración informativa que por momentos, amenaza con aniquilar la
racionalidad y capacidad de previsión del hombre.
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Es cierto que hoy escriben en los diarios especialistas de todas
las ramas del saber y de la vida profesional, y que también la radio y la
televisión convocan permanentemente a personas que no provienen
del periodismo tradicional y asumen la condición de divulgadores socia-
les.

El 21 de junio de 2006, el diario Clarín publicó en su sección edi-
toriales una nota escrita por un historiador de la Universidad de Oxford,
Timothy Garton Ash, en la que nos dice: “En este momento tienen ante
sus ojos un arma más poderosa que la mayoría de las que posee el
Ejército de Estados Unidos. Se llama periódico. Y junto a él, en el
nuevo arsenal, figuran la radio, la televisión, los blogs, las difusio-
nes por Internet y los mensajes de texto. El aumento del poder de
los medios es uno de los rasgos fundamentales de nuestra época.”.

Y entre otros conceptos, agrega “En todo el mundo, gobiernos,
terroristas, empresas y ONGs consideran prioritario transmitir su men-
saje a través de los medios. El 11 de setiembre de 2001, los terroristas
de Al Qaeda utilizaron el poder de los medios para multiplicar de mane-
ra incalculable el efecto de su terrible acción. El 11-S sólo se convir-
tió en el 11-S porque la mitad de la humanidad pudo contemplar el
derrumbe de las Torres Gemelas en las pantallas de sus televiso-
res o en sus computadoras, gracias a que unos medios globalizados
y presentes en distintas plataformas lo repitieron durante 24 horas al
día y siete días a la semana. Eso fue lo que creó el 11-S. Lo mismo
pasó con la guerra de Irak. Muchos de los que estaban convencidos
de que Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva lo creían sólo
por las armas de engaño masivo desplegadas por los gobiernos de
Washington y Londres; es decir, la transmisión o “manipulación” de
informaciones distorsionadas a través de The New York Times y otros
medios normalmente creíbles, que hicieron pensar a la gente que una
cosa que era falsa era verdad. El motor de este aumento del poder de
los medios, como el del poder militar, son las transformaciones tec-
nológicas. Cuando empecé a escribir informaciones en un Berlín divi-
dido, hace casi 30 años, tenía una pluma, un cuaderno y una máquina
de escribir manual. Para enviar mi crónica tenía que ir a una oficina de
télex, picar o pedir que me picaran físicamente el mensaje e introducir-
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lo en una máquina que funcionaba a los tropezones. Las oportunidades
de que hubiera retrasos, malas comunicaciones y censura local eran
inmensas. Hoy, los nuevos reporteros multimedia de The Guardian o la
BBC pueden enviar imágenes de video digital sin censurar y de forma
casi instantánea desde las alturas del Hindu Kush prácticamente hasta
nuestras pantallas, gracias a las computadoras portátiles y los teléfonos
vía satélite. Por otro lado, con esa misma facilidad pueden difundir-
se también noticias falsas o exageradas e imágenes alteradas digi-
talmente. No hay más que ver el papel de las páginas Web yihadistas
en el reclutamiento de terroristas en diversos países europeos. Por
eso, lo que importa más que nunca es de qué manera se emplean
estas herramientas tan extraordinariamente poderosas y eso
depende de los valores en los que se inspiren los periodistas que
las utilizan (el subrayado me pertenece).

En primer lugar, sin perder los espacios conquistados histórica-
mente por el periodismo en beneficio de toda la sociedad, se debe al
mismo tiempo, asumir y defender con energía los criterios de responsa-
bilidad que dignifican la tarea informativa en el plano deontológico y
ético.

No debe perderse de vista que el periodismo es una función y no
un espacio de privilegios corporativos. La información es un campo
abierto a todos los habitantes que quieran expresar sus ideas.
Entonces,  en esta sociedad global de las noticias y las comunicacio-
nes, quien asuma la función deberá tomar a su cargo las responsabili-
dades consiguientes.

El universo mediático no puede tener un único dueño, pero quien
quiera vivir en él, deberá adaptarse a los compromisos que la función
informativa impone.

Existen innumerables códigos deontológicos en el mundo o guías
de ética de la información que proponen los contenidos básicos para un
correcto ejercicio del periodismo y contienen ciertos preceptos esencia-
les que están presentes en todos ellos. Uno de los más antiguos es el
que se aprobó en 1954 en el II Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Periodistas, modificado en 1976, conocido como la
Declaración de Principios de Conducta para el Periodismo. Es conoci-



do también el Código de Ética Periodística de la UNESCO, adoptado el
20 de noviembre de 1983.

En 1993 salió a la luz el Código Europeo de Deontología del
Periodismo, aprobado por el Consejo de Europa. La Sociedad
Interamericana de Prensa emitió la Declaración de Chapultepec, el 11
de marzo de 1994, que contiene los diez principios básicos sin los cua-
les no es concebible la existencia de una prensa libre y responsable.

En su disertación al incorporarse a la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas, en sesión pública del 11 de junio de 2003,
el periodista y abogado, Bartolomé de Vedia12, rescató algunos princi-
pios vitales para el ejercicio digno y eficaz de la función periodística y
armó un breve repertorio de principios, que regirían, en términos kante-
anos, como normas de conducta de validez universal.  Dedicado a
todos aquellos que cumplan una tarea informativa, sea que lo hagan
con habitualidad o de manera casual, ya que como afirmó en su expo-
sición, “se puede ser periodista por un minuto por toda la vida”.

El primero es la veracidad informativa, consiste no sólo en la
obligación de decir la verdad sino en la identificación de las fuentes de
consulta.

El segundo, es de la independencia informativa. El medio perio-
dístico no puede ni debe convertirse en instrumento de campañas de
prensa orquestadas en función de un interés personal o sectorial.

La tercera regla es la que impone la obligación moral de mante-
ner una estricta separación entre la información y la opinión. Claro está
que con excepción de la sección de editoriales que tienen algunos dia-
rios tradicionales, inspirado en el modelo que creó The Times de
Londres, en el siglo XVIII, en la que aparece explicitada la opinión ins-
titucional del periódico, no siendo casualidad que esa sección se publi-
ca con un diseño y una tipografía especiales, para que el lector pueda
reconocerla.

Debe mantenerse separación plena entre los mensajes comer-
ciales y el material periodístico, haciéndoselo saber claramente al lec-
tor.

Asimismo, es fundamental el respeto de la intimidad y privacidad
de las personas, lo que no debe vulnerarse en beneficio de curiosida-
des malsanas. Desde luego que la vida privada de una persona que
ejerce responsabilidades públicas o que goza de fama o notoriedad,
tendrá necesariamente una protección menor que la que puede exigir
una persona común. Pero aún en tales casos, hay espacios de privaci-
dad que de ningún modo pueden ser avasallados.

Se debe evitar el sensacionalismo y el sobredimensionamiento
de las informaciones, principio éste ligado a la veracidad informativa.

Es importante además acompañar la narración de un hecho de
una mínima reconstrucción del contexto en el que corresponda situar-
la, ya que un dato fragmentario puede transmitir una información falsa.

Desde luego que se descarta la licitud de los medios que se utili-
cen para obtener una información, reservando la cámara sorpresa o el
micrófono oculto para aquel periodismo que intenta una investigación
de algún tema de extrema gravedad, que justifique el empleo de tales
métodos.

Un principio más: la capacidad de autocrítica, permitiendo la posi-
bilidad de rectificarse las veces que sea necesario.

Por último, quise referirme al tema que ocupa principalmente este
trabajo, y es la tentación de sustituir a los poderes públicos en el ejer-
cicio de determinadas funciones. De manera que, citando a Guillebaud,
puede decirse que la presión de los medios arroja sobre la función judi-
cial un peso de emotividad incontrolable, que hace que los procesos
desemboquen en un elemental maniqueísmo.

A mi criterio, en esta cuestión resulta absolutamente vigente la
sentencia de Cicerón: “la muchedumbre es juez despreciable”.

Sin embargo, desde la otra cara de la moneda, creo que se trató
de una delegación inconsciente de la justicia a los medios, en circuns-
tancias en que el vértigo de la noticia y la fuerza sobrecogedora de la
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modernidad, tomaron por asalto a los lentificados tiempos judiciales, los
que obviamente, deben aggiornarse en adecuación al mundo que nos
toca vivir.

Entonces, es inminente recuperar el espacio que le es propio a la
administración de justicia, ejerciendo responsablemente dicha función
dentro del marco de la Constitución y utilizando los resortes otorgados
por la clásica división de poderes, especialmente cuando otros se irro-
guen facultades ajenas a su propia metier, acotando los eventuales
desbordes tanto individuales como institucionales, contraponiendo la
autoridad que otorga el cumplimiento de los deberes a cargo, hacia
dentro de la estructura judicial como hacia fuera, brindando una ade-
cuada y completa información de los hechos –en la medida que el pro-
cedimiento lo permita- en un marco de transparencia y objetividad.

La Corte Suprema de la Nación ha dicho que “la función primor-
dial que en toda sociedad cumple el periodismo, supone que ha de
actuar con la más completa libertad, pero el ejercicio del derecho a
informar no puede extenderse en detrimento de la necesaria armonía
con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuen-
tran la integridad moral y el honor. Si no es dudoso que debe evitarse
la obstrucción o el entorpecimiento de la prensa libre y de sus funcio-
nes esenciales, no debe considerarse tal la exigencia de que su desen-
volvimiento resulte veraz, prudente y compatible con el resguardo de la
dignidad individual de los ciudadanos,  impidiendo la propalación de
informaciones falsas que puedan dañarla injustificadamente; proceder
que sólo traduce un distorsionado enfoque del ejercicio de la importan-
te función que compete a los medios de comunicación social tal cual
deben desarrollarse en la sociedad contemporánea” 13.

A fin de poner límites en el ejercicio de la actividad de información
y de expresión, cuando se lesionen intereses básicos de las personas,
ya sea en el orden espiritual, social, o íntimo, debe procederse armoni-
zando la tarea informativa con los intereses personalísimos de que se
trate, debiendo propenderse a su conciliación.

V. La propuesta: el Jefe de Prensa en el Poder Judicial.
Es cierto que la Corte Suprema de Justicia en nuestro país siem-

pre ha tenido una oficina de prensa, aunque no ha funcionado con el
alcance que en este trabajo se propone.

Durante el desarrollo del curso dictado en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Nación,  organizado por Fundesi, la
Universidad de San Martín y la Universidad Rey Juan Carlos de España
sobre la “Globalización y Justicia”, pude recibir el aporte brindado por
la Jefa de Prensa de la Audiencia Nacional de España, Maite
Cunchillos, el que resultó de sumo interés. Sin perder de vista que, lógi-
camente, no sería posible transpolar realidades socio-políticas, entien-
do que resultaría muy útil la incorporación de un funcionario de simila-
res características al Poder Judicial, quien cumpliría un doble rol: infor-
mar adecuadamente a la sociedad y a su vez, mantener la información
en su más cercano contacto con la búsqueda de la “verdad”.

Debo decir que en nuestro sistema judicial, más precisamente en
el marco de la justicia de la Provincia de Buenos Aires, por  resolución
de la Suprema Corte con la firma de la totalidad de sus Jueces fue cre-
ado el cargo de “Director de Comunicación y Prensa” o “Vocero de la
Corte”, siendo designado para tal función el abogado y periodista Dr.
Ezequiel Klass, el 17 de julio de 2006, quien reúne a mi criterio, todas
las condiciones humanas y profesionales requeridas para un cargo de
la importancia social como el que describo en este trabajo.

Cabe destacar que éste heredó el equipo con el que ya contaba
la antigua oficina de prensa, con un funcionamiento acotado y de sesgo
muy burocrático. Sin embargo, muchos son los proyectos que en aco-
tados pocos meses está logrando desarrollar, los que aún, no tienen la
difusión que ameritan.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, anunció a fin del año 2006 la creación de una
Oficina de Prensa y la designación de un funcionario con facultades
aún no definidas, al menos no todavía en el ámbito público.

Es cierto que el vocero actúa cuando es puntualmente convoca-
do mediante un pedido formal de asistencia y con el fin de enmarcar el
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caso  bajo la mirada oficial y transmitirlo hacia fuera de la comunidad.
Como vemos, la figura del vocero aún no está desarrollada ni

difundida de manera que pueda ser conocida por la sociedad. 
Es importante que esta tarea tenga como objetivo principal infor-

mar de modo tal que en la agenda de los medios de comunicación,
pueda incidir en el contenido de las notas y reflexiones que sobre los
temas vinculados a la justicia, elaboren los medios periodísticos. Por
supuesto que ello debe ser hecho sin desvirtuar la tramitación judicial
de los procesos, en particular de aquéllos que por sus características
propias requieran una etapa de secreto, o tengan como protagonistas
a menores de edad, quienes por su condición merecen una mayor pro-
tección por parte del Estado.

Si bien este “vocero”, sólo actúa cuando es convocado puntual-
mente en algún caso de resonancia, -tal como sucede con el caso
“García Belsunce”- a fin de colaborar con el tribunal, es fundamental
que desde el Poder Judicial se asuma la responsabilidad que corres-
ponde, respecto de la sociedad.

En este sentido, el Poder Judicial deberá dar información propia
a fin de construir la noticia con interés periodístico, sin faltar a la ver-
dad, ya que la opinión pública buscará la forma de informarse median-
te cualquier otro referente.

Para ello, es necesaria la interacción entre jueces y periodistas,
no siendo tarea fácil lograr el abandono de la tradición secretista por
parte de los miembros de la estructura judicial, quienes deben tomar
conciencia que la única forma de refutar la información distorsionada,
es con más información.

Considero de fundamental importancia la tarea de informar a la
comunidad las alternativas de los casos judiciales que puedan causar
interés en la sociedad, quien reserva para sí su derecho a ser informa-
da, y exigir en la medida que la particularidad del proceso lo permita, la
publicidad de los actos de gobierno. 

No caben dudas de que dicha tarea, debe ser llevada a cabo por
un funcionario calificado, que dependa de las diferentes Cortes de

Justicia, tanto de Nación como de las diversas provincias y sus respec-
tivos departamentos judiciales, en los que resulta imprescindible contar
con un vocero, dadas las distintas problemáticas que se presentan en
la casuística judicial y ante diversos fueros, todos ellos, con caracterís-
ticas propias.

En cuanto al perfil del funcionario, es una condición sine quanon
que se trate de un periodista profesional de reconocido prestigio entre
sus pares, con formación jurídica –abogado-, y con experiencia en el
tratamiento de temas ligados a la justicia.

No es tarea fácil la de conformar a tantos sectores a la vez. El
único camino posible es la interacción con los jueces y funcionarios
judiciales, armonizando los tiempos procesales con la urgencia e inme-
diatez que caracteriza a la noticia.

Es importante señalar que este profesional no compite con el
quehacer periodístico que llevan adelante las empresas informativas o
con el periodista que realiza tareas de investigación. Nada más lejos de
ello. Su misión es múltiple: comunicar la información judicial con la cele-
ridad que  la gente requiere en función de la importancia y notoriedad
del caso, y desentrañar los términos que el intrincado mundo jurídico
impone desde el  lenguaje, desde su semántica a sus contenidos, y que
muchas veces desinforma o poco aclara a la sociedad en cuanto el sig-
nificado de sus expresiones.

Considero que será, en suma, quien tenga a su cargo armonizar
la difícil tarea de “construir la verdad” –asignada a los jueces- con la de
“construir la realidad”, propia de la función periodística.

Creo que esta tarea puede ser llevada a cabo en consonancia
con la convicción de aquéllos jueces que necesiten el auxilio del voce-
ro, como con aquéllos que consideren que “los jueces sólo hablan por
sus sentencias”, ya que los libera de la tan ardua responsabilidad de
enfrentar a la prensa en aquéllos casos que  susciten interés en la
comunidad, y estén en la obligación de dar información.

Por último, en este compromiso de reconstruir la confianza en la
justicia, desafío que nos involucra a todos porque implica un mayor
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apego a nuestras instituciones republicanas, considero que jueces y
periodistas, debemos trabajar en interdisciplina facilitando los canales
de comunicación a través del dialogo organizado en seminarios,
encuentros y reuniones de trabajo a fin de lograr una mayor cohesión
en la difusión de la información y en la búsqueda de respuestas.

Construir la verdad y la realidad,  es responsabilidad de todos. 
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ANTIGUOS PRINCIPIOS ALIENTAN JÓVENES FINALES

Autora: Dra. Sara L. Pitarello*

En nuestra juventud, cuando estudiábamos derecho, las vetustas
INSTITUTAS nos enseñaban con pocas palabras los principios de su
práctica y la definición de justicia.

Hoy disfruto en rumiar aquellas nociones tan sencillas y ya para
aquella época, en apariencia, tan pasadas de moda. Qué decir enton-
ces de su mención en nuestra actualidad. Sin embargo no puedo dejar
de lado las preguntas que me inquietan y que me llevan a parafrasear
el menú de Justiniano, agregando otras consignas.

Una reescritura posible:
AUTORIDAD es la firme y constante voluntad de instar a cada uno

que dé de lo suyo según su capacidad.
JUSTICIA es la firme y constante voluntad de instar a cada uno

que tome lo suyo según su necesidad.
DEMOCRACIA Y EQUIDAD son las sustancias bondadosas de

autoridad y justicia.

Estamos habituados a considerar el DERECHO como represión,
amenaza y sanción. Efectivamente lo es en la rutina de la organización
social basada en apropiación y acumulación, tal el sistema que englo-
ba nuestra existencia.

Pero se reduce así un noble producto de la inteligencia humana a
mero sustituto de venganza. Desde esta mirada es un instrumento de

* Letrada del Foro de San Isidro. Es integrante del Instituto de Filosofía del Colegio de
Abogados de San Isidro.
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traba de la acción de unos, los muchos, a favor de la expansión de la
acción de otros, los pocos.

Hoy, como fruto de estos barruntos, digo:

Los principios del DERECHO son:
-Vivir éticamente,
-Reconocer al otro y no hacerle daño,
-Dar  cada uno de sí según su capacidad,
-Tomar cada uno para sí según su necesidad.

Se avizora así un final que, en verdad, se trata de un presentimien-
to: el DERECHO como hogar de la libertad humana.

San Isidro, Diciembre de 2006.

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: HUMANIZACION DE LA NORMA
Autor: Silvia Noemí Chomiez, Tribunal de Menores nº 2

San Isidro 

Parece difícil poder transmitir en pocas líneas lo que uno desea
para llegar a respetar y considerar las necesidades de cada niño, o
como ya lo venimos escuchando desde hace tanto tiempo, poder deter-
minar cuál es el “interés superior del niño”, (de cada niño) y cómo se
sirve mejor a ese interés. Se trata de lograr en cada caso la concreción
de todos sus derechos no más ni menos ¡qué desafío!

Tomemos el caso de una adopción, a modo de ejemplo. Para
poder definir la conveniencia de una adopción la directiva esencial para
el juez es el interés superior del menor, como principio rector, regla ésta
de naturaleza constitucional ya que se halla consagrada en la
Convención Internacional sobre los derechos del Niño, con jerarquía
superior en nuestro país. (arts. 3 y 21, Párr.1º.de la C.I.D.N.) 

Cuando se nos solicita una adopción, los jueces debemos decidir
teniendo en miras el mejor interés del niño, de ése, y no de otro, es
decir, cuando los pretensos adoptantes demuestran que poseen la ido-
neidad necesaria para satisfacer las necesidades de ese niño, es decir
su desarrollo bio-psico-social. Si los integrantes de la pareja observan
en su vida familiar, laboral, profesional, y social el respeto por los valo-
res éticos necesarios para la adecuada formación del niño, se satisfa-
ce con claridad el interés del adoptado, fundamentalmente otorgando al
niño el lugar de hijo, y encontrándose con antelación el deseo de ese
hijo.

Naturalmente el juez nunca podrá garantizar en forma absoluta
que su decisión será beneficiosa para el adoptado. Es sólo una predic-
ción cuya verdad se confirmará a lo largo del tiempo. Pero debe aspi-
rar a que la realidad confirme la aspiración de la sentencia.

Salvando las distancias se trata de encontrar el traje adecuado
para cada niño, el traje perfecto, que encaje sí o sí con él; para ello,
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debemos pensar en el interés del niño por encima de prejuicios y pre-
conceptos (que aún corren por las venas de nuestra sociedad); es
imprescindible valorar si la adopción es o no beneficiosa para el niño
frente a cada historia que es única, y por ello tiene su propia identidad
y tendrá su propio futuro.

Lo que es bueno para uno, puede no serlo para otro. Se lesiona el
principio de justicia al cerrar caminos que echan por tierra la razón pri-
mordial de la decisión judicial: cuidar de la persona del niño, lo que se
identifica con la atención de sus necesidades vitales.

Pensemos por un instante en la carita de un niño de seis años,
quien ve morir a su mamá entre sus brazos y, ante el encuentro con
“su” juez dice: “Quiero que me consigas una mamá y un papá”  (sic).
¿Puede alguien por asomo, medir la responsabilidad que trae apareja-
da semejante demanda?

En la adopción de niños mayores es necesario concientizar sobre
la mayor complejidad psíquica que implica la comprensión de la situa-
ción emocional que el niño atraviesa, el acompañamiento necesario de
sus pérdidas y duelos, la desvinculación paulatina de su pasado y figu-
ras significativas, como la tolerancia a su desconfianza y posibilidad de
esperar a que el vínculo pueda consolidarse, generando en los padres
la confianza en que las nuevas experiencias lograrán reparar el daño
que a veces suponen como marca imposible de elaborar. Es vital pro-
mover conciencia de la importancia de la orientación en las primeras
etapas. 

En referencia a este aspecto, concierne a prejuicios, fantasías y
temores de los adoptantes de grupos de reflexión tanto durante el pe-
ríodo de espera y crianza para transitar el proceso elaborativo y acce-
der a nuevas aperturas relativas al origen y a la llamada “realidad bio-
lógica”. Esta etapa propicia el conocimiento de la familia adoptiva como
diferente de la biológica y colabora en disminuir la tentación frecuente
y riesgosa de la homologación, sin herir susceptibilidades, ni caer en
discriminaciones; la familia adoptiva tiene otras bases y otras histo-
rias que la biológica, me parece que al homologarlo no tratamos los
problemas de cada realidad, que es diferente, ya que un niño adopti-
vo ya trae de por sí el bagaje de una historia de abandono, que lo

marcó y creo que eso hace que ambas realidades sean diferentes.
Además ofrece un modelo de trabajo al que los adoptantes pueden
recurrir en diferentes momentos de la crianza. El compartir con otros en
igual situación otorga a los padres adoptivos contención y disminución
de las angustias y el sufrimiento que el aislamiento produce en situacio-
nes de crisis. Tengo el convencimiento de que la parentalidad es todo
un aprendizaje que se irá favoreciendo en la medida en que se le pro-
porcione al niño el sostén emocional adecuado, con el aditivo que impli-
ca  tener otro origen, otra cultura, y a veces experiencias infantiles trau-
máticas y dolorosas. 

En este intercambio de diferentes experiencias vividas, temores y
fantasías compartidas se logra favorecer la información y el esclareci-
miento adecuado en un marco conjunto con profesionales y padres. 

Una de las primeras metas al ser designada juez fue tratar de
resolver rápidamente, en la medida de las posibilidades, los expedien-
tes de niños que se encuentran en tránsito con una familia, transmitién-
doles a los operadores del sistema la prioridad de un niño en abando-
no por los efectos en la construcción subjetiva del menor; en suma,
priorizar la atención a los niños que se encuentran en situación de
abandono.

También advertí que todo lo que tenía estudiado, ya sea en la
facultad o en los diferentes cursos de posgrado no siempre encajaba en
el caso puntual.

En un caso en particular tomé conciencia de que tanto si otorgaba
una adopción plena como simple, que son las dos previstas en nuestra
legislación, estaría privilegiando ciertos principios en detrimento de
otros. Que otorgando una adopción simple en lugar de una plena esta-
ría privilegiando un factor estático de la identidad del menor (la filiación
biológica) por sobre un factor dinámico, que desde el punto de vista
existencial presupone el arraigo de vínculos paterno-filiales asumidos y
recíprocamente aceptados por padres e hijos en el contexto de las rela-
ciones familiares, lo cual merece estabilidad y seguridad jurídica en su
desarrollo.

Además doy por sentado que la adopción plena y la extinción de



los vínculos jurídicos con la familia biológica, no supone negar el dere-
cho del adoptado a conocer quiénes fueron sus progenitores, y en su
caso a establecer en el futuro, contacto e incluso vínculos afectivos o
existenciales con ellos. (La Ley Año LXIII nº 113, Fallo 98.847Juzg.
Nac. Civil nº 12, en firme, Febrero 25-1999).

En este caso que me tocó resolver, el compromiso asumido por los
guardadores y los vínculos afectivos ya existentes entre los hermanos,
trascendería cualquier obstáculo legal que pretendiera impedir la rela-
ción de parentesco fraternal. 

La sentencia que deniega a una persona la posibilidad de conocer
el paradero de sus hermanos fundándose en que éstos fueron adopta-
dos en forma plena en los términos del Art. 323 CC, demuestra un
excesivo apego a la letra de la ley (un exceso ritual manifiesto, que es
una de las causales de arbitrariedad que conllevan a la nulidad del pro-
nunciamiento conforme lo tiene dicho C.S.J.N) y omite efectuar una
completa ponderación de los bienes o principios comprometidos, lo que
importa un ritualismo que no se compadece con la preocupación por la
justicia de la decisión que debe ser norte en el ejercicio de la función
judicial. 

Comparto el decir de Belluscio en cuanto “aún en supuestos en
que se ha otorgado la adopción en carácter de plena, ello no justifica la
supresión total y absoluta de todos los efectos de la filiación y el paren-
tesco de origen.  Y ello así, puesto que la realidad biológica no puede
ser suprimida por la voluntad jurídica” (ver JA 1998-III´-1001.).

Los argumentos expresados llevan a determinar la “elasticidad”
con la que debe analizarse hoy en día el instituto de la adopción y las
consecuencias que de él se desprenden. Por eso se debe abordar la
temática  tratada armonizando una composición de los intereses en
juego, teniendo en cuenta no sólo lo que se desprende de las normas
de derecho común, sino también la efectiva operatividad de los dere-
chos y garantías que surgen de la Carta Magna, en especial referencia
a los derechos a la identidad, a la intimidad y a la libertad. 

Como lo dijera el prestigioso constitucionalista Germán Bidart
Campos, “la ley no es el techo del ordenamiento jurídico” (“Una muy
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buena sentencia de adopción” L.L.1997-F-145). El articulado de nues-
tra legislación interna, no es el último eslabón; es que puede recurrirse
a los tratados internacionales, para llegar a una solución más justa
haciendo jugar su articulado sin atenerse a la letra fría de la norma.
Destaca que el Art. 323 del C. C., no es el último peldaño del ordena-
miento jurídico vigente, sino que por encima de él, se encuentra la
Convención sobre los derechos del Niño, la que junto con los demás
tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la
Constitución (Art. 75 inc. 22) conforman un verdadero bloque de cons-
titucionalidad.  A la par de ello, se recuerda que no hay derechos abso-
lutos, y por ende, que existen sacrificios que conforman la contrapres-
tación de ventajas exigibles por el bien común.  Es más, caer en un
“legalismo” superado en el panorama actual de la cultura jurídica, es
irreconciliable con el imperativo de arribar a una solución justa.

Tengo la profunda convicción, de que cada vez más la función de
los magistrados dista mucho de ser meramente reproductiva de la ley,
su actuación debe orientarse a una interpretación creativa de las nor-
mas en juego, tendiente a asegurar el valor justicia, donde no siempre
debemos atenernos a la fría letra de la ley. Se trata de que la solución
dada sea “eficaz”, “oportuna” y “justa” para los niños involucrados. Bajo
ningún punto de vista se puede encauzar el futuro de un ser humano
sobre postulaciones dogmáticas que no tomen en consideración las cir-
cunstancias, lo que conviertiría su tratamiento en una mera abstracción.

Para concluir, haré mías las palabras de Alicia E.C. Ruíz en cuan-
to “El encargado de administrar justicia debe realizar la conjunción
entre lo singular y lo general, hacer lo imposible. Quien es juez y sabe
de esta imposibilidad puede negar ese saber, conformarse con aplicar
mecánicamente la ley, el precedente, la doctrina y tranquilizarse dicien-
do que actúa “conforme a derecho”. O puede hacerse cargo de la
angustia que todo acto de juzgar supone y procurar lo imposible.”
(Revista Derecho de Familia Año 2005 Lexis Nexos). 
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TENENCIA COMPARTIDA.  CRÍTICA. ACUERDOS. PARENTA-
LES. SENTENCIA QUE LA OTORGA. EVALUACIÓN DEL CAMBIO

EN EL SISTEMA LEGAL ACTUAL ESTABLECIENDO SISTEMA
GENERAL DE TENENCIA COMPARTIDA DESPUÉS DEL DIVORCIO

Y COMO EXCEPCIÓN ATRIBUCIÓN A UN SOLO PADRE.
Autoras: María Paula Cafiero, Defensoría Civil, Comercial y de

Familia de San Isidro; Mónica Patricia Urbancic de Baxter, Tribunal de
Familia nº1 de San Isidro

“...Pensar que la tenencia debe que-
dar solamente con uno de los cónyu-
ges, para que el niño no pierda el refe-
rente del hogar, es una equivocación. El
referente a no ser perdido es el de los
dos padres. El niño hijo de padres sepa-
rados se adaptará a su nueva vida, for-
mará vínculos con dos casas. Permitirle
al niño la convivencia con ambos
padres, lo deja seguro, sin espacio para
el miedo al abandono...” 1

1. INTRODUCCIÓN
En varias oportunidades hemos sostenido que todo tema que se

relaciona de alguna u otra manera con los derechos de la niñez y ado-
lescencia,  resulta inmedible  por la multiplicidad de facetas que su
abordaje presenta,  los inconmensurables cuestionamientos, sus con-
secuentes propuestas,  todo ello contrastado  frente al análisis de la
realidad fáctica y palpable que  no podemos ni debemos desconocer.  

1. Silva, Evandro Luiz, Psicólogo. Psicoanalista Mediador en procesos judiciales de Familia
“Dos hogares es mejor que uno. La importancia de ambos padres en la vida de los hijos”
Traducido del portugués por Wilfredo J. Césare (2003).
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“Los niños poseen además de los derechos de toda persona, dere-
chos específicos indispensables para su formación que requieren del
adulto y de la sociedad global comportamientos que los garanticen” 2.

El enunciado  jurídico actualmente vigente respecto de los niños,
niñas y adolescentes, en tanto “sujetos de derechos”, merece de un
estudio diario, y continuo desarrollo - desde todos los ámbitos -  por
cuanto aquellos derechos que les son inherentes, tardíamente recono-
cidos,  deben hacerse carne en el tejido social, a fin de evitar postergar
aún más su libertad, o ser sujetos de discriminaciones arbitrarias. Los
niños deben “sentir en lo profundo de su alma” y en forma efectiva que
son titulares de Derechos,  gozarlos y tener el poder efectivo para
hacerlos valer. 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una considera-
ción primordial a que se atenderá será EL INTERES SUPERIOR DEL
NIÑO” 3.

Diez Ojeda refiere que la expresión “consideración primordial del
interés superior del niño”, emerge como una afirmación axiomática, de
naturaleza valorativa, que encuentra sustento material en la situación
de mayor vulnerabilidad en que se hallan los niños y jóvenes en su rela-
ción con el mundo adulto, derivada de las diferencias que se advierten
en su desarrollo bio-psico-social. Este  axioma integra  el concepto de
justicia respecto de los niños, toda vez  que al exigir la consideración
primordial de sus intereses permite equiparar su situación existencial  a
la de quienes ya llegaron a la adultez4.

El derecho de opinión, de protagonismo de los niños debe ser per-

cibido, asumido y  aceptado.  Como garantía de protección de sus dere-
chos, deviene indispensable proporcionarle los espacios donde éstos
puedan realizarlos. Y más allá de los distintos ámbitos, (barrial, esco-
lar, comunitario, estadual) es en el ámbito familiar donde  los niños,
niñas y adolescentes deben ser escuchados y respetados en todos y
cada uno de sus derechos – y en su calidad de sujetos de derecho – al
efecto de lograr el pleno y armonioso desarrollo de su persona, a fin de
su concreta inserción y protagonismo en una sociedad democrática. 

Comprendemos como primordial para el buen desarrollo de un
niño, que éste tenga otros referentes, los que trascienden al  hogar
familiar. Cuestión que puede y debe comenzar a suceder desde muy
temprano, puesto que con tan sólo un año de edad, el niño no sólo
posee condiciones internas para manejar nuevas situaciones, sino que
se trata  incluso de una experiencia fundamental para su estructuración
y socialización, creando condiciones para que se transforme en un
adulto pleno. Al contrario de lo que algunos piensan, el niño desde muy
pequeño ya necesita del contacto con el mundo externo5, pues es un
elemento fundamental en la formación de su propia identidad. 

El Diccionario de la Real Academia Española, (vigésima edición)
define la tenencia como: “(de tener). Ocupación y posesión actual y cor-
poral de una  cosa”. Por su parte tener es “Asir, mantener. Poseer y
gozar. Mantener, sostener, contener, comprender en sí. Poseer, domi-
nar o sujetar”.  La presente definición, no puede sernos indiferente, por
cuanto se evidencia que no podría encontrarse comprendida en tal ter-
minología la relación paterno-materno-filial, ello por cuanto se acentúa
lo relativo a la posesión y dominación, cosificando al sujeto que se
posee. Ello contrarresta y vulnera de forma palmaria los principios
directrices que emanan de los documentos internacionales que han
reconocido en el niño su calidad de Sujeto de Derechos y no, como
objeto de protección. Es por ello que la aplicación de tal concepto
debiera ser revisado, máxime en el ámbito del Derecho de Familia, y en
todo aquel asunto en que un niño se encuentre involucrado. Más allá de2 Grosman, Cecilia P. “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las rela-

ciones de familia”. LL 1993-B 1089.
3 Artículo 75 inciso 22 CN. Artículo 3º 1. de la Convención de los Derechos del Niño.
4 Diez Ojeda Augusto “Interés Superior del Niño: necesidad de su regulación legal”, en La

Ley,  1999-C-238.
5 Stone, L. Joseph y Church, Joseph, en “Niñez y Adolescencia” Editorial Lumen- Hormé,

Edición Nº 19, 1994,  pág. 69 y sig.
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lo dicho,  frente a una situación de divorcio o separación debe resolver-
se – como uno de los efectos principales – el tema de la “tenencia” de
los hijos menores de edad.

La separación o divorcio de los padres incide ampliamente en el
ámbito bio-psico-social de sus hijos. Prueba de ello, son el cúmulo de
síntomas que pueden surgir cuando ocurre la separación.  Cabe desta-
car el hecho de que en muchos de los casos, el origen de tal sintoma-
tología no se relaciona directamente con la disolución del matrimonio,
sino la ausencia del padre o de la madre, ello es, la del progenitor no
conviviente. 

La ausencia de uno de los padres en la vida del hijo, ocurre
muchas veces como consecuencia de una separación mal hecha,
seguida del establecimiento de un modelo de tenencia que de ninguna
manera atiende a las necesidades del menor.

El tipo de tenencia más común, es aquél que sigue la jurispruden-
cia dominante, a decir, la tenencia exclusiva de la madre, con un régi-
men de visitas pautado y/o impuesto por una sentencia a favor del
padre.  Por lo que en la práctica, el  niño se ve privado del contacto con
uno de los padres, ya que aquellos días  en los que no ve a uno u otro
son un tiempo bastante largo para él.  La  percepción infantil del tiem-
po cronológico es muy distinta a la de un adulto,  citando a Françoise
Dolto: “una semana para un adulto puede corresponder a un mes
para el niño”. Tiempo suficiente como para generarle al niño el miedo
al abandono y el desapego para con aquél progenitor no conviviente.  

Teniendo en cuenta que la “tenencia compartida” garantiza la pre-
sencia de ambos padres en la vida del niño,  se impone como una de
las alternativas más adecuadas, dado que ella disminuye el tiempo de
ausencia, tanto de uno como del otro progenitor. 

Más allá de que desde el punto de vista jurídico, los niños puedan
estar amparados en lo que a bienes materiales se refiere (Vg.
Alimentos),  la carencia psíquica-afectiva provocada por la ausencia de
uno de los padres, puede traer graves consecuencias de otro orden,
que no es el de lo material, de allí la importancia en el tratamiento espe-
cial que ello merece.

2. GUARDA. TENENCIA COMPARTIDA
Las costumbres y prácticas sociales se van transformando y no

puede hablarse más de una naturaleza uniforme en la configuración
familiar6. Al observar el ciclo de vida propio de una persona actual  típi-
ca, se puede vislumbrar hasta qué punto varían las características de
los sucesivos núcleos familiares por los que tal sujeto transita a lo largo
de su vida.  La familia nuclear (compuesta por madre, padre y una o
varias criaturas), es el tipo  familiar que, en concreto se supone en cri-
sis y tendiente a la desaparición. Sin embargo,  estadísticamente no se
ha corroborado tal pérdida de hegemonía, lo que sí podría confirmarse
es que ha sufrido una alteración sustancial en su estructura interna de
“Familia Nuclear”, y es esta transformación en profundidad de las rela-
ciones familiares junto con la presencia creciente de otras formas de
hogares, lo que probablemente lleva a hablar de “La crisis de la familia
o declinación de su propia esfera”, dando lugar a la aparición  de nue-
vas  formas de denominadas “Familias Neoconvencionales”.  De allí
que se esté  presenciando la aparición de diversas normas que la
caracterizan y rigen. 

En tal entendimiento, no podemos sostener que todas las familias
deben ajustarse a un mismo patrón o modelo,  por lo que la normativa
jurídica debe contemplar la diversidad de estructuras familiares. Es así,
que  “el derecho de nuestros días, lejos de encaminarse a la conserva-
ción de las viejas instituciones establecidas, tiende más bien a una
especie de seguridad dinámica para la protección de las gentes dedica-
das a nuevas empresas. Por otra parte, los rápidos y complejos cam-
bios de las realidades sociales de nuestro tiempo determinan que se
presenten nuevas situaciones, ni remotamente previstas en las normas
preestablecidas. Entonces el juez tiene que formular la norma, aunque
las más de las veces, lo haga bajo la apariencia de interpretar viejas
normas” 7.

6 Highton, Elena I. “Pautas para mediadores: Tenencia, Guarda, Visitas y la amplitud de posi-
bilidades de la mediación”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de doctrina y juris-
prudencia, Nº 12, Editorial Abeledo-Perrot, pág.  7.

7 Borda, Guillermo A.  “Tratado de Derecho Civil. Parte General, Tomo I, pág. 187. Perrot, 1959.



La tenencia-guarda es el derecho que tienen los padres de mante-
ner a sus hijos con ellos con domicilio fijo, a fin de cumplimentar sus
deberes funcionales. Asimismo, esta proximidad física debiera ir acom-
pañada de la protección, custodia, defensa, formación, y preservación
de los niños. Esta cuestión no presenta demasiada dificultad cuando
ambos padres conviven; por lo que – en la generalidad de los casos –
el conflicto aparece con la separación o el divorcio. Es así que la regu-
lación jurídica otorga un tratamiento diferencial según quien ejerza en
forma efectiva  la tenencia y/o guarda del niño, pues recaerá en su
cabeza – preferentemente - el ejercicio de la patria potestad. De ello se
deduce que uno u otro de los padres se verá desplazado en lo que a la
convivencia se refiere. “El no conviviente está sujeto a las obligaciones
emergentes de la patria potestad y conserva derechos deberes propios
de la autoridad paterno-materna, como mantener comunicación con el
niño, tener injerencia y control en su educación, alimentarlo, o expre-
sarse respecto de ciertos actos importantes en la vida del menor” 8.

Así es como la ley otorga al progenitor no conviviente la posibili-
dad de visitar al  hijo o recibirlo en su domicilio hospedándolo. Si bien
el derecho de visita  debiera implicar un sistema de relaciones lo más
intensas y frecuentes posibles, en la realidad de los hechos resulta una
vía residual y subsidiaria a la que se ocurre cuando no es posible que
el derecho se satisfaga de manera más provechosa a su finalidad 9.

La separación o divorcio de los padres pone fin a la comunidad de
vida parental. Tal hecho torna inevitable el tener que transitar por un
proceso de adaptación, pues, los hijos encuentran que puede haber
más de un hogar. A lo largo de la evolución jurisprudencial se ha plan-
teado  la conveniencia o no de otorgar  la tenencia compartida,  pudien-
do rescatar que el parámetro a seguir es el evaluar lo mejor para el

menor. La adaptación del niño a esta nueva circunstancia de vida,
deberá fundarse su interés superior del mismo, dejando bien en claro
que el niño es un ser que no está destinado a asumir los problemas de
los padres, sino que debe vivir su destino, como todo ser humano. 

Sin perjuicio de lo anteriormente esbozado, ni la guarda conjunta
ni la tenencia compartida “no es una decisión que pueda aplicarse a
todos los casos, pues será necesario por lo tanto evaluar en cada situa-
ción fáctica la conveniencia o no de otorgarla” 10.

En principio, y  salvo en aquellos casos en que el Tribunal  obser-
ve,  en mérito a pruebas fundadas  (Vg.  informes de peritos,  dictamen
previo del Ministerio Pupilar), la inconveniencia de establecer una
tenencia compartida, los argumentos que pretenden negarla se diluyen
en sí mismos11.

El mejor acercamiento con los hijos que conlleva la guarda alter-
nada, hace que ambos padres estén más al tanto de las necesidades
diarias de sus hijos. Por otra parte el sistema permitiría una actuación
más pareja y equitativa de cada padre, al aligerar las cargas sobre el
guardador12.

No existe norma expresa y específica en orden al tema tratado que
la contemple. Por lo que  las reformas introducidas por la ley 23.264 en
orden al Régimen de Filiación y Patria Potestad y la ley 23.515 de
Matrimonio Civil al admitir en el Art. 236 los convenios de tenencia y
régimen de visitas abrió un amplio marco a los acuerdos que los cón-
yuges pueden realizar en torno a sus hijos, en vistas a un futuro13.
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8 Highton, Elena I. “Pautas para mediadores: Tenencia, Guarda, Visitas y la amplitud de
posibilidades de la mediación”, en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria de doctrina y
jurisprudencia, Nº 12, Editorial Abeledo-Perrot, pág.  10.

9 Makianich de Basset, Lidia N. en “Derecho de Visitas. Régimen jurídico del derecho y
deber de adecuada comunicación entre padres e hijos. Citando a Rivero Hernández,
“Matrimonio y Divorcio”, comentario art. 94 p. 698, Editorial Hammurabi, página 103 y sig.

10 Ariana Carlos. “Derecho de Visitas” Revista de derecho de Familia N°2” Editorial Abeledo
Perrot pág. 123. En este sentido se sostiene que los tribunales deberán promover aquellos regí-
menes que tiendan a una comunicación más fluida y permanente de los padres con los hijos y
sólo corresponde apartarse cuando las circunstancias aconsejen lo contrario. 

11 Biscaro Beatriz R. en “·TENENCIA COMPARTIDA Una decisión acertada.,  en JA 2002-II-668.-
12 Mizrahi Mauricio “Familia Matrimonio y Divorcio” Editorial Astrea 1998 pág. 204.-
13 Highton de Nolasco: Pautas para mediadores: tenencia, guarda, visitas y la amplitud de

posibilidades de la mediación. Revista de Derecho de Familia Editorial Abeledo Perrot N° 12
pág. 7.



Desde esta órbita, no se aparta del marco legal, ni requiere forzar la
norma, otorgar la tenencia compartida de los hijos, cuando así se lo ha
solicitado,  por lo que no cabe ameritar aquellas  razones fundadas en
que puedan ser perjudiciales a la salud psico-física del hijo.

Los intereses familiares son regulados con sujeción a la idea de
orden público o interés familiar; de allí que las reglas del derecho de
familia están predominantemente conformadas  por normas inexcusa-
bles, cuya contenido se funda en el carácter institucional de la familia,
en los efectos predeterminados por la ley con respecto al vínculo fami-
liar que se constituye y en la necesidad de realizar los fines éticos de
la organización legal del núcleo, es decir, el interés familiar. 

Pero el conflicto familiar implica una situación jurídica, que  movili-
za pretensiones  controvertidas, que pueden superarse la mayoría de
las veces, en el ámbito de la autonomía privada14.

Se ha dicho y con razón, que “mucho más eficaz será lo que las
partes en conflicto acuerden, que lo que el juez pretenda imponer con
su imperium”15.-

3.  EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL. TENENCIA COMPARTIDA.
La tenencia compartida de los hijos ha sido mirada generalmente

con disfavor, por cuanto se entiende es contraria a la estabilidad emo-
cional de los menores, estimula la competencia entre los padres y pro-
voca enfrentamientos entre hermanos.16

De ella se ha dicho que “debe ser una solución excepcional,
teniendo en cuenta que significa someter a los hijos menores a dos
regímenes de vida distintos y en forma alternativa, con posibles inci-
dencias en su educación y futura formación...” 17.

Se ha sostenido que en el establecimiento de un régimen de visi-
tas ha de contemplarse fundamentalmente el interés del menor, bus-
cando al mismo tiempo un pleno contacto con el progenitor con quien
no convive y el mantenimiento de un modo de vida estable, en conse-
cuencia y salvo acuerdo de partes, la fijación debe dar “... a los meno-
res un lugar estable de residencia...” sin caer “... en la fijación virtual de
un régimen de tenencia compartida...” el que “... afecta, o podría afec-
tar, la seguridad necesaria en la cual deben desenvolverse los meno-
res...”18.

En este mismo sentido y en relación al período de vacaciones se
ha dispuesto “... si bien es cierto la residencia de ambos progenitores
hace aconsejable fijar uno del tipo que se establece –en los períodos
de vacaciones- también es cierto que extenderlo durante la totalidad de
las mismas resulta inconveniente por varios motivos... ello implica prác-
ticamente establecer la tenencia compartida con el grave conflicto que
puede acarrear a los menores, al estar sujetos a cambios en lo respec-
ta a pautas de vida y normas de conducta en las dos familias con las
que deben convivir alternativamente. Por otra indudablemente resulta
traumático para los niños el desarraigo por períodos prolongados del
lugar en que desarrollan sus actividades habituales y donde es lógico
presumir tienen sus amigos y sus compañeros de juegos...”19.

Jurisprudencialmente y en contra de la tenencia compartida, se ha
dicho que “si bien es válido y plausible que ninguno de los padres se
quiera desentender de la guarda de sus hijos menores, el régimen de
tenencia compartida –pactado por las partes- no consulta adecuada-
mente el interés de los mismos... La propia ley ha querido que la tenen-
cia se otorgue a uno de los cónyuges en forma exclusiva, ya que con-
ferirla en forma compartida o alternada, no es una solución convenien-
te. La educación y formación de carácter requiere unidad de criterio en
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14 Zannoni Eduardo “La autonomía privada en la solución de los conflictos familiares” dere-
cho de Familia editorial Rubinzal Culzoni. Santa Fe 1990. Pág 185 y sig.

15Zannoni Eduardo: “Contienda y Divorcio” en Derecho de Familia, Revista Interdisciplinaria
de Doctrina y Jurisprudencia. Editorial Abeledo Perrot Bs. As. 1989.- 

16 Marta N. Stilerman “Menores. Tenencia. Régimen de visita”, Ed Universal, pág. 145.
17 CNCiv., Sala E, 6/04/1988, “R.F.J. c. M.O. de R.B.” LL 4/4/89.

18 CNCiv., Sala G. 27/04/89, “I de G, B.A. y otro” JA 18/4/90 p. 60.
19 C. Apel. Concepción del Uruguay, Sala II, CIV y Com. 31/10/89 “O de M NE c/ M J R”

Doctrina Judicial t 1990-II, p. 767.



la dirección y ello se desvirtúa cuando los menores cambian de mano
en mano”20 .

Iguales objeciones que respecto a la tenencia compartida se han
hecho de la tenencia alternada que es una especie de aquélla. Tal lo
que surge de lo resuelto por la Sala C de Cámara Nacional Civil “...
comparto en lo fundamental la opinión de juez acerca de la idoneidad y
condiciones de ambos padres para ejercer dicha tenencia, pero consi-
dero que no es aconsejable la alternada dispuesta en el fallo, que el
asesor menores de cámara propicia por períodos iguales para aquellos,
sólo conveniente a mi juicio en circunstancias especiales que aquí no
ocurren. Aconsejo en consecuencia, dada la edad y sexo de la menor,
que la tenencia definitiva se acuerde a la madre con un amplio régimen
de visitas a favor del padre, con quien su hija pasará la mitad de las
vacaciones y la otra mitad con la madre según las fechas que se esta-
blezcan...”21.

En una mayor aceptación de la posibilidad de que la tenencia sea
compartida, al igual que el ejercicio de la patria potestad, cabe resaltar
lo dispuesto por la Sala D de la Cámara Nacional Civil en los que, tal
como lo destaca el Asesor de Menores de Cámara “... frente a la ausen-
cia de conflicto la fórmula que solicitan asegura un mejor resguardo de
los roles paterno y materno que redundará en beneficio de los meno-
res, colocando a ambos progenitores en un pie de igualdad evitando los
tirones que implica colocar a uno de ellos como titular de la custodia o
tenencia y al otro como beneficiario del *régimen de visitas...”, el “... tri-
bunal no omite destacar la actitud de los progenitores quienes, no obs-
tante su falta de convivencia, han arribado a un acuerdo... donde no
sólo se resuelve mantener el ejercicio compartido de la patria potestad,
sino que, además, sin incidencias judiciales se acuerda la tenencia y se
establece un régimen de visitas libre y amplio en favor del progenitor

todo lo cual según señala la experiencia, es beneficioso para los
hijos....”22.

Un reciente fallo dictado por la Sala “J” de la Excma. Cámara Civil
de la Capital Federal, con fecha 24/XI/1998, tiene una innovadora solu-
ción, ya que se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño
para dictar sentencia a favor de la custodia compartida, pese a no estar
prevista en la legislación.

La sentencia con voto en primer término de la Dra. Zulema Wilde,
Presidenta de la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de Buenos Aires, a la que se adhieren la Dra. Brilla de Serrat y el
Dr. Zaccheo, magistrados de esa Sala, adopta un enfoque innovador
que ha sentado jurisprudencia en la Argentina en materia de custodia
(tenencia) compartida. Según esa sentencia, el hecho de que la ley no
establezca la custodia compartida no debe interpretarse en el sentido
de que la prohíba. En consecuencia, ante ese vacío legal, el tribunal se
basa en las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del
Niño, que tienen jerarquía constitucional. 

La sentencia es respuesta al recurso de apelación interpuesto con-
tra una sentencia anterior en que se había denegado la custodia com-
partida, solicitada de mutuo acuerdo por ambos padres. En esa senten-
cia en primera instancia, el juzgado había concedido la custodia (tenen-
cia) en exclusividad a la madre, sobre la base de la legislación vigente
y del dictamen del asesor de menores.

En otro fallo reciente y siguiendo el criterio sentado por la Dra.
Wilde, se dispuso “En suma: a fines de revertir la situación beligerante
de M. y T., corresponde atender y tutelar la razonable necesidad emo-
cional de M., revirtiendo su cuadro psicológico desfavorable, ante el fra-
caso del sistema de tenencia actual, y la ausencia de mayor idoneidad
de uno u otro progenitor (Art.206 Cód. Civil). El régimen de tenencia
compartida concilia el superior interés del menor y procura -de modo
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mediato o indirecto- que cese la puja permanente de los padres al tener
que decidir las cuestiones propias de su crianza. Reparar en las nece-
sidades del niño implica también constreñir a los adultos al replanteo y
modificación de las conductas que, como padres, inciden con disfavor
en el hijo de ambos” 23.

Las dificultades que para su implementación señala el agravio -
tener dos casas, dos juegos de ropa, etc.- carecen de andamiento toda
vez que la situación no difiere sustancialmente del supuesto de un
amplio y libre régimen de visitas. 

4. LEGISLACIÓN COMPARADA. PROYECTOS DE LEY.
En muchos ordenamientos, actualmente se opta por una guarda

jurídica conjunta que opera de modo automático. Esto acontece en el
derecho sueco y en muchas jurisdicciones de Estados Unidos. 

En Estados Unidos, la jurisprudencia ha decidido que “si no se
acredita la incapacidad de alguna de las partes, se juzga que siempre
es preferible la custodia física y legal compartida antes que resolver de
acuerdo con el esquema tradicional de tenencia y visitas, incluso en los
casos de divorcios difíciles” (Alaska, Ulsher v. Ulsher, 1994, Georgia re
A.R.B. 1993.). 

A punto tal se privilegia este sistema que en algunas jurisdiccio-
nes de los Estados Unidos, el tribunal ha ordenado la tenencia com-
partida pese a la objeción de alguno de los progenitores, cuando exis-
ten evidencias precisas de que la decisión es adoptada en resguardo
del mejor interés del niño (Ariz. Rev. Stat. 2-232, Virginia v. Ford,
1992.).  (Alaska, Connecticut, Illinois, Kansas, Kentucki, Lousiana,
Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, Winconsin, Iowa,
etc.)24.

En el Código Civil californiano, existe una preferencia legislativa a
favor de la guarda conjunta y una presunción en virtud de la cual la
guarda conjunta sirve al mejor interés del hijo, si ambos padres la
requieren. 

En algunos estados, la guarda conjunta se establece aun en los
supuestos en que los padres no estén de acuerdo con dicha solución
(Florida, Idaho, New Hampshire).

Una reciente ley de Pensilvania (5/1/82) declara que ambos
padres pueden compartir los derechos y responsabilidades en la crian-
za del hijo cuando en el interés del mismo es razonable mantener un
continuo contacto con ambos genitores después de la separación.
Tenencia compartida (“joint custody”) es para este ordenamiento “el
compartir” ya sea la tenencia física (convivencia con el hijo) mediante
una guarda ejercida alternativamente o la tenencia legal (derechos y
deberes respecto del hijo. Similar criterio adopta la ley de Relaciones
Domésticas del Estado de Nueva York (sección 240). Se ha destacado
que lo esencial de la tenencia compartida es participar de las decisio-
nes respecto del hijo, aun cuando la custodia física estuviera en cabe-
za de uno de los progenitores (JONES, Freed Doris y FOSTER, Henry
H. “Family Law in the Fifty States” An Overview. Family Law Quarterly,
vol. XVI, ps. 289 y sigts., núm. 4, Winter 1983; JAY, Folberg, H. and
GRAHAM, Marva, “Joint Custody of Children following Divorce”, vol. 12,
p. 523, núm. 2, U. C. A. Law Review, University of California, Davis,
Summer, 1979.). Los tribunales del Estado de Winconsin, cuyo Estatuto
también admite la tenencia compartida, la han otorgado cuando ambos
padres eran capaces de ejercer la guarda y resultaba conveniente para
el hijo. El tribunal Supremo de Arizona en 1980 adoptó los siguientes
lineamientos: antes de homologar un convenio de tenencia compartida,
el Consejero del organismo de Conciliación del tribunal o bien un con-
sejero privado debe presentar un informe sobre los siguientes puntos:
1) ubicación geográfica de los padres; 2) cuáles son los arreglos estipu-
lados respecto de la educación y práctica religiosa del hijo, si ésta exis-
te; 3) determinaciones sobre el cuidado de la salud del hijo y su susten-
to; 4) acuerdo en cuanto al período de vacaciones y días feriados. 

En Inglaterra, el tribunal puede conceder la custodia a ambos
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padres, confiando el control y cuidado del hijo a solo uno de ellos. Esta
forma de tenencia es regulada por el Acta de Procedimientos de
Relaciones Domésticas de 1978. De acuerdo con sus prescripciones,
el magistrado está facultado igualmente para confiar la guarda legal a
uno de los padres, pero el otro retiene algunos de los derechos-debe-
res comprendidos en la tenencia y los ejerce juntamente con el otro
padre25 . Igualmente se han aprobado acuerdos por los cuales la guar-
da física es dividida entre ambos padres (por ej. 4 días con la madre y
Weekend largo con el padre). Empero, los jueces ingleses aceptan
tales arreglos cuando consideran que existe una razonable perspectiva
de que los padres cooperarán para el bienestar del hijo (Jussa v. Jussa
1974)26.

Si bien el art. 177 del Cód. Austríaco de 1977 establece la tenen-
cia unipersonal, los padres pueden llegar a otros acuerdos que el tribu-
nal sólo puede rechazar si afecta el bienestar del hijo. 

La ley italiana de 1975 dispone que la potestad común de los
padres no cesa en caso de separación, divorcio, nulidad o cesación de
los efectos civiles del matrimonio, cuando el niño se encuentra bajo la
guarda de uno de los padres. Si bien la tenencia es acordada a uno
solo de los progenitores, salvo que se hubiera establecido otra modali-
dad, las decisiones de mayor interés para el hijo son adoptadas en con-
junto. Por otra parte, el cónyuge no tenedor tiene el derecho de vigilan-
cia y educación del hijo con la facultad de acudir al juez cuando la deci-
sión pudiese perjudicar el interés del menor (art. 155). Los comentaris-
tas sostienen que el ejercicio de la autoridad paterna en cabeza del
padre custodio es derogable y el juez puede confiarlo a ambos proge-
nitores27.

En cuanto a los asuntos de mayor interés para el hijo, que según
la ley requieren el acuerdo de ambos progenitores, son aquellos que
inciden profundamente en la instrucción y educación de la prole, elec-
ción de un estudio, educación laica o religiosa, decisión sobre una inter-
vención quirúrgica, particulares medidas para un menor con problemas
de conducta, etcétera. Igualmente la norma prevé la posibilidad del
ejercicio compartido de los actos referidos a la administración de los
bienes del hijo. 

En el derecho alemán el convenio que celebran los esposos res-
pecto de la tenencia del hijo tiene gran fuerza; no obstante no son libres
en su formulación y el acuerdo puede ser rechazado si resulta peligro-
so para el bienestar del hijo (art. 1671). En principio, la regla es que
sólo uno de los cónyuges tendrá la tenencia del hijo, no siendo posible
la distribución o división de los derechos emergentes de la autoridad
paterna. Sin embargo, en casos excepcionales, se admite que uno de
los padres tenga el cuidado personal del hijo y el otro el de su patrimo-
nio, siempre que ello fuere necesario para el interés del menor; igual-
mente se ha admitido la tenencia alternada. Recientemente, se discute
si es posible que la autoridad parental se mantenga compartida por
decisión de los cónyuges. 

El criterio no ha sido pacífico. Los tribunales de Manheim y
Bremen aprobaron tales acuerdos. Este último declaró, incluso, que la
norma del art. 1671, en cuanto limitaba la voluntad de los esposos era
inconstitucional28.

En la Conferencia del Consejo de Europa de 1977 realizada en
Viena algunos participantes plantearon la posibilidad de una autoridad
compartida después del divorcio. En la Comisión respectiva, se señaló
que el tenedor tiene el deber de asociar al otro padre en las decisiones
más importantes concernientes al hijo, pudiendo tal participación adop-
tar diversas formas. 
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26 MAIDMENT, Susan, “The Fragmentation of Parental Right, Cambrige University Press.
The Cambridge Law Journal”, vol. 40, ps. 135-158, abril 1981

27 FINOCCHIARO, Alfio-FINOCCHIARO, Mario, “Riforma del Diritto di Famiglia”, vol. I, p.
390, Giuffrè Editore, Milano, 1975.
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El Gobierno francés tiene una propuesta de reformar la ley cuyo
aspecto más espectacular es la previsión legal de la custodia compar-
tida y la convivencia de los hijos de separados con ambos padres (alter-
nancia semanal). Al margen de sus efectos finales en las leyes y en la
práctica judicial, esta iniciativa tiene un valor innegable: por primera
vez, un gobierno europeo reconoce abiertamente que ese régimen de
alternancia en la convivencia es el más conveniente para el desarrollo
del niño. 

Ségolène Royal, siendo Ministra Delegada de la Familia y la
Infancia del Gobierno francés, presentó el 27 de febrero de 2001 un
proyecto de reforma que, cuando se lleve a efecto, se plasmará en la
instauración legal de la custodia compartida de los hijos de separados.
La iniciativa, titulada “La reforma de la autoridad parental: los nuevos
derechos de las familias”, se enmarcó en la reforma del derecho de la
familia emprendida por el Gabinete del socialista Lionel Jospin, que,
asimismo, moderniza otros aspectos como la transmisión del apellido,
los derechos sucesorios de viudos y viudas o el estatuto de los hijos
adulterinos.

«Cada hijo tiene el derecho a ser educado por su padre y por su
madre, con independencia de la situación familiar. Hay que reafirmar el
papel del padre cuando está marginado por el divorcio», ha indicado la
Ministra. A su juicio, «la fórmula de compartir el tiempo del hijo entre sus
dos padres a partes iguales, según un ritmo general de una semana de
cada dos, es la que mejor puede responder a las necesidades del
niño». En la propuesta se suprime el derecho de visita por entender que
padre y madre tienen el derecho y el deber de mantener relaciones per-
sonales con el niño.29

En el derecho holandés, el juez puede otorgar la guarda conjunta
después del divorcio, si ambos padres están de acuerdo. 

La Corte Constitucional de Alemania ha declarado nula la regla del

art. 1671. 4 de la ley de 1979, según la cual la responsabilidad paren-
tal puede ser atribuida a uno solo de los padres. 

La Corte precisó que el poder del Estado no puede intervenir para
atribuir de manera autoritaria la guarda de los hijos a uno solo de los
progenitores, cuando los dos padres desean asumir conjuntamente el
poder parental, ambos son capaces de educar al hijo, y no existe razón
alguna para que, en interés del niño, le sea adjudicada la guarda a uno
de los progenitores (Pousson J. et A., p. 98 y sigtes.). 

En otras ocasiones, se establecen ciertas condiciones de funcio-
namiento, por ejemplo los padres deben presentar un detallado plan de
ejercicio parental, antes de que se otorgue la custodia compartida. 

Igualmente, se ha considerado posible el régimen cuando ambos
padres viven en el mismo vecindario, o al menos en la misma ciudad y
en la medida que puedan cooperar en las cuestiones referentes a la
educación de los hijos (Mc Dougal v. Mc Dougal, West Virginia, 1992.). 

En nuestro país existe en el congreso un proyecto de ley sobre
tenencia compartida propuesto por ANUPA (Asociación Nuevos
Padres) en mayo de 1996.

5. SOBRE LA TENENCIA COMPARTIDA COMO EXCEPCIÓN O
REGLA. ERRONEO ENFOQUE DE LA DISYUNTIVA.

La reducción del conflicto conyugal y la prevención de las conse-
cuencias del divorcio o separación deberían ser prioritarias para las
familias modernas, es decir, los hijos suelen adaptarse mejor a un
hogar estable con padres divorciados que a un hogar intacto pero des-
dichado y con un alto nivel de conflictos, en verdad como vemos, no se
trata de cómo afecta la separación o como afecta el seguir convivien-
do; lo que produce el daño es la forma de relacionarse de los padres ya
sea en convivencia o luego de la separación. 

El Estado frente a este constante aumento de la litigiosidad, crea
dos instituciones netamente coercitivas como son la Ley 24.270
Impedimento de contacto con los hijos menores y la Ley 13.944 /24.029
sobre sustracción de la obligación alimentaria, con el fin de cubrir, en el
primero de los casos, los reclamos de aquellos padres que no podían
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ver a sus hijos y en el segundo de aquellas madres que no lograban
hacer cumplir al padre su obligación alimentaria con los hijos; en térmi-
nos generales, los resultados han sido desalentadores. 

Ha resultado evidente que los métodos autocompositivos de reso-
lución de conflictos (Mediación o Acuerdo de partes) son un recurso
valioso y mucho más efectivo para el logro de cambios sustentables en
el seno de una familia. 

Dentro del derecho privado en general el ámbito que más modifi-
caciones ha sufrido ha sido el del derecho de Familia, que comienzan
podríamos decir a partir de los años 1984-1985 con la sanción de la Ley
23.264, sobre filiación que equipara los hijos matrimoniales de los
extramatrimoniales, diferencia que hasta entonces resultaba discrimi-
natoria y humillante; continua con la referida ley de divorcio Vincular, en
1995 la ley de mediación y finalmente en 1997 las reformas a la ley de
adopción; luego se modifican normas del ámbito del derecho penal
para que tengan incidencia sobre el derecho de familia.  A estas leyes
debemos sumarle el Proyecto de unificación del Código Civil y
Comercial de la Nación, que modifica sustancialmente el derecho de
familia, en temas de alimentos, patria potestad y fundamentalmente
normas de derecho patrimonial.  

Pero ninguna de todas las reformas señaladas desde 1984, hace
hincapié en el Derecho de Prevención; no existen, por lo menos por
parte del Estado Nacional, programas de prevención, que ayuden a la
partes en conflicto a preservar o construir la coparentalidad, la preser-
vación de la identidad de ambos padres en la búsqueda de la educa-
ción y una relación sana con sus hijos. El otro principio es el de la inter-
vención estatal, intervención para beneficio de los más débiles, de
aquellos que no se pueden defender, de aquellos que son totalmente
inocentes, como lo son los hijos en las desavenencias de los padres.  

Es que es en esas situaciones donde el estado debiera intervenir,
a fin de proteger la célula principal y natural de toda sociedad como lo
es la Familia. 

Por el contrario, en los países señalados más arriba, se ha pues-
to el foco de atención y mayores recursos en la prevención; así se ha

establecido en Canadá donde en marzo de 1998, la Comisión Conjunta
especial del Senado y la Cámara de Diputados sobre Tenencia de
Menores y Derecho de Visitas se impuso como mandato:  “Evaluar la
necesidad de propulsar un enfoque más centrado en el Menor para las
políticas y prácticas sobre Derecho de Familia que pongan énfasis en
las responsabilidades parentales conjuntas y en los regímenes de ejer-
cicio de la patria potestad enfocados en el Menor y asentados en las
necesidades y mejor intereses de los hijos”. 

En América latina, debido a falta de recursos o concepciones equi-
vocas sobre su utilización, falsas argumentaciones de tipo económico-
filosóficas sobre el limite de la intervención estatal, se han implementa-
do, como ha sido detallado, políticas que no han ayudado satisfactoria-
mente la resolución de la conflictiva familiar; por el contrario tendieron
más bien a agudizar, con sistemas sancionatorios de tipo inquisitivo, el
espiral de violencia en que las familias se encuentran inmersas. Todo
ello ha frenado la posibilidad de realizar intervenciones efectivas. 

En efecto no se han desarrollado en nuestro país programas que
ayuden a la familia como grupo, como realidad institucional, no hay una
visión de familia como un todo, existen programas para niños, adoles-
centes, violencia familiar, para los ancianos, como si fueran comparti-
mentos estancos. 

Por ello,  vemos como  falsa la premisa y/o disyuntiva entre patria
potestad compartida como regla o excepción, es claro que ese no es el
problema.  Si tal es el debate, creemos que no llegaremos a buen puer-
to. 

La tenencia compartida no es la panacea que viene a solucionar
todos los problemas de interrelación de nuestras familias. 

Dicho sistema ya sea impuesto como regla o excepción no va a
solucionar por sí solo la desavenencias de los padres. 

Más allá de tomar partido por la aplicación de la tenencia compar-
tida, (si bien no se comparte la terminología, como tampoco la del tér-
mino “menor”, “violencia”,  “régimen de visitas”, entre tantas expresio-
nes que se utilizan en nuestro fuero y por cierto absolutamente desca-
lificadoras),  donde los hijos puedan compartir la misma cantidad de
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tiempo con ambos padres en hogares diferentes y donde estos tengan
las mismas responsabilidades y derechos sobre sus hijos, entendemos
que debemos destinar todos nuestros esfuerzos, en construir un cami-
no sano, libre de dolor, disputas y rencores, entre ambos hogares, en
definitiva entre ambos padres. 

El camino entre ambos hogares es el que debe funcionar. Es decir
no se trata de imponer un sistema, se trata de cómo ejercer la patria
potestad tras la separación de modo que afecte en la menor forma posi-
ble a todos los integrantes de la familia, y que aquellos cambios que
experimenten los hijos tras la separación de sus padres lo sean en pos
de su desarrollo psicosocial y no a la inversa.

6. CONCLUSIÓN
La Tenencia Compartida disminuye el tiempo de ausencia de los

padres. Pensar que la tenencia debe quedar solamente con uno de los
cónyuges, para que el niño no pierda el referente del hogar, es una
equivocación. El referente a no ser perdido es el de los dos padres. El
niño, hijo de padres separados, se adaptará a su nueva vida, formará
vínculos con dos casas. Permitirle al niño la convivencia con ambos
padres, lo deja seguro, sin espacio para el miedo al abandono. El grado
de intimidad del niño con los padres le garantizará seguridad y le per-
mitirá que tenga experiencias más allá de la extensión del hogar. Los
niños bajo estas condiciones se adaptarán bien a situaciones nuevas y
podrán manejar frustraciones y límites.

La identificación con los padres lleva a que el niño, cuando sea
adulto, busque en el mundo externo sus relaciones amorosas y socia-
les, siendo esta búsqueda exógena la base para una relación saluda-
ble.  Por lo que la identificación proveniente de la infancia se convierte
en una parte importante de nuestra personalidad. La rutina de un niño
sí puede ser variada, de acuerdo con las exigencias externas, ya que
el niño necesita vivir la realidad de su medio. Si los padres se muestran
seguros, transmitirán seguridad a sus hijos, y la adaptación a la nueva
situación ocurrirá tranquilamente. 

Es real que cada caso concreto nos brindará los elementos nece-
sarios a fin de vislumbrar cual será el rumbo a seguir a fin de que el

mejor interés del niño sea resguardado. Por lo que no hay obstáculo
alguno para que los padres acuerden tanto una tenencia compartida
como una guarda en cabeza de uno solo de ellos, con el ejercicio con-
junto de la patria potestad. Mas, consideramos que esto solo no basta
y el juez puede, en los supuestos en que los padres no se pongan de
acuerdo, imponer una tenencia alternada si las circunstancias y el inte-
rés del menor lo aconsejan30.

La tenencia compartida debe ser prevista, dejando de ser una
excepción, pudiendo ser concedida ya sea en forma alternada a ambos
padres, ya sea que se encuentren separados de hecho, separados per-
sonalmente, divorciados, que su matrimonio hubiese sido anulado o se
tratase de padres extramatrimoniales no convivientes, bien porque
rompieron la unión concubinaria o porque nunca cohabitaron. El otor-
gamiento en forma unilateral o exclusiva debiera  tener lugar cuando
medie acuerdo de ambos padres o cuando existan causas graves que,
a criterio del juez, justifiquen conceder la guarda a uno solo de ellos Vg.
cuando uno de los cónyuges presenta algún disturbio o vicio que puede
poner en riesgo la vida del hijo

“Los niños poseen además de los derechos de toda persona,
derechos específicos indispensables para su formación que
requieren del adulto y de la sociedad global comportamientos que
los garanticen” 31.

Atento el carácter operativo de la normativa supranacional, conte-
nida en nuestra Carta Magna, el atribuir la custodia y la autoridad
parental a ambos progenitores implica reconocerle al niño el derecho
de contar con dos padres que se hagan responsables de su desarrollo
(Conf. Arts. 7, 9 y 18 Convención sobre los Derechos del Niño),  por lo
que dicho postulado debiera ser considerado a fin de resguardar su
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31 Grossman,  Cecilia P. “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las rela-
ciones de familia”. LL 1993-B 1089.



derecho y garantía a recibir “igualdad real de oportunidades y de
trato” conforme lo dispuesto por el Art. 75 inc. 23 de la Constitución
Nacional 32
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32 Conf. Arg. Chechile, Ana M. “Patria potestad y tenencia compartidas luego de la separa-
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Doctrina JA 2002-III-1308. 

LAS FICCIONES INNECESARIAS
Autor: Pelayo Ariel Labrada1

Se han realizado millones de actas
con la frase final “firmaron las partes después del
señor juez, por ante mí”, cuando la realidad es que
no estuvieron en la audiencia ninguno de los dos.
¿Era necesaria? 

I.-  ACTAS DE DECLARACIONES DE TESTIGOS
El Art. 440 de nuestro Código Procesal Civil y Comercial, dice “Los

testigos serán libremente interrogados, por el juez o por quien lo reem-
place legalmente…”, de lo que cabe inferir que es una tarea que el
magistrado puede delegar a cualquier integrante de su juzgado y, por
lo tanto, no es necesaria su presencia en el acto.

Sin embargo, existe el prurito de completar el acta con las firmas
del magistrado y  del  secretario, sin darse cuenta de que no sólo es un
detalle superfluo sino que, con ese proceder, se está incurriendo en fal-
sedad ideológica de un instrumento público. Y, por lo general, se omite
la firma del empleado que tomó la audiencia.

El absurdo más notorio es la práctica de los tribunales de la ciudad
de Rosario, donde esas declaraciones no las toman los jueces, ni los
secretarios, ni los empleados, sino los abogados. Uno se ubica en la
máquina de escribir que le facilitan en el juzgado y el otro interroga.
Normalmente esta modalidad funciona sin problemas. Los letrados  la
desarrollan con buena voluntad y armonía pero, al final del acta, ponen
invariablemente “firmaron las partes después del señor juez, por ante
mí” (sic). 

1 Ex juez en lo civil y comercial. palabrada@ciudad.com.ar



II.-  CARGO DE MESA DE ENTRADA
El Art. 124 de nuestro CPCC establece que el cargo que se colo-

ca a los escritos que se presentan, debe llevar la firma del oficial pri-
mero  o del secretario y así se hace habitualmente, aunque la realidad
es que ninguno de esos funcionarios han estado en el mostrador cuan-
do los instrumentos ingresaron en el juzgado, pero –horas después- lo
firman convirtiendo en instrumento público el acta que redactó el
empleado que trabaja bastante lejos de su control. Cualquier falsedad
respecto al día, la hora y demás detalles es  responsabilidad de aqué-
llos.

En el año 1993, la jueza María Angélica Bernard, de Necochea,
decidió facultar a los empleados de mesa de entrada para que firma-
ran los cargos, aliviando de esta tarea y carga al secretario y al oficial
primero. Eso contradecía la letra del código, pero se ajustaba mucho
más a su espíritu y a un principio elemental de autenticidad del acto.

Al conocer lo detallado precedentemente, y su pacífico desarrollo,
decidí imitarlo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Pergamino, del
cual era titular. Tomé especial cuidado de dejar a salvo las obligacio-
nes formales que incumpliría en lo sucesivo el secretario, por lo que le
dirigí una nota estableciendo el sistema en forma experimental, y asu-
miendo la total responsabilidad.2

Ya han corrido más diez años desde que se introdujo la novedad
en Necochea y, hasta el momento de hacer este trabajo (enero 2007),
no se ha producido ningún cuestionamiento. Algunos juzgados la han
copiado (en Trenque Lauquen, Mar del Plata, General Roca, etc.) con
idéntico resultado. 

Los organismos que disponen de “reloj fechador” tienen un  ele-
mento más a favor de esta innovación. La impresión automática de los
datos hace más creíble el asiento y menos necesario un estricto con-
trol. La tecnología contribuye para que aliviemos al secretario y al ofi-
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cial primero de esa tradicional carga y responsabilidad. Solo hay que
vencer algún infundado temor, para aprovecharla.

La pacífica aceptación de los letrados no es mera casualidad por-
que, como todos sabemos, no se puede pretender ni decretar la nuli-
dad por la nulidad misma (Art. 169, párrafo tercero, CPCC). En conse-
cuencia, el solo hecho de la ausencia de la firma del secretario u oficial
primero no invalidará el acto, cuando esté suscripto por otro integrante
del organismo que tuvo participación efectiva y en el momento, ya que
con ello se ha logrado cumplir la finalidad para la que estaba destina-
do.

Cabe hacer notar las ventajas que trae aparejado el sistema: 
a) Se logra un sinceramiento en las firmas, alejándonos de perni-

ciosas ficciones. 
b) Se jerarquiza al empleado de mesa de entrada, quien estampa

su firma, aclara con su sello y asume responsabilidades. Los expertos
en gerenciamiento, consideran a esto como un elemento motivador.

c) El escrito pasa directamente a quien lo debe  proveer. No sien-
do necesario llevarlo a las manos del secretario u oficial primero, se
está ahorrando una etapa.

d) Aquel simple trabajo de firmar todos los instrumentos que ingre-
san, demanda aproximadamente media hora a los funcionarios, tiempo
que bien puede aprovecharse para otra labor más productiva. 

III.-  CÉDULAS PARA NOTIFICAR EN LOS ESTRADOS DEL
JUZGADO 

Diariamente surgen cientos de proveídos donde se considera que
el domicilio del ejecutado ha quedado constituido en “los estrados del
juzgado” y allí se le harán las notificaciones en lo sucesivo.  Desde hace
siglos, se expresan así, y en nuestra provincia lo impone la letra del Art.
540 del CPCC.

Hasta hace poco, la tendencia mayoritaria era cumplir ciegamente
con ello, fijando cédulas en las tablillas del juzgado; trabajo infructoso2 Texto completo en “La Ley – Buenos Aires”, abril de 2003, pág. 266.
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copia en la tablilla o vitrina, pondrá la nota pertinente en el original de
la cédula; subirá nuevamente a la oficina de notificaciones efectuará las
anotaciones correspondientes al cumplimiento de su victoriosa misión y
regresará al juzgado haciendo entrega de la reluciente cédula diligen-
ciada;  el empleado la recibirá y la cédula, prestigiada por la anotacio-
nes, idas y venidas del funcionario judicial, y con su copia gemela
luciendo orgullosa en la vitrina del pasillo del juzgado, recibirá una últi-
ma actividad del empleado del juzgado: deberá ser cosida al expedien-
te, con hilo”.

Lo más interesante, es que esto fue redactado cuando hacía más
de cuatro años que estaba en vigencia la ley 2203/1983 de la provincia
de Chubut, que había eliminado del código procesal civil y comercial
toda referencia a estrados del juzgado, reemplazándola por  la notifica-
ción automática.

ya que sólo por enorme casualidad el ejecutado las llegaría a leer en
tiempo oportuno. Afortunadamente, en buena medida, ha ido desapa-
reciendo esa práctica, y la jurisprudencia ha aplicado por analogía el
trámite de la notificación automática prescrita en el Art. 133 del C.P.C.
(S.C.B.A., JUBA, B22699 y B22700).3

No cabe duda de que “el domicilio queda constituido en los estra-
dos del juzgado”, es una ficción. El derecho, muchas veces se ve obli-
gado a recurrir a verdades formales como aquello de que todos los
habitantes de la Nación conocen las leyes (inclusive los analfabetos);
pero en nuestro caso la fantasía es burda e innecesaria. Estoy seguro
de que si un ejecutado pretendiera sentarse veinticuatro horas en el
sillón del estrado del juzgado, a la espera de alguna notificación, sería
desalojado con auxilio de la fuerza pública.

Teniendo, en el derecho procesal, un sistema claro y simple como
el de la rebeldía, donde se consideran hechas todas las notificaciones
en forma automática, resulta anticuada la disposición que comento. El
código de la Provincia de Santa Fe (Arts. 78 y 473), desde hace
muchos años está ubicado en esta tendencia, y el nacional la ha adop-
tado en una de sus reformas, que también fue copiada por algunas pro-
vincias como la de Chubut.  Sin  embargo, en la nuestra, hay una buena
cantidad de juzgados que siguen con la rutina.

Un prestigioso abogado de Comodoro Rivadavia, con mucha agu-
deza, ha hecho el siguiente relato: “El colega afectado por el principio
de inercia, confecciona como ha hecho siempre su cédula; la entrega
en el juzgado, el empleado (…) la revisará y confrontará con el proveí-
do en ella contenido; luego la cédula será retirada por el oficial notifica-
dor, quien subirá al segundo piso del edificio y, en su oficina procederá
a anotar la cédula recibida en la planilla pertinente; luego bajará nueva-
mente al juzgado de origen y, ritualmente, procederá a realizar la ana-
crónica ficción de notificar a la parte en el estrado; luego de colgar la

3 En igual sentido, están publicados fallos de las cámaras de Mar del Plata, B1350749 y
B1400569; San Isidro, B1750740 y B1750627; La Plata B254412 y B202474; San Nicolás
B857225, B853568 y B855477.



BIEN DE FAMILIA Y QUIEBRA.
Autor: Guillermo Daniel Ottaviano.; Cámara Civil y Comercial

de San Isidro, Sala IIª

EXTRACTO.
A veces los jueces deben resolver situaciones escabrosas, como

puede ocurrir cuando tiene que conjugar la ley de quiebras y la espe-
cial que regula el bien de familia, siendo necesario que de surgir imper-
fecciones normativas o técnicas, adopten una solución que armonice
adecuadamente dichas leyes.

Y aún logrado ello, la complejidad de las situaciones pueden llevar
a los magistrados, dada su obligación de fallar los casos, a enfrentar
vacíos legislativos y ponderar particularmente el abuso del derecho, en
cuyo supuesto la tarea se complica, pues deben evaluar extremos que,
según las circunstancias, han de variar.

Por estas razones, las pautas que se empleen para resolver los
conflictos no siempre serán de pacífica comprensión o consenso, lo
que denota una visión particular de un problema antiguo pero vigente.

1) ÁREA TEMÁTICA. 
El tema a abordar es la compleja situación que puede presentarse

cuando el titular de un inmueble inscripto bajo el régimen del bien de
familia es declarado en quiebra, desde que tal contingencia, según se
verá, es capaz de provocar importantes consecuencias jurídicas.

Pero es necesario adelantar cuáles son las disposiciones legales
básicas que convergen hacia la potencial situación de conflicto.

De acuerdo al art. 107 de la ley 24.522 el deudor queda desapo-
derado de pleno derecho de sus bienes a la fecha de la declaración de
quiebra, así como de los que adquiera hasta su rehabilitación, impidién-
dosele ejercer sobre ellos derechos de administración y disposición.
Sin embargo, quedan excluidos del desapoderamiento los bienes inem-
bargables  y los demás bienes exceptuados por otras leyes (art. 108
incisos 2º y 7º de la ley 24.522).

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro66 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 67



Y justamente dentro de esa exclusión que determina la ley de quie-
bras, entra a jugar el art. 38 de la ley 14.394, que establece que el bien
de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas pos-
teriores a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quie-
bra, con la excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o
tasas que graven directamente al inmueble, gravámenes constituidos
con arreglo a lo dispuesto por el art. 37, o créditos por construcción o
mejoras introducidas en la finca.

De esta disposición se desprende, por un lado, que el deudor no
responderá con el bien de familia por aquellas deudas cuyo origen sea
posterior a la inscripción del inmueble bajo el régimen especial de que
se trata; y por el otro, que esa cobertura se va a mantener por más que
el deudor titular del bien de familia sea declarado en quiebra. Por el
contrario, si la deuda tuviera un origen anterior a la constitución del
inmueble como bien de familia, ello no impediría que éste pudiese ser
embargado y ejecutado por los acreedores (por los de causa anterior).

De ahí que si la totalidad de los acreedores que integran la masa
de la quiebra presentan créditos posteriores a la afectación del inmue-
ble por parte del deudor como bien de familia, la inembargabilidad no
tiene inconvenientes; el bien de familia queda excluido del activo de la
quiebra por serle oponible a todos los acreedores. 

Pero si no todos los acreedores tuviesen créditos posteriores a la
afectación del inmueble como bien de familia y existieran los de aque-
llos cuyos créditos fueran anteriores, entonces la situación –en la que
concurren a la quiebra acreedores “anteriores y posteriores”- se com-
plica, y es aquí donde surgen numerosas y graves discrepancias tanto
a nivel doctrinario como jurisprudencial.

No obstante, antes de continuar es necesario tener en cuenta que
el art. 49 de la ley 14.394, en lo pertinente, dispone que procederá la
desafectación del bien de familia y la cancelación de su inscripción en
el registro inmobiliario: a instancias del propietario, con la conformidad
de su cónyuge; a falta de cónyuge o si éste fuera incapaz, se admitirá
el pedido siempre que interés familiar no resulte comprometido (inciso
“a”); de oficio o a instancia del cualquier interesado, cuando no subsis-
tieren los requisitos previstos en los arts. 34, 36 y 41, o hubieren falle-

cido todos los beneficiarios (inciso “d”); en caso de expropiación, reivin-
dicación, venta judicial decretada en ejecución autorizada por esta ley,
o existencia de causa grave que justifique la desafectación a juicio de
la autoridad competente” (inciso “e”).

2) PROBLEMAS e INTERROGANTES.
Frente a la problemática situación descripta, surgen ciertos interro-

gantes:
¿Cuál es la situación del inmueble, o cómo debe procederse a su

respecto, cuando su titular es declarado en quiebra y al proceso concu-
rren acreedores anteriores y posteriores a la afectación de aquél como
bien de familia? 

¿Podría el deudor en quiebra evitar que los llamados acreedores
posteriores perciban el saldo de la subasta del bien de familia, cuando
el remate es efectuado como consecuencia de un acreedor anterior (o
exceptuado) debidamente legitimado y verificado? 

¿Qué problemas y qué posibles soluciones podrían presentarse
ante estas circunstancias?

3) DATOS PRELIMINARES.
Veamos cuáles son las posiciones que, respecto del bien de fami-

lia, se sostienen cuando a la quiebra concurren acreedores “anteriores
y posteriores” a la afectación.

Adelanto que el primer grupo –mayoritario en la doctrina y jurispru-
dencia- sostiene que dada la mencionada concurrencia, el bien dejaría
de estar protegido, pues sería agredido por un acreedor anterior, y en
consecuencia se incorporaría a la masa falencial para provecho de la
totalidad de los acreedores, sin distinciones. A este grupo lo llamaré a
favor del desapoderamiento.

Otro grupo o posición –aislado- postula derechamente que ante
esa concurrencia, el bien de familia evita la quiebra. A este otro grupo
lo llamaré en contra del desapoderamiento.

Finalmente, hay quienes entienden que la doble concurrencia de
acreedores impone la formación de una masa separada sólo para los
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injusta, porque a mi modo de ver nunca la interpretación legal puede
conducir a una solución que parezca injusta (si ello sucediera es por-
que la exégesis ha fallado). 

También quiero señalar que lo sostenido –hasta ahora- es que la
declaración de quiebra tiene por efecto que la masa de acreedores se
subroga en los derechos de los acreedores individualmente considera-
dos, y que por lo tanto, en situación de haber un crédito anterior sufi-
ciente para agredir el bien de familia, automáticamente éste pasaría a
formar parte de la prenda común pero de la totalidad de los acreedo-
res.

Y anticipo que esta idea, para mí, no resuelve el problema que
causa en la situación planteada la aplicación del art. 38 de la ley
14.394, porque esta disposición se refiere puntualmente al supuesto de
quiebra. Cuando esta norma dispone que el bien de familia no será sus-
ceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscrip-
ción, ni aún en caso de quiebra, la primera impresión que a mi modo de
ver causa tal enunciado, es que el acreedor ninguna duda va a tener de
que si su deudor fuese declarado en quiebra, su crédito no podría
hacerse efectivo sobre el bien de familia, ni por derivación, en principio,
de su saldo.

4Roberto José Porcel recuerda que el régimen tutelar del bien de
familia persigue un doble objetivo:

a) económico: reflejado en la necesidad de conservar una parte
del patrimonio familiar; y,

b) social: tendiente a mantener unida a la familia bajo un mismo
techo.

Adhiere a la postura del desapoderamiento del bien de familia y su
inclusión dentro del activo de la masa cuando concurren acreedores
anteriores y posteriores a su inscripción; y afirma que si uno de esos
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anteriores a la inscripción del bien de familia. A este tercer grupo lo lla-
maré a favor de una masa separada.

3-a-1) Doctrina a favor del desapoderamiento.
1 Luis Francisco Bouzat sostuvo que ”el bien de familia cuya cons-

titución sea inoponible a un solo acreedor quedará sujeto al desapode-
ramiento consecuente con la apertura del concurso, toda vez que si uno
o varios acreedores se encontraban habilitados para embargar y ven-
der el bien, por serles inoponible su incorporación al régimen de la ley
14.394, idénticas facultades asisten a la masa en tanto, como conse-
cuencia del concurso y del desapoderamiento del deudor, se ha opera-
do a favor de ella una subrogación en los derechos de los acreedores
individualmente considerados”.

2Asimismo Carlos E. Moro indica que la quiebra y la verificación en
ella de al menos un acreedor de fecha anterior a la registración, tornan
insostenible la conservación del bien de familia, toda vez que, no por
revestir el inmueble ese carácter, deja de pasar a formar parte de la
masa de bienes afectados por la quiebra.

3Héctor Cámara recoge la idea de Bouzat y argumenta que la for-
mación de una masa separada constituida por el bien de familia y sólo
para los acreedores anteriores a su constitución, es extra legem, ya que
el desapoderamiento del bien de familia se produce por efecto de la
declaración de quiebra. Añade, sin embargo, que dicha solución puede
resultar injusta al beneficiar a acreedores posteriores a la inscripción
del bien de familia, a propósito de lo cual cita un fallo de la Cámara
Nacional Comercial, Sala D (L.L. 1979-B-359).

Sin embargo, quiero anotar esto de que la solución pueda ser

1 Revista Jus, La Plata nº 9, pág. 5, año 1967, “El bien de familia y el desapoderamiento con-
cursal civil y la quiebra”.
2 El Derecho 162-983, “Quiebra y Bien de familia”.
3 “El concurso Preventivo y la Quiebra”, Tº II, págs. 2041 y ss. Ed. Depalma, reimp. 1986,
Buenos Aires. 4 La Ley 1989-B-734, “El Bien de Familia y la Quiebra”.



objetivos fracasare o faltase no se alcanzaría la finalidad deseada por
el régimen, frente a lo cual –dice- cabe desafectar el bien y proceder a
su inmediata cancelación en el registro inmobiliario. Ello, por cuanto ya
no subsistirían los requisitos establecidos por la ley para mantener el
beneficio, y se accionaría el mecanismo de desafectación que prescri-
be el inciso “e” del art. 49 de la ley 14.394 (caso de venta judicial).

Porcel destaca que si los acreedores anteriores ejecutan el bien,
activan la desafectación, y en consecuencia, el remanente que resulte
de su venta puede ser perseguido por cualquier acreedor, ya que el
beneficio no se traslada a ninguna suma de dinero.

Y en cuanto a la conveniencia de formar una masa separada cons-
tituida por el bien de familia, a la que han de concurrir solamente los
acreedores anteriores a la afectación, sostiene que no hay texto legal
que autorice ese tipo de concurso especial, que no es el que regula el
art. 209 de la ley 24.522, ni existe privilegio alguno que avale ese tipo
de ejecución.

5Carlos Alberto Lettieri sostiene que comprobada la existencia de
acreedores a quienes no les sea oponible el bien de familia, éste cae
en el desapoderamiento, sin que quepa efectuar distinciones entre los
acreedores. 

Agrega que los fondos obtenidos en caso de subasta ingresan a la
masa y se distribuyen entre todos los acreedores conforme las reglas
concursales, pues cancelada la inscripción en el registro inmobiliario ya
no puede sostenerse la ficción de la existencia del bien de familia para
impedir que los acreedores posteriores puedan ir contra el valor resul-
tante de la venta. Y ello eso así –añade-, porque el bien de familia
desapareció, no pudiendo entenderse que la afectación subsista sobre
el precio de venta, porque lo que la ley protege es el inmueble como
asiento humano de la familia, y no su valor representativo.

Lettieri hace notar que si el propio deudor desafecta voluntaria-

mente el bien de familia (art. 49 inc. “a”), luego lo vende, y coloca el
dinero obtenido en un banco, aquél no podrá sostener la inembargabi-
lidad por acreedores de causa o título posteriores a la afectación. Y por
otro lado, si un acreedor autorizado, ejerciendo la acción individual,
obtiene la venta en subasta judicial, tampoco puede afirmarse que el
remanente que se deposite en el expediente deba ser considerado
inembargable para acreedores posteriores a la inscripción cancelada.

Al margen de los ejemplos extra quiebra que formula (y que dejan
pensando por su certeza),  cabe ponderar, de acuerdo con Lettieri, que
si bien el art. 38 de la ley 14.394 determina la protección del bien de
familia aún en la quiebra, ello no impide que el inmueble desaparezca
por acción de un acreedor debidamente verificado; y en ese caso es
indiscutible que el dinero no es lo mismo que el inmueble como vivien-
da familiar. 

Lo que ocurre es que el posible remanente no es cualquier dinero,
sino el que proviene de la venta en el proceso de quiebra por acreedo-
res legitimados. Al quedar éstos desinteresados, surge el problema de
si los acreedores posteriores –por razón del art. 38 de la ley 14.394-
pueden o no ir contra ese saldo, porque en tal caso su legitimación es
dudosa, dado que ha mutado la realidad que amparaba la ley: ya no
hay bien de familia.

6Rolando F. Rodríguez considera que en caso de concurrir a la
quiebra acreedores anteriores y posteriores, la inembargabilidad es
sólo oponible a estos últimos, añadiendo  que el eventual desapodera-
miento sólo beneficiará, en principio, a los acreedores anteriores a la
constitución del bien de familia. Hasta ese momento –expone-, la pro-
tección del art. 38 funciona intangible, pero en la etapa liquidatoria de
la quiebra el síndico procederá a solicitar la desafectación y liquidación
del bien de familia, momento en que cesa y deja de producir efectos
dicho régimen, en virtud de lo dispuesto por el art. 49 inc. “e” de la ley
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5 El Derecho 115-886, “Aspectos del Bien de Familia en la quiebra de su instituyente”.
6 Diario El derecho del 12.3.99., págs. 1/3, nº 9710, “La Situación del Bien de Familia en el
supuesto de Quiebra del deudor constituyente del mismo”



14.394. De manera tal que para Rodríguez, una vez operada la desa-
fectación, tanto el bien el bien de familia como su producido caen en
plenitud en el desapoderamiento (art. 107 LCQ), quedando todos los
acreedores (anteriores y posteriores) en un pie de igualdad, por aplica-
ción de los principios de universalidad del patrimonio y par conditio cre-
ditorum.

El argumento de Rodríguez es básicamente el sostenido por
Bouzat y Cámara, y reitero que a mi modo de ver no soluciona el ingre-
diente que en la quiebra implica el art. 38 de la ley 14.394. Sin embar-
go, quiero dejar asentado que la universalidad y la par conditio credito-
rum, no importan determinar un igualitarismo entre todos los acreedo-
res de la quiebra. La distinción, por caso, está especialmente prevista
por el art. 38 de la ley 14.394. La universalidad de la quiebra es com-
prensiva de las diferentes situaciones en las que se hallan particular-
mente los acreedores con relación a los bienes de que se trate, y las
distinciones que por ende deban ensayarse para lograr la correcta apli-
cación de la ley, no pueden por eso ser consideras como un privilegio.

3-a-2) Jurisprudencia a favor del desapoderamiento.
Los tribunales parecen inclinarse por el criterio hasta aquí enuncia-

do, según el cual, una vez desafectado el bien de familia por la existen-
cia de acreedores anteriores a su constitución, el producido de la venta
forzada debe beneficiar a todos los acreedores, incluyendo a los poste-
riores, aunque éstos participarán a prorrata sobre el remanente que
exista una vez desinteresados los anteriores.

Esta posición ha sido convalidada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al desestimar un recurso extraordinario contra una
sentencia de la Cámara Comercial Nacional que se había pronunciado
en el sentido expuesto. En efecto; la C.S.J.N., el 12 de septiembre de
1995, en 7Pirillo, Víctor s/quiebra resolvió que “Es inadmisible el recur-
so extraordinario contra la sentencia que resolvió que habiéndose veri-

ficado en la quiebra créditos anteriores a la afectación del inmueble
como bien de familia, el bien cae dentro del desapoderamiento e inte-
gra la masa activa a favor de todos los acreedores (art. 280 CPr).”

No obstante, existen en tal pronunciamiento dos votos en disiden-
cia (de los Dres. Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López), que en
lo pertinente, luego se reproducirán.

En consonancia con el criterio de la mayoría de la Corte Federal,
se encuentra la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Así el
alto Tribunal provincial, en 8Kloster, Luis Leopoldo s/concurso preventi-
vo, se expresa en estos términos: “Existiendo concurso preventivo –hoy
quiebra- iniciado por el fallido, rigen al efecto las normas de la ley
19.551**, también de importancia social e institucional, orientadas por
principios generales que en el moderno derecho comercial tienden
tanto a la protección de los créditos como a la continuidad de la empre-
sa, recuperación patrimonial del concursado de buena fe, etc. (ver
exposición de motivos, ley 19.551, punto 1.4º). Asimismo entran en
juego la universalidad del patrimonio (aspecto objetivo), y la universali-
dad de acreedores (aspecto subjetivo: de este último es consecuencia
el principio de la pars conditio creditoris, inherente al derecho concur-
sal). Al enfrentarse los roles de acreedor anterior (ley 14.394) y acree-
dor quirografario de la masa (ley 19.551) se debe tener en cuenta: a)
que la afectación e inscripción del bien de familia no otorga a los acre-
edores anteriores privilegio alguno (art. 3876, C.C. y su doctrina), sino
oponibilidad de sus efectos, esto es, tienen éstos la simple prerrogati-
va de iniciar sus acciones individuales contra dicho bien, y b) al formar
parte de la masa, quedan en un pie de igualdad con los demás acree-
dores, por imperio de las normas concursales y en razón de la univer-
salidad subjetiva mencionada, sin que sea relevante en el caso la con-
sideración del período de sospecha. Por otra parte, si el bien puede ser
embargado por algunos acreedores, sustrayéndolo de la protección de
la ley 14.394 y por ende de los objetivos de alto contenido social, no
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familia, el remanente en dinero de la realización devendrá incautable, y
entre los acreedores del fallido desaparece la preferencia por razón del
tiempo una vez declarada la quiebra”. 

El 12 de marzo de 2001 en autos 11Horigian, Alberto G. s/quiebra
s/incidente de desafectación y eventual realización de bien inmueble, la
Sala D mantuvo su posición al decidir que “el sistema instituido para
amparar el inmueble familiar no se extiende ni subsiste para proteger el
dinero que es producto de su venta”.

Por su parte, la Sala A de la Cámara Nacional Comercial, en
Establecimiento Betedebe, SCA. s/quiebra c. Blanca H. Tuculet Dumas
de Barillati y otros, el 31 de marzo de 1987, resolvió que “El bien de
familia cuya afectación sea inoponible a un solo acreedor quedará suje-
to al desapoderamiento consecuente con la declaración de quiebra”,
transcribiendo en lo sucesivo la idea de Bouzat, que también fue aco-
gida por la Sala B el 26.6.03. en autos 12Massera, Emilio E. 

La Jurisprudencia enunciada, como se advierte, reitera la posición
de la doctrina, por lo que no logra superar las objeciones que he ido
interpolando al analizar la opinión de los autores.

3-b-1) Doctrina en contra del desapoderamiento.
13Para Jaime Sajón, si el bien de familia es inscripto en el registro

antes de la fecha que se determina como de iniciación de la cesación
de pagos, aquél se encuentra excluido del desapoderamiento. Pero si
la fecha de cesación de pagos fuese anterior a la inscripción del bien
de familia, el fallido quedará desapoderado de pleno derecho de ese
bien, según lo dispuesto por los arts. 116 y 117 de la ley 24.522.

Y añade que si existiera acreedor de causa o título anterior a la
constitución del bien de familia y la fecha de cesación de pagos se
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11Diario El Derecho del 22.8.01., nº 10.321, págs. 5/7.
12 Revista LexisNexis, J.A., del 24.3.04., fascículo nº 12, p. 24.
13 El Derecho 95-923, “El Bien de Familia y la Quiebra”.

veo razón por la cual, sobre la base de la universalidad del patrimonio
y ya dentro de las normas de la ley 19.551, al perder su posición de
bien inembargable, no pueda éste estar comprendido en el desapode-
ramiento previsto en dicha ley”.

Hay también otros precedentes que se inclinan por la corriente que
postula el desapoderamiento. La Sala D de la Cámara Nacional
Comercial, en 9Acón Felicito El Palacio del Sueño, quiebra, del 5 de
marzo de 1979, resolvió que: “desafectado el inmueble del régimen de
amparo, en virtud de existir cuando menos algún acreedor de causa o
título anterior a la constitución del bien de familia, queda desafectado
para con todos (o a favor de todos los acreedores verificados). La situa-
ción concursal importa un fenómeno universal que impone apreciar
igualitariamente la situación de los acreedores, realizando el bien de
familia sólo a favor de alguno de los acreedores verificados –es decir
de entre todos ellos, los que tuviesen título o causa del crédito anterior
a la constitución del bien de familia-, y el remanente sería una suma de
dinero que no habría de ser entregada al fallido justamente por su cali-
dad de tal, sino para cualquiera de los acreedores, fuese cual fuera la
fecha de su acreencia, ya que lo puesto extra commercium por la ley
14.394 es el inmueble en cuanto asiento humano y no su valor pecu-
niario “.

La misma Sala ratificó su criterio el 19 de febrero de 1999, en
10Silva Vergés P. s/concurso, al valorar que “luego de la realización de
la finca, el eventual remanente habrá de resultar fatalmente incautable
en el curso de las operaciones concursales. Ello sucede porque, inequí-
vocamente, dicho remanente estará constituido por dinero contante y
sonante; no por una parte o fracción de la finca, pues ésta es indivisi-
ble en cuanto objeto de realización. Entonces, como solo una finca
puede ser constituida en objeto amparado por el régimen del bien de

** Ley de quiebras precedente a la actual nº 24.522.
9 La Ley 1979-B-359.
10 Diario La Ley, págs. 6-7 del 16 de mayo de 2000. ISSN 0024-1636



hubiera producido con posterioridad, la desafectación sólo beneficiará
a los créditos anteriores a la inscripción registral, y éstos podrán pro-
mover acción individual. En cambio, según Sajón, los acreedores pos-
teriores no podrán beneficiarse, quedando excluido el bien de familia
del desapoderamiento; no siendo óbice que,  subastado el bien por los
acreedores anteriores, el remanente sea una suma de dinero, en virtud
de que el régimen del bien de familia reviste un espíritu y carácter
excepcionales. 

14Elías P. Guastavino sostiene que si la inscripción del bien de
familia no cae dentro del período de sospecha, y no todos los acreedo-
res tienen créditos posteriores a dicha registración, éstos pueden eje-
cutar compulsivamente el bien de familia, solución que considera más
ajustada a lo dispuesto por el art. 38 de la ley 14.394. Y agrega que por
sobre el criterio de tratamiento igualitario de los acreedores en el con-
curso, debe prevalecer el texto de la ley 14.394: los acreedores poste-
riores a la inscripción del bien de familia, invocando aquel criterio de
trato igualitario, no pueden mejorar la situación de sus acreencias. 

3-b-2) Jurisprudencia en contra del desapoderamiento.
Consustanciado con las ideas de Sajón y Guastavino, se dictó un

fallo cuya directriz es que el bien de familia escapa al desapoderamien-
to. El 18 de julio de 1975, la Sala C de la Cámara Nacional Comercial,
en 15Francke Borucki, Mariano, Quiebra, estableció que: “Si el inmue-
ble quedó afectado al régimen de la ley 14.394 con una antelación que
supera el año respecto de la fecha presuntiva de cesación de pagos, el
hecho de que puedan existir créditos anteriores a la inscripción del bien
al régimen mencionado, no obsta a que se mantengan vigentes las dis-
posiciones de la ley referida, que excluyen de ejecución los inmuebles
de pertenencia de quienes se acogieron a sus beneficios, respecto a
créditos posteriores a la publicación de la inscripción. La circunstancia
de que existan otros acreedores que son titulares de créditos anterio-

res, no puede beneficiar a quienes son también acreedores pero con
acreencias nacidas con posterioridad a la afectación del inmueble a
bien de familia. Los acreedores cuya acción respecto al inmueble ins-
cripto como bien de familia no esté enervada por las disposiciones de
la ley 14.394 pueden ejecutar en forma individual dicho bien, que en
cambio no debe ser ejecutado en la quiebra para satisfacer acreencias
cuya acción no puede hacerse valer contra ese inmueble”. 

Cabe precisar que éste es el único fallo que pude encontrar adhi-
riendo a esta posición, que más que minoritaria es aislada, puesto que
no tiene más adeptos que los mencionados.

Y ello con razón, puesto que el período de sospecha y la cesación
de pagos no tienen ninguna relevancia, porque la constitución del bien
de familia es un acto conservatorio: de acuerdo al art. 35 de la ley
14.394 el régimen produce efectos desde su inscripción registral, mien-
tras que el art. 38 no se refiere al período de sospecha. Además, pro-
piciar las ejecuciones individuales por acreedores anteriores, es confe-
rirles a éstos un privilegio que no tienen, e implica asimismo una solu-
ción que a mi criterio ignora el carácter universal del proceso de quie-
bra y, por consiguiente, lo dispuesto en los arts. 125 y 132 de la ley
24.522. No es posible que los acreedores anteriores deban promover
acción individual al margen de la quiebra, pues todos los acreedores,
una vez declarada aquélla, quedan sometidos a sus disposiciones y
sólo pueden ejercitar sus derechos en el marco del régimen legal de
quiebras. La ley 14.394 de ningún modo excluye de la quiebra al bien
de familia, más bien sugiere cuál es su situación dentro de dicho pro-
ceso.

3-c-1) Doctrina a favor de una masa separada.
16Kemelmajer de Carlucci, Parellada y Medina, consideran que la

solución frente a la eventualidad de que concurran a la quiebra acree-
dores tanto anteriores como posteriores, está en la formación de una
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masa separada constituida por el bien de familia, a la que concurren en
la etapa liquidatoria sólo los acreedores con derecho a ejecutar dicho
bien; aclarando que ello no se trata de la formación de un concurso
especial a la manera del regulado por el art. 209 de la ley 24.522. De
esa forma –sostienen- no se beneficia a los acreedores posteriores,
que no tuvieron en mira la garantía del bien de familia al momento de
otorgar el crédito, respetándose los principios concursales entre acree-
dores –tanto anteriores como posteriores-, y conciliándose los dere-
chos que atañen a la protección integral de la familia. 

Señalan también que la ley que regula el bien de familia prevé
expresamente el caso de quiebra o concurso (art. 38), distinguiendo un
doble orden de acreedores; unos a los cuales la constitución del bien
de familia les resulta oponible y otros para quienes es irrelevante. 

Agregan que la formación de la masa separada –que no es un
concurso especial- sería sólo “una forma técnica de distribución”, que
por lo tanto no requiere norma expresa que la consagre, pues ella es la
única que garantiza el respeto a los principios sustentados por el art. 38
de la ley 14.394. 

17Quintana Ferreyra comparte la opinión expuesta y coincide tam-
bién que en el supuesto de haberse liquidado y pagado a los acreedo-
res anteriores, el remanente no debe imputarse al pago a prorrata de
los restantes, a quienes la ley 14.394 no les otorga ningún derecho. La
ejecución del bien no puede mejorar la garantía con que contaron los
acreedores posteriores a la inscripción.

18Edgardo D. Truffat asevera que está fuera de toda discusión la
oponibilidad absoluta de la constitución del bien de familia cuando no
hay acreedores anteriores a la misma, en cuyo caso el bien de familia
queda fuera de la quiebra (y para particularizar tal situación emplea la
frase:  “si no es para todos no es para nadie”); 

Sostiene que para algunos, en cambio, si al menos hubiera en la
quiebra un acreedor a quien el bien de familia le fuera inoponible,
entonces éste caería en el desapoderamiento (y en tal caso la frase
que usa es: “si es para uno, es para todos”). 

Asimismo considera que cabe una última posibilidad intermedia,
en el sentido de que sólo pueden cobrar del bien los acreedores ante-
riores (en cuyo caso dice: “a cada uno lo suyo”). 

Ha replicado las críticas que, a la postulación de una masa sepa-
rada, le efectuaran quienes apoyan el desapoderamiento, expresando
que esta última posición ignora el texto del art. 38 de la ley 14.394 (la
circunstancia de que concurran acreedores con derecho a ejecutar y
sin tal facultad, no puede beneficiar a estos últimos). Dicha postura
–añade- importa borrar una disposición expresa: el bien está fuera del
ámbito de agresión de los acreedores posteriores aún en caso de quie-
bra. Dice además que no puede invocarse el principio de universalidad
del patrimonio, porque ello está exceptuado, en el caso, por la propia
ley especial. Y agrega que no se trata de otorgar un privilegio, sino de
reconocer oponibiliad o inoponibilidad, por lo que tampoco se da un
concurso especial. De ahí que para Truffat el saldo de venta no puede
ser agredido por acreedores a quienes la ley priva de tal derecho aún
en caso de concurso y quiebra. Y sostiene, finalmente, que el art. 1266
del Código Civil consagra el principio de la subrogación real, aplicable a
la especie por tratarse de un tema de derecho patrimonial de la familia.

Concluye, pues, que la única manera de hacer efectivo el art. 38
de la ley 14.394 dentro del ámbito concursal, es mediante el reconoci-
miento de un patrimonio de afectación.

3-c-2) Jurisprudencia a favor de una masa separada.
Con respecto a la jurisprudencia que tienda a la formación de una

“masa separada”, encontré, por ejemplo, un fallo de la Cámara Civil y
Comercial de Junín (del 11 de agosto de 1993), 19Carrizo, Alberto
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s/quiebra, en el cual se considera que: “Los acreedores concursales
cuyo crédito es de fecha anterior a la constitución del bien de familia
pueden embargar y ejecutar ese bien (art. 38, ley 14.394); pero el pro-
ducido de dicho bien forma una masa separada a la que sólo concurren
esos acreedores que están legitimados para ejecutar. En efecto, la
solución contraria produciría un injusto perjuicio al deudor, incorporan-
do al pasivo concursal el producto de la venta de un inmueble del que
no había sido desapoderado, pues ningún acreedor concursal estaba
en condiciones de embargarlo, sino sólo los anteriores a la fecha de
constitución del ‘bien de familia’. Por otra parte, los acreedores concur-
sales para quienes el bien era inoponible, lograrían cobrar, sorpresiva-
mente, con el producido de un bien que era para ellos inejecutable e
inembargable. La igualdad que gobierna la ejecución colectiva está
para asegurar igual trato a los acreedores situados en igualdad de
situación dentro del patrimonio del deudor y no para otorgar iguales
derechos a quienes se encuentran en distinta situación causal y obliga-
cional. Por ende, cabe entender que el bien de familia forma una masa
separada dentro del proceso concursal, a la que sólo concurren los
acreedores que están legitimados para ejecutar en forma individual,
conforme al art. 38 de la ley 14.394”.

Y ahora sí me parece oportuno repasar los dos votos en disiden-
cia del fallo de la Corte Suprema de la Nación  (Pirillo, Víctor s/quiebra),
pues sus términos concilian con quienes se enrolan en la idea de una
masa separada. En efecto; en tales votos se sostuvo que “el argumen-
to referido a la necesidad de respetar la par conditio creditorum median-
te la aplicación de pautas igualitarias a todos los acreedores no pudo
servir de fundamento para admitir la incorporación del inmueble al acti-
vo del concurso, sin merituar los alcances de la norma especial que, al
mantener la oponibilidad del bien de familia frente a algunos de los
acreedores del constituyente, impone la necesidad de distinguir según
la situación en la que cada uno se encuentre. Ello, máxime cuando,
pese a que el razonamiento contenido en la sentencia parte implícita-
mente de valorar tal diversidad de situaciones, deriva no obstante en la
igualación de todos ellos con respecto a sus perspectivas de cobro
sobre el producto del bien afectado”. Asimismo consideran que “el a
quo omitió hacerse cargo de lo esgrimido por el recurrente en torno a

que por esa vía se conducía     -sin otro fundamento que la quiebra y el
azar- a mejorar la extensión de la garantía patrimonial de los acreedo-
res posteriores, omitiendo asimismo expresar las razones por las cua-
les la subasta habría de tornar embargable aquello que, para los acre-
edores sin derecho a ejecutar el bien, era inembargable”. Y sostienen
“que en tal sentido, lo argumentado en la sentencia respecto a que el
bien tutelado por la ley es el inmueble en cuanto asiento humano y no
su valor pecuaniario, no pudo fundar la aludida conclusión sin expresar
las razones de orden jurídico que justificaran la desprotección de dicho
valor en cuanto se encontraba afectado a la satisfacción de las necesi-
dades del grupo familiar. En tal orden de ideas fue omitido valorar la
eventual aplicación del principio general consagrado por el art. 1266
C.C., admitiendo en su caso la subrogación real sobre el producto del
bien subastado y en consecuencia el derecho del fallido a retener el
eventual saldo que pudiere existir. Ello máxime cuando, al encontrarse
en juego la necesidad de conferir adecuada tutela a un derecho que,
como el de acceder a una vivienda digna, reconoce jerarquía constitu-
cional, no pudo el a quo resolver del modo en que lo hizo, sin merituar
la eventualidad de que, aún por tal vía, la ley 14.394 cumpliera su fina-
lidad al colocar al beneficiario del bien de familia en mejores condicio-
nes de acceder a tal vivienda”.

4) PRIMERAS REFLEXIONES.
El eje esencial del problema pasa por una adecuada interpretación

del art. 38 de la ley 14.394, cuando se da por caso que concurren a la
quiebra acreedores tanto anteriores cuanto posteriores a la afectación
del bien de familia.

La masa separada no constituye para mí una solución intermedia
o ecléctica, sino que tiene base en el art. 38 citado, apoyándose en la
teoría de la ineficacia u oponibilidad de los actos jurídicos, que no es
ajena a la quiebra y que el art. 38 consagra. Los acreedores posterio-
res a la afectación nunca pudieron considerar –ni aún en caso de con-
curso o quiebra- al bien de familia como parte del patrimonio del deu-
dor. La quiebra no puede ni logra colocarlos en la misma posición que
a los acreedores anteriores. 

El hecho de una masa separada para los acreedores anteriores no
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implica la creación de un privilegio, sino sólo el reconocimiento de la
inoponibilidad que deriva del art. 38 de la ley 14.394. Y a la inversa, que
los acreedores posteriores puedan ab initio cobrarse del bien de fami-
lia, sí implicaría la creación de un privilegio contrario al art. 38 de la ley
14.394, que así dejaría de cumplir su propósito. En la situación descrip-
ta, quien no puede embargar ni por ende ejecutar el bien de familia,
tampoco puede tener, por deducción, derecho para cobrarse del produ-
cido. Recuerdo aquí cuál era la primera impresión que el enunciado del
art. 38 causaba.

La solución de establecer la masa separada, entonces, se ajusta
perfectamente a la situación en la cual concurren a la quiebra acreedo-
res anteriores y posteriores, porque sabe complementar con razonabi-
lidad las disposiciones del régimen legal de quiebras y las de la ley
especial 14.394, aportando un sentido lógico al tema planteado.

La propia Corte Federal ha resuelto que configura un principio de
hermenéutica que la inteligencia de las leyes debe practicarse tenien-
do en cuenta el contexto general y los fines que las informan y a ese
objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y pro-
fundo de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la
voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por las
posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisa-
mente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (fallos
308:246, 310:572, La Ley 1987-A-53). Y agregó el más alto Tribunal de
la Nación que se reconoce como principio inconcuso que la interpreta-
ción de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que
ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras
y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor
y efecto (fallos 310:195, 312:1614).

Pero hay algo que los que postulan la masa separada no logran
solucionar: el saldo o remanente de la venta del bien de familia no es
un inmueble; y la quiebra es un proceso liquidatorio. La ficción de que
existe el bien de familia no puede en principio ser sostenida, ni ser pro-
longada sine die, cuando lo único que hay es un remanente en dinero.
De ahí que si no hay bien de familia o si ni siquiera hay intención de
darle solución de continuidad, la aplicación del art. 38 de la ley 14.394,

en tal contexto, podría perjudicar injustamente a los acreedores poste-
riores. Porque aunque el acreedor posterior haya sabido (o debido
saber) que no podría cobrarse del bien de familia si su titular era decla-
rado en quiebra, tampoco parece razonable sostener que, sabiendo
aquél que no hay ni habrá bien de familia, no pueda su crédito cance-
larse con el saldo de la venta. La realidad es totalmente distinta, y el art.
38, a esta altura, es inaplicable porque no hay bien de familia que haya
que tutelar.

En tal caso, no parece prudente interpretar que el art. 38 –una
norma que en caso de haberse pulverizado el bien, en principio luce
como abstracta- pueda convertirse en una herramienta que, lejos de
amparar a la familia, sirva para evitar obligaciones en la quiebra, sin
más motivo que escudarse en una entelequia, es decir, en un bien de
familia inexistente.

Como corolario, puedo decir que ninguna de las posiciones anali-
zadas resuelve definitivamente el problema.

Ahora bien; si el deudor planteara la utilización del saldo para la
adquisición de otro inmueble familiar (continuando la protección del que
antes tenía), en tal supuesto, la situación me llevaría a interpretar que
el planteo debe admitirse, como consecuencia o lógica derivación de la
solución consagrada por el art. 38. Porque aunque en ese caso se repli-
cara que los acreedores posteriores también quieren sus créditos para
acceder a sus propias viviendas, no podrían ellos prevalecer sobre el
interés del fallido, pues en tal caso, cobraría fundamental importancia
el hecho de que los acreedores posteriores sí sabían o debían saber
que no podrían agredir el bien de familia en la quiebra, ni por consi-
guiente   –y a priori- aprovecharse de su producido.

Todo esto me lleva a una dicotomía sobre la solución a adoptar: si
quedase un saldo después de efectuada la ejecución del bien de fami-
lia por un acreedor anterior y el deudor planteara contar con el rema-
nente para adquirir otro inmueble como bien de familia, entonces creo
que debe permitirse la solución de continuidad, ya que en tal caso los
acreedores posteriores sabían que no podrían contar con el bien de
familia por serles inoponible; de lo contrario, se les mejoraría –o mejor
dicho- se les crearía una garantía que nunca tuvieron.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro84 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 85



A la inversa, si el deudor no plantease la necesidad de contar -en
el momento-* con dicho saldo para mantener la vivienda familiar, enton-
ces no veo por qué no pueda ese dinero ser utilizado para cancelar las
obligaciones de los acreedores posteriores, puesto que en tal caso el
bien de familia ya no existiría más; sería una ficción para eludir los cré-
ditos. Y esto tampoco puede considerarse una correcta aplicación de
las normas.

Creo que la solución del problema está dada justamente por un
vacío legislativo, cual es la sustitución del bien de familia. Si bien ese
vacío no necesariamente tiene que representar un escollo insuperable
-acaso porque puede servir de herramienta para que, sin riesgo de eva-
luar siempre sobre compartimentos estancos, el intérprete pueda brin-
dar no sólo una solución legal adecuada al problema, sino también
social- esto puede ser harto delicado y polémico.

5) SUSTITUCION DEL BIEN DE FAMILIA. VACÍO LEGAL.
Nada mejor que comenzar con un fallo que describe cuál es el

inconveniente del epígrafe.  La Cámara Nacional Civil Sala L, el
21.5.92. en 20 “Anda, Blanca de las Nieves”, decidió que la figura de la
sustitución del bien de familia no está prevista en la ley 14.394, por lo
que no puede ser receptada jurisprudencialmente, toda vez que se trata
de una ley de excepción que por lo tanto debe ser interpretada restric-
tivamente. Y añadió que la petición de otorgar a la constitución del bien
de familia sobre un inmueble a adquirir, efectos anteriores a la misma,
excede el marco de las autorizaciones que prevén las leyes de fondo y
procesales, tratando de dar al instituto del bien de familia un efecto jurí-
dico distinto al previsto en la ley.

No obstante, cabe destacar que dicho fallo se basó en un pedido
de jurisdicción voluntaria, en que la peticionante denunció la falta de
acreedores, lo que demostraba la ausencia de conflicto de intereses; es
decir, había inexistencia de un interés actual, que tornaba abstracto el
pronunciamiento que se pedía. En el mismo sentido se pronunció la
Cámara Nacional Comercial, Sala E, el 14.5.99 21.

También se ha decidido que el carácter constitutivo de la inscrip-
ción del bien de familia (art. 35, ley 14.394) veda la hipótesis de trasla-
dar la protección del instituto del inmueble afectado a otro 22.

No obstante, la sustitución fue admitida por La Sala Iª de la
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, en 23 Kipperband, Jacobo
c/Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires”,
el 3 de febrero de 1997. 

El fallo considera que la ley 14.394 no prevé la figura de la susti-
tución del bien de familia y que ello constituye un verdadero vacío legis-
lativo. También pone de relieve que dicha omisión legal es disvaliosa y
que múltiples ordenamientos extranjeros contemplan tal posibilidad.

Luego discurre acerca de la protección que la vivienda familiar
encuentra en diversos marcos constitucionales. Es en tal orden de
ideas que destaca que “La vivienda familiar tiene una indiscutible pro-
tección constitucional, que surge tanto del texto de la Constitución
Nacional como de la Provincial, como de los tratados internacionales
con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN.), ... el art. 14 bis C.N.
establece la ‘defensa del bien de familia’, y la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, siguiendo los lineamientos del constitucio-
nalismo social, en el art. 36 inc. 7º, establece que la Provincia promo-
verá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar
como bien de familia”.
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Inmediatamente después apunta que “es fundamental señalar que
la garantía constitucional de protección a la vivienda familiar ampara no
sólo el derecho de los dueños sobre la vivienda, sino también el dere-
cho a la vivienda (...), subrayando la distinción entre ‘el derecho a la
vivienda y sobre ella’(...)”.

El fallo sostiene que “en el caso de quiebra se forma una masa
separada constituida por el bien de familia a la que concurren en la
etapa liquidatoria sólo los acreedores con derecho a ejecutar ese bien
(...). Y agrega que “existiendo un proceso de quiebra, se debe permitir
al constituyente del bien de familia sustituir el bien donde reside la
vivienda familiar para poder pagar a los acreedores a quienes la cons-
titución les es inoponible, con el objeto de mantener el régimen jurídico
del bien de familia que distingue un doble orden de acreedores: aque-
llos a los cuales la constitución del bien de familia les resulta oponible
y otros para quienes es irrelevante”. La sustitución  –sostiene el fallo-
“no perjudica los derechos de los acreedores, pues para ellos la situa-
ción no varía, a quienes les era oponible el primer bien de familia les
será oponible el segundo”.

Para permitir la sustitución, el fallo acude a los principios genera-
les del derecho (arts 15, 16 del C. Civil), añadiendo que dentro de ellos
se encuentra el de la ‘subrogación real’ que tiene recepción legislativa
en el art. 1266 del Código Civil”.

Sin embargo, se ha criticado por 24Beatriz Areán que si bien el juez
no puede negarse a fallar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insufi-
ciencia de las leyes (art. 15 C. Civil), no se da esa situación cuando el
litigante pretende el reconocimiento de un derecho no previsto por la
ley, no por un simple olvido del legislador, sino porque es evidente que
éste no tuvo la intención de admitirlo. Sostiene además la citada auto-
ra que el art. 35 de la ley 14.394 establece que la constitución produce
efectos a partir de su inscripción, y que no puede ser enajenado sin pre-
via desafectación (art. 37), por lo que no alcanza a comprender cómo

podría el registro disponer un efecto retroactivo, siendo que tal decisión
escaparía a la competencia de la autoridad de aplicación y sólo una
sentencia podría disponerlo, pero no fundándose en la analogía o el
principio de subrogación real, que no integra los principios generales
del derecho. Pero añade 25Areán, comentando un fallo de la SCBA -
que enseguida se verá- que el sentido de justicia  no puede sustentar
posiciones estrictas frente a la ausencia de intervención del legislador.

Lo concreto es que en el tema planteado, para los “acreedores
posteriores” el principio de subrogación real no les traería ningún per-
juicio, desde el momento en que la sustitución se haría con el saldo del
bien de familia que les era oponible, siendo la derivación de una por-
ción del patrimonio que ni aún en caso de quiebra podían agredir; es
decir, que la sustitución para ellos no cambia su situación. 

Por lo demás, 26Alejandro Borda ha acotado que la figura de la
sustitución es aceptada en forma prácticamente pacífica en el mundo
entero. En Uruguay –señala 27el citado autor- el art. 5º de la ley 9770
permite que en caso de venta judicial, el resultante pueda reemplearse
para la adquisición de otro inmueble con el mismo destino.

Estoy de acuerdo, entonces, con un eventual principio de sustitu-
ción, que debería ser planteado por el fallido, manifestando expresa-
mente su voluntad de hacerlo a la sindicatura y al Juez; aunque sería
necesaria una reforma legislativa que admita la sustitución, no sólo
para el caso de quiebra que comento(*), sino también porque la susti-
tución podría obedecer, por ejemplo, a un caso de expropiación, o bien
por razones de trabajo, de seguridad o salud.

Por otra parte, es cierto que el principio de subrogación real no
puede ser derechamente aplicado a la situación de que se trata, porque
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25 Revista LexisNexis, 22.12.04. JA. 2004-IV, fascículo nº 12, p. 21
26 La Ley 1992-E-387, “La sustitución del bien de familia [Necesidad de una reforma legislati-
va”].
27 La Ley 1987-E-842, ”Sugerencias de reformas al régimen del bien de familia”.



el art. 1266 del Código Civil lo consagra específicamente para la socie-
dad conyugal y con el objeto de tender a mantener el patrimonio que
cada uno de los cónyuges tenía antes de casarse. La aplicación de tal
principio a la sustitución del bien de familia, por vía de la analogía y los
principios generales del derecho, sólo denota la búsqueda de una
esforzada y extensiva interpretación para solucionar un problema que
se presenta injusto. Nótese que a los principios generales del derecho
se acude como último remedio, y se discute cuáles pueden ser consi-
derados tales; mientras que la analogía es de por sí restrictiva. 

Pero lo cierto es que el art. 1266 del Código Civil existe e integra
las disposiciones relativas al derecho patrimonial familiar, y, mientras
no se logre una reforma legal, los conflictos deben necesariamente
solucionarse, por lo que los pruritos de técnica legal han de menguar
con ese propósito. Y en este sentido considero que el art. 14 bis C.N.
debe operar de inmediato –al margen o sin perjuicio de las reglamen-
taciones o instrumentación registral a realizar-, desde que en la des-
cripta situación de la quiebra, en la que se remata el bien de familia y
queda un saldo suficiente para adquirir otro inmueble, se logra una
coyuntura apropiada, dada la disposición del art. 38  de la ley 14.394,
como para permitir la sustitución del bien de familia, en la inteligencia
de consagrar con ello el derecho de acceder a la vivienda y proteger el
bien de familia, pues ello está íntimamente ligado –de darse presupues-
tos de seriedad- con normas superiores, como lo es la Constitución
Nacional.

La jurisprudencia, desde antiguo, ha promovido los cambios legis-
lativos, no pudiéndose adoptar posiciones inflexibles frente a situacio-
nes que por cuestiones no menos importantes pero estrictamente téc-
nicas, impiden la concreción de fines que, en Derecho, son superiores,
precisamente, por responder a metas constitucionales básicas, como el
acceder a la vivienda familiar y proteger el bien de familia. Y esto es lo
que le da marco de legalidad a la informal sustitución del bien de fami-
lia. Si no se aprovechan tales circunstancias, poniendo el derecho al
alcance de la mano, se corre el grave riesgo de adoptar soluciones ine-
quitativas, con base en una ley reglamentaria especial que en la hipó-
tesis de conflicto planteada, se revela impotente por no prever la susti-
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tución, y paradójicamente, contraria a sus propios fines, no sólo porque
la sustitución configuraría un lógica derivación de aplicar en la quiebra
el art. 38 de la ley 14.394, sino porque además no satisfaría las premi-
sas constitucionales que le dieron vigor.

6) ABUSO DE DERECHO Y EQUIDAD.
La cuestión es complicada y exige por sobre todas las cosas aten-

der a las especiales circunstancias de hecho que en cada caso concre-
to puedan presentarse. Esto impone aplicar el concepto de equidad o
epiqueya (etimológicamente*, interpretación de la ley según las cir-
cunstancias). 

Veamos este otro caso:
La Suprema Corte de Buenos Aires el 14.4.04. en 28Cuenca,

Daniela B P s/quiebra, tuvo ocasión de abordar la cuestión de la desa-
fectación parcial del bien de familia, del abuso del derecho y de la equi-
dad.  Se trató de un caso en que la Cámara ad quem había confirma-
do el rechazo de un incidente de incorporación de bienes respecto de
uno afectado al régimen del bien de familia. 

Mediante la doctrina del abuso del derecho la Corte concluyó que
para la concreción del valor justicia, previo a disponerse la desafecta-
ción del inmueble, debería destinarse del precio de la subasta el 20%
a los efectos de la adquisición de otro inmueble que el Tribunal consi-
deró más ajustado a la situación económica de la deudora; ello, en el
plazo de 60 días para trasladar la protección del régimen al nuevo
inmueble, mientras que el resto del precio pasaría a la masa de acree-
dores. 

* El art. 238, Libro II, Título III, Cap. III del Proyecto de unificación del C. Civ. y C.Com., nota
de elevación decreto 685/95 establece la subrogación real; “la afectación se transmite a la
vivienda adquirida en sustitución de la afectada, o a los importes que la sustituyen en concep-
tos de indemnización”.
** Enciclopedia Universal Magister, Tº 5, 1997, Buenos Aires.
28 Revista Lexis Nexis del 22.12.04. J.A. 2004-IV, fascículo nº 12, pág. 13.



En el referido caso, el grupo familiar estaba integrado solamente
por la deudora fallida y su marido, y el inmueble bien de familia tenía
más de 500 metros cuadrados de superficie cubierta, con cuatro dormi-
torios, cinco baños, dos comedores, entre otras dependencias, y una
casa anexa con quincho separado.

Dijo la Corte: “Lo esencial del instituto del bien de familia es el ase-
guramiento y protección  de la sede del hogar doméstico, mediante la
cobertura de las necesidades de vivienda que requiere el grupo fami-
liar, las que deben apreciarse de acuerdo a parámetros básicos que
hacen a la dignidad, el decoro y el interés objetivado del mismo. Tal
finalidad colisiona en oportunidades con el interés de los acreedores,
cuando el valor del inmueble  excede con holgura aquellas exigencias,
situación en la cual no aparece de ningún modo razonable que ese plus
sea sustraído de la garantía común de aquéllos. Es aquí cuando se
patentiza la función componedora de tales intereses que bajo el prisma
de la equidad debe asumir el juzgador”. 

Y, refiriéndose a la equidad como pauta aplicable del derecho, la
S.C.B.A. expresó: “en este proceso interpretativo a los jueces corres-
ponde, a veces, asignar a una cierta norma uno de sus distintos signi-
ficados más reconocibles o reconocidos, mientras que otras veces
deben optar por un significado nuevo, creado para el caso (...); otras
veces, en cambio, les corresponde declarar si una situación cae dentro
del radio de acción configurado por algún precepto, o solucionar un
caso cuya consideración (por las circunstancias que fueren) ha sido
omitida por la ley”.

Ciertamente estoy de acuerdo con estas valoraciones del fallo,
conforme el análisis que hasta aquí vengo realizando. Pero no puedo
dejar de anotar que la determinación de si un inmueble puede o no reu-
nir las características para ser constituido como bien de familia, es una
función ajena al órgano jurisdiccional (art. 34 de la ley 14.394); y que si
bien es cierto que en el caso fallado por la Corte provincial la situación
de absurdo era patente, no lo es menos que tal absurdo podría no apa-
recer nítido en otros supuestos, con lo cual, se acentuaría más esa
misión que no es inherente al Poder Judicial, y que lo pondría al juez
en situación de soberbia, al tener que evaluar un extremo que podría
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ser altamente controvertido. No obstante, los casos deben necesaria-
mente resolverse (art. 15 del Código Civil).

Pero debo decir, a esta altura del análisis, que el abuso del dere-
cho puede jugar un triple papel en el conflicto planteado: 

Primero, hay abuso del derecho cuando el fallido no plantea la sus-
titución, y, sin bien de familia que lo justifique, el dinero resultante de la
venta es igualmente intangible para los acreedores. 

Segundo, hay asimismo abuso del derecho –o ausencia de dere-
cho- cuando la sustitución es impedida  bajo el argumento de no estar
prevista legalmente, y porque en la quiebra los acreedores posteriores
ahora tienen derecho, a pesar de lo que dice el art. 38 de la ley 14.394.

Tercero; hay también abuso del derecho cuando permitida la sus-
titución, el deudor pretende el saldo para comprar un inmueble familiar
que excede de manera notoria lo que razonablemente puede entender-
se como apropiado a las necesidades de la familia (arts. 34 y 49 inc. “d”
ley 14.394), burlando así a los acreedores. 

En esta última hipótesis, si bien los acreedores posteriores no
podrían objetar la sustitución, si podrían en cambio oponerse a que ella
lo fuera –en absurdo- por una mansión o castillo, sencillamente porque
tienen un derecho expectante, que los legitima a oponerse si se permi-
te una deformación y abuso del derecho en la sustitución. De lo contra-
rio, se  los invitaría a presenciar, impasibles, una inequitativa e irregu-
lar distribución del patrimonio. 

Tampoco sería plausible, por ejemplo, permitir que el deudor se
abroquelara en el bien de familia y en el art. 38 de la ley 14.394 para
burlar los derechos de sus acreedores: si con el remanente del dinero
resultante de la subasta por acreedores anteriores, el deudor no plan-
teara ni acreditara la necesidad de contar con el saldo obtenido a fin de
proteger y dar vivienda a su familia, entonces no veo por qué ese dine-
ro haya de ser intangible para los acreedores posteriores; es decir, que
en tal caso, el dinero sí sería incautable por cualquier acreedor; porque
el derecho no puede amparar ejercicios abusivos (art. 1071 del Código
Civil).



Si el saldo referido no se destina a la adquisición de un nuevo
inmueble familiar, cualquier acreedor podría agredirlo, no ya por su con-
dición o rango temporal, sino porque en tal caso, no se reunirían las
condiciones que la ley 14.394 exige para la existencia del bien de fami-
lia.

De todas formas, la exégesis, en principio, siempre debe estar
orientada a la subsistencia del bien de familia, pues es incuestionable
su expresa protección constitucional. El art. 14 bis introdujo la garantía
por parte del estado de la protección integral de la familia, la defensa
del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna. La 29Corte bonaerense ha sostenido que se requie-
re un criterio interpretativo amplio de las normas que tiendan a posibili-
tar la defensa del bien de familia; y estoy totalmente de acuerdo con
ello.

Más aún; el régimen del bien de familia tiene una regulación espe-
cial, cuyo texto contempla –con mayor o menor margen de precisión- la
cuestión concerniente a qué sucede con inmueble tutelado frente a la
quiebra o concurso de su beneficiario (art. 38, ley 14.394).  Por el con-
trario, y salvo la referencia dispuesta a la inembargabilidad por el art.
108 inc. 2º de la ley 24.522, ésta no prevé ni enfoca puntualmente la
situación del bien de familia.

7) RESPUESTAS y CONCLUSIONES FINALES. 
Con las críticas y aciertos que anoté a medida que iba revisando

la opinión de aquellos autores a quienes en general la jurisprudencia
sigue, y que integran cada una de las posiciones vistas; más las refle-
xiones y conclusiones que efectuara a lo largo del trabajo, estoy en
condiciones de contestar los interrogantes planteados en el punto 2; y
determinar asimismo qué soluciones pueden adoptarse, pero también
qué problemas pueden presentarse, en una visión que pretendo sea lo
más objetiva del tema.

En primer lugar, ante la concurrencia de acreedores “anteriores y
posteriores”, el bien de familia no elude el proceso de quiebra. Pero por
aplicación del art. 38 de la ley 14.394 con él debe formarse una “masa
separada”, un patrimonio aparte al que sólo tienen derecho de acceso
los acreedores por causa o título anterior a la constitución del bien de
familia. Es decir que únicamente ellos podrán subastar y participar del
producido del inmueble, por serles inoponible la cobertura del art. 38.

Esta solución es la única que contempla la posibilidad de que el
art. 38 efectivamente se cumpla dentro del proceso de quiebra, para lo
cual debería emplearse el trámite incidental, sin que por ello se lo con-
funda con el concurso especial previsto por el art. 209 de la ley 24.522
(que sólo es para los acreedores con garantía real). 

El art. 38 de la ley 14.394 justamente es el que autoriza a apartar
o a distinguir una parte del patrimonio del deudor –el bien de familia-,
sin que lo impida la universalidad de la quiebra, pues de ella no se deri-
va la igualación de la totalidad de los acreedores con relación a los bie-
nes del deudor.

Por otra parte, y a propósito de responder el segundo interrogan-
te, considero que como el beneficio del bien de familia no se traslada a
ninguna suma de dinero y solamente un inmueble puede ser tenido por
bien de familia, la única manera en que el deudor podría evitar que los
“acreedores posteriores” se cobraran del saldo de la subasta, sería
planteando la sustitución del bien de familia. 

En efecto; si solamente el bien de familia como inmueble, es opo-
nible, no así el dinero de su venta, entonces la solución, para el deudor,
está justamente en la sustitución del bien de familia, pero ocurre que
ésta es una figura no prevista por la ley.

Por consiguiente, y a fin de contestar el tercero y último interrogan-
te planteado en el punto 2, digo que en el supuesto de quiebra analiza-
do, permitir la sustitución del  bien de familia, es darle un significado
más lógico a la disposición del art. 38 de la ley 14.394, que aún en el
supuesto de quiebra mantiene la inoponibilidad que consagra. El legis-
lador supo que la quiebra era liquidatoria de los bienes y aún así con-
templó, aunque difusa, tal contingencia. El sentido de la ley, en este
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contexto, conduce por un lado a apartar una fracción del patrimonio (el
bien de familia), y por el otro, a posibilitar la subsistencia del régimen
de tutela frente a acreedores que asumieron el riesgo de que su deu-
dor se insolventara. 

Por eso, no permitir en la quiebra la sustitución del bien de familia
con el remanente de la subasta, es quitarle significado al art. 38 de la
ley 14.394; es como si esta norma, en parte se volviera inútil.

El vacío legislativo tampoco puede ser revestido de tanta entidad
como para eludir la sustitución: la existencia del principio contenido por
el art. 1266 del Código Civil, la finalidad y la oponibilidad que el art. art.
38 de la ley 14.394 determina en la quiebra, sumado a lo dispuesto por
el art. 14 bis de la Constitución Nacional, constituyen las herramientas
legales capaces de dar asidero a la sustitución informal, para que el
deudor acceda -al margen de las reglamentaciones técnicas-, a la
vivienda familiar, y de tal modo pueda continuar la protección de una
parte suya del patrimonio respecto de aquellos acreedores a los cuales
el bien de familia que tenía ya les era oponible.  

En tal caso, la sustitución no cambia la situación de esos créditos
con relación al deudor fallido; y el remanente de la subasta del bien de
familia en la quiebra es, por aplicación del art. 38, un marco más que
propicio para proteger la institución del bien de familia y asegurar el
derecho de acceso a la vivienda, en cuyo caso no veo por qué no
pueda permitirse la sustitución, si la ocasión es inmejorable para dar
operatividad sin riesgos a una norma constitucional y asimismo dar un
significado más lógico al art. 38 de la ley 14.394.

Ahora bien; al no estar regulada la sustitución del bien de familia,
ésta debe estar condicionada al expreso pedido del deudor en quiebra,
debiendo ser inmediata y concreta la adquisición de la nueva vivienda
familiar a través del remanente de la subasta del que hasta ese enton-
ces era el bien de familia. Porque aún cuando la figura de la sustitución
pudiera entenderse como comprendida en el derecho de acceso a la
vivienda, el vacío legal imperante no podría llevar a entender que el
saldo de la subasta del bien de familia sea asimismo intangible para los
“acreedores posteriores”, bajo el pretexto, por caso, de que así el deu-
dor accedería en el futuro a la vivienda (arg. art. 1071 del Código Civil). 

El expreso planteo de sustitución únicamente será procedente si
tal sustitución es inmediata y lo permite el saldo resultante de la subas-
ta, porque no hay que olvidar que el deudor se halla desapoderado (art.
107, Ley 24.522). Y del otro lado, también descansa el derecho de pro-
piedad de los acreedores, que encuentra resguardo en el art. 17 de la
Constitución Nacional, siendo su legitimación cambiante –según se
explicó- por haber mutado la realidad amparada por la ley 14.394.

Sin embargo, como las leyes no pueden abarcar todos las hipóte-
sis de conflicto posibles, y dado que los casos judiciales inexorable-
mente deben resolverse (art. 15 del Código Civil), a la ausencia del
vacío legislativo que se da en materia de sustitución del bien de fami-
lia, es probable que puedan sumarse otros factores que todavía tornen
más compleja la situación; y es ahí donde han de emplearse pautas
más difusas, como el abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil) y
la equidad, entendida esta última como un principio general del dere-
cho (art. 16 del código Civil).

Es que aún de permitirse al deudor en quiebra la sustitución del
bien de familia en las condiciones enunciadas, habrá que ponderar que
el sustituto resulte adecuado a las necesidades de la familia a proteger;
y evaluar esto último es lo más delicado, porque se pondría al órgano
jurisdiccional en posición de asumir funciones que no son inherentes a
su ejercicio y que por el contrario corresponden a los otros poderes del
Estado (art. 34 de la ley 14.394).

Mas lo cierto es que la falta de intervención legislativa no puede
conducir, en determinadas circunstancias, a adoptar posiciones extre-
mas, como rechazar la sustitución por el solo hecho de no estar previs-
ta legalmente. Por sobre esta rígida postura, debe primar la posibilidad
de dar adecuada protección a la vivienda familiar, aunque para ello
deban emplearse pautas como la equidad y el abuso del derecho, que
dejarán abierta la polémica hasta que una ley determine puntualmente
qué hacer.

Mientras tanto, tiene que permitirse la sustitución en las condicio-
nes que fijé, debiendo obrar los jueces con suma prudencia, e impidien-
do que todos, en la quiebra, traten de ejercer sus derechos de manera
abusiva: el deudor no podrá evitar la quiebra; y si se subasta en ella el

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro96 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 97



bien de familia y no plantea la sustitución con el saldo resultante, no
podrá abusar de la proyección del art. 38 de la ley 14.394 como para
impedir que los “acreedores posteriores” se cobren del remanente de la
subasta. 

Los “acreedores posteriores”, por su parte –teniendo en vista la
oponibilidad del art. 38 de la ley 14.394 a su respecto-, no podrían abu-
sar del derecho que les conferiría la situación de que el remanente no
equivale al bien de familia y así impedir la sustitución con el argumen-
to de que no está prevista legalmente. 

Y el deudor, además, tampoco podría abusar de su derecho a sus-
tituir un inmueble que exceda de las necesidades de su familia. 

No obstante, mensurar esto último, en el ámbito judicial, puede
hacer fácilmente vulnerable el pronunciamiento, acaso por arbitrarie-
dad, o en definitiva por las dificultades valorativas a las que se lo some-
te al juez, a quien se lo impele a asumir el rol de legislador y de autori-
dad de aplicación, pues además de evaluar aquel extremo, debería asi-
mismo fijar el plazo para concretar la sustitución y hasta inclusive inter-
venir en la órbita administrativa ordenando un efecto retroactivo –tam-
poco previsto- en el registro inmobiliario.

Pero por ahora sería conveniente que los jueces lo hagan (o lo
sigan haciendo), dada la evidente e importante utilidad de sus decisio-
nes en el tema planteado.
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1. Introducción.
En este trabajo, nos proponemos analizar la operatividad del há-

beas data en lo que respecta a los servicios de información crediticia.
Estudiaremos brevemente los antecedentes de esta acción y cuá-

les son los derechos protegidos. La importancia de los registros de
información comercial solvencia y crédito en la actividad comercial, nos
convoca a investigar las normas que regulan este tipo de registros y
como se aplican cuando intervienen en la generación de estos infor-
mes, las entidades financieras.

2. Antecedentes
Se ha señalado que desde los años 1970 algunos países europe-

os elaboraron legislación específica destinada a proteger los datos per-
sonales frente al avance de la informática, pero que en el ámbito cons-
titucional las primeras constituciones que abordaron el tema fueron las
de Portugal (1976) y España (1978). En el ámbito regional se aprobó
en 1981 el “Convenio para la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos de carácter personal” comple-
mentado por la “Directiva para la protección de datos personales” adop-
tada en 1995 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Económica. En América latina, la protección de datos personales fue
reconocida en diversas constituciones en la de Guatemala (1985),
Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992),
Perú (1993), Ecuador (1997) y Venezuela (1999). En los Estados
Unidos de Norte América se destaca entre otras normas la Privacy Act
de 1974.1

Incorporado al texto constitucional argentino con la reforma a la
Constitución Nacional sancionada en 1994 (art. 43 tercer párrafo), el
hábeas data, ha sido interpretado por la doctrina y jurisprudencia como

un precepto constitucional operativo, es decir que su aplicación no
depende de reglamentación alguna por ley sancionada por el congre-
so. La Corte Federal sostuvo sobre el particular que la ausencia de nor-
mas regulatorias no es óbice para el ejercicio del hábeas data, incum-
biendo a los órganos jurisdiccionales determinar provisoriamente -
hasta tanto el Congreso Nacional proceda a su reglamentación- las
características con que tal derecho habrá de desarrollarse en los casos
concretos. 

Así fue, como en un comienzo, la figura fue asimilada al amparo
en lo que se refiere a su trámite procesal debido a la ubicación del ins-
tituto en el mismo artículo que regulaba esta acción. Prueba de lo dicho
se advierte en la jurisprudencia que aplicó al hábeas data, el criterio de
interpretación sobre el rechazo “in limine” de la acción de amparo. Se
entendió que éste debía ejercerse con prudencia y en supuestos de
inadmisibilidad manifiesta, ya que por aplicación de los tratados con
jerarquía constitucional, toda persona tiene derecho a un recurso ante
los jueces rápido y eficaz que lo ampare contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales.2 Por lo tanto el rechazo “in limine” de este
tipo de acción procederá sólo en supuestos de manifiesta improponibi-
lidad objetiva ya que se trata de la interpretación de una garantía cons-
titucional.3

Pero la regulación procesal del amparo (la ley Nacional 16986 y la
ley de la Provincia de Buenos Aires Nº 7166 de 1965), no presentaba
moldes adecuados para esta particular garantía. Por ejemplo, asimilán-
dolo al amparo, y haciendo aplicación de las legislaciones procesales
locales, en un caso no se lo aceptó por considerarlo extemporáneo al
haberse iniciado la acción pasados treinta días desde que ocurrió el
acto lesivo, requisito temporal que imponía la legislación local para la
acción de amparo.4

1 Ver al respecto, Oscar Raúl Puccinelli, “El habeas data en las constituciones indoiberoa-
mericanas. Marco constitucional, jurisprudencial y legal argentino”, págs. 95/107, trabajo que
constituye el Capítulo IV del libro titulado:  “La Defensa de la intimidad y de los datos persona-
les a través del habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A..

2 CNCiv. Sala I, 29/4/99 “Acedo Gustavo H. v Organización Veraz”, JA 1999 – IV pág. 87.
3 CNCiv. Sala H, “Texeira Adrián G. v Organización Veraz S.A., J. A. 1999 – IV – pág. 84.
4 STJP Paraná Sala 1 en lo Penal, noviembre 8 – 1994, “R.R.,  J.E. c Banco Francés del Río

de la Plata – sucursal Paraná- s/acción de amparo, E.D. T. 164-413, fallo Nº 46692.
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La exigencia de agotar vías previas, acreditar la lesión, o que exis-
ta en el acto omisión, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, conspiraban
con la celeridad de la protección constitucional por lo que la jurispru-
dencia fue supliendo el vacío normativo, hasta que la ley 25.326 (san-
cionada el 4/10/00 y promulgada parcialmente el 30/10/00) reglamentó
esta garantía y reguló, en el ámbito nacional, la llamada acción de pro-
tección de los datos personales.

3. ¿Qué es el hábeas data?.
El habeas data desde el texto de la Constitución Nacional ha sido

reconocido como una acción de amparo,5 aunque debe considerárselo
especial puesto que procede aún cuando no existan actos u omisiones
ilegítimas o arbitrarias.

Es posible obtener un concepto de esta garantía constitucional
desde la finalidad que persigue. En efecto, esta garantía permite que
quien la ejerce pueda por su intermedio tomar conocimiento de sus
datos. Por ello la doctrina la ha calificado como un subtipo de amparo
o amparo especial, de allí que no es posible aplicar íntegramente las
normas procesales que regulan la acción de amparo al hábeas data,
pues que de hacerlo, podrían afectarse las particulares características
de este instituto.

Por medio del habeas data se puede: conocer la información que
se tiene del interesado en registros de datos públicos o privados; cono-
cer los datos registrados; saber para quien  y para qué se registraron y
por quién se obtuvo la información registrada. También puede tener por
finalidad, adicionar información a fin de actualizar la existente o bien
corregir información errónea. Puede perseguirse que ciertos datos no
se divulguen por su carácter de confidenciales, para que el titular del
registro los utilice para sí sin comunicarlo a terceros, salvo que exista
un interés público que justifique su difusión. Por último, puede tener por
finalidad que se cancele o excluya determinada información llamada
sensible. A su vez, pueden darse combinaciones de las pretensiones.6

Ubicado dentro de los denominados procesos constitucionales, es
un amparo especializado y se aplican las normas que regulan esta
acción en cuanto sean compatibles con su naturaleza así lo prescribe
el art. 37 de la ley 25.326.

El habeas data es una garantía individual y por eso no es admisi-
ble cuando se trata de datos procesados con fines estadísticos, que no
están identificados en forma individual7 (art. 28 de la ley 25.326).

A lo dicho debe añadirse que el habeas data, según lo conceptua-
lizado en los párrafos anteriores, puede ser utilizado como un medio
para preconstituir prueba a los fines de una eventual acción de respon-
sabilidad, conforme analizaremos en los puntos 6.2 y 6.3..

4. Derechos Protegidos
El habeas datada protege los derechos personalísimos a la priva-

cidad y a la identidad. El derecho a la privacidad se ve protegido cuan-
do se impide la divulgación de datos sensibles y el derecho a la identi-
dad se tutela cuando se pretende corregir información errónea o elimi-
nar información falsa que es difundida a terceros por un registro de
datos público o privado.8

El derecho a la intimidad puede ser examinado desde la óptica de
la autolimitación del estado frente al individuo, para asegurarle un mar-
gen suficiente de libertad para que se desarrolle, esto es la ausencia de
injerencia de los poderes públicos (art. 19 de la Constitución Nacional)
concepción natural del constitucionalismo liberal. Pero también puede
ser visto desde un punto de vista activo, donde el rol del estado no se
agota en la protección de esa zona de reserva, sino que pasa a ser con-

5 Guillermo F. Peyrano, “Hábeas data: algunas particularidades procesales”, JA 2000 II pág.
1066/1067.

6 Nestor P. Sagües, “Subtipos de hábeas data”, JA 1995 IV, pág. 353.
7 Carlos E. Colautti, “Reflexiones preliminares sobre el `habeas data´”, La Ley 4/6/1996, pág. 2. 
8 Pablo Andrés Palazzi, “El habeas data en el derecho constitucional argentino (Acerca del

largo camino del habeas data a la protección de datos personales)”, pág. 29, trabajo que cons-
tituye el Capítulo II del libro titulado:  “La Defensa de la intimidad y de los datos personales a tra-
vés del habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A.. 



siderado como un derecho fundamental del ser humano en cuya pro-
tección el estado debe asumir activa participación, nota característica
del constitucionalismo social. Esta nueva concepción del derecho a la
intimidad tiene origen en el derecho internacional de los derechos
humanos.9

Es posible distinguir tres aspectos del derecho a la intimidad: la
esfera de lo secreto, aquello que debe permanecer ignorado, lo íntimo
que forma parte de la vida privada y familiar; y lo que atañe a lo indivi-
dual de la persona (honor, nombre, imagen) es decir lo que hace a su
identidad. Lo íntimo y lo secreto, permanecen ajenos a la ingerencia de
terceros ya sea particulares o el Estado, salvo autorización expresa de
su titular o que afecte derechos de terceros; lo que se refiere a la iden-
tidad puede ser de conocimiento público.10

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que el
derecho a la privacidad del art. 19 de la Constitución Nacional, “com-
prende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino
a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas
tales como la integridad corporal o la imagen, nadie puede inmiscuirse
en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no
destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familia-
res autorizados para ello y sólo por ley podrá justificase la intromisión,
siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de
los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la perse-
cución del crimen”11 La violación al derecho a la intimidad, puede dar
lugar a la reparación de los daños y perjuicios; no obstante ello, cabe

aclarar que el habeas data tiene una función preventiva o de corrección
inmediata,12 aunque esta acción permite preconstituir la prueba a los
fines de que en otro proceso, pueda debatirse la reparación de los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la violación a este
derecho a la intimidad si es que se reúnen los presupuestos de la res-
ponsabilidad civil (accionar humano antijurídico, existencia de daño
(consecuente), imputable al autor en virtud de un factor de atribución
subjetivo (dolo–culpa)  u objetivo (riesgo) ).13

Es un derecho del que gozan también las personas jurídicas priva-
das. Las personas jurídicas, consideradas como recursos técnicos cre-
ados por el legislador para alcanzar el fin lícito que se proponen, sea
que se trate de sociedades o de asociaciones (art. 33 del Código Civil
y arts. 1 y 2 de la ley 19.550), pueden verse afectadas por informacio-
nes falsas o datos erróneos que se publiquen acerca de ellas y sobre
todo, se agrava el cuadro descrito si aquellas informaciones se refieren
a la solvencia o crédito de las mismas. Por eso se ha propuesto consi-
derar, que las personas jurídicas no son titulares de derechos persona-
lísimos en forma permanente, como las personas físicas sino en un
determinado contexto y en situaciones concretas en que sea necesaria
su protección.14 La ley 25.326, ha receptado esta interpretación, pues
sus disposiciones son aplicables a las personas jurídicas, en cuanto
resulte pertinente (art. 1 de la ley 25.326).

5. La información comercial y financiera:
El derecho a la información en esta faz, tiende a permitir que quie-

nes entablan relaciones comerciales cuenten, con la mayor precisión
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9 Adelina Loiano, “Los derechos constitucionales y el hábeas data”, pág. 17, trabajo que
constituye el Capítulo I del libro titulado:  “La Defensa de la intimidad y de los datos personales
a través del habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A.. 

10 Adelina Loiano, “Los derechos constitucionales y el hábeas data”, pág. 20, trabajo que
constituye el Capítulo I del libro titulado:  “La Defensa de la intimidad y de los datos personales
a través del habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A..

11 Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación T. 316 Vol I Febrero Mayo (Edit La
Ley) 1993, pág. 706/707, “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Gutheim
Federico c Alemann Juan”.

12 Enrique M. Falcon, “Habeas data y agencias de informes”, en Revista de Derecho
Procesal, Edit. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, septiembre de 2000, Nº 5 “Amparo. Hábeas data.
Hábeas Corpus –II”, pág. 190

13 Guillermo F. Peyrano, “Reflexiones sobre la responsabilidad civil por los daños ocasiona-
dos por el tratamiento de datos de carácter personal”, JA 2004-II, 28 de abril de 2004, fascículo
Nº 4, pág. 60 y ss.

14 Miguel Angel Ekmekdjian – Calogero Pizzolo (h), “Habeas data. El derecho a la intimidad
frente a la revolución informática”, Edit. Depalma, Bs. As. 1995, pág. 83



En efecto, el auge de los sistemas computarizados “ese derecho
informático”, genera un correlativo “poder informático” y el abuso de
ese poder informático puede lesionar derechos constitucionales de los
registrados principalmente los referidos a la personalidad aunque
puede afectar otros.15

Este interrogante no es baladí, pues en un fallo16 que luego fue
revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara
había interpretado que la actividad de la demandada, empresa que
manejaba datos comerciales, era dudoso que pudiera ejercerse en
forma libre, porque no se advertía sobre la base de que facultades un
particular puede lucrar con datos que pueden extraerse de archivos
públicos y que el actor tenía un derecho de dominio sobre sus datos por
lo que todo tratamiento que se hiciera de ellos requería su conformidad.
No obstante ello como se verá, el derecho a la autodeterminación infor-
mativa no rige en el caso de datos comerciales, porque existe una fina-
lidad social cual es la seguridad del tráfico mercantil.

5.2 Licitud de la actividad.
Se distinguió jurisprudencialmente entre los registros que propor-

cionan información sobre solvencia patrimonial y crédito, que hacen
referencia a las posibilidades económicas y financieras de una persona
física; y aquellos cuya finalidad es el almacenamiento de datos relati-
vos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. La
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posible, con información acerca del comportamiento comercial de su
futuro cocontratante en cuanto a su solvencia o capacidad de cumpli-
miento de las obligaciones asumidas, o en su comportamiento como
deudor. De allí que se sostenga que la actividad desarrollada por quie-
nes recopilan datos de esta naturaleza sea lícita pues existe un interés
social comprometido.

La ley 25.326, que reglamentó el art. 43 de la Constitución
Nacional, legitimó la existencia de registros de esta naturaleza, recep-
tando la jurisprudencia sobre este tema que había concluido en la legi-
timidad de éstos. 

No obstante lo dicho, suele suceder que en el acopio de estos
datos, las empresas que lo realizan registren, a deudores que en reali-
dad no lo son o que produzcan informes parciales o incompletos, o que
su proceder no se adecue a pautas de diligencia, actitudes que pueden
llevar, a quienes utilizan los servicios de estas empresas,  a formarse
una errónea apreciación del registrado. Frente a estos abusos, el afec-
tado cuenta con la acción regulada por el art. 33 de la ley 25.326.

5.1 Recolección de datos comerciales o financieros
Se interpreta que existe un derecho informático de base constitu-

cional que da pie a las actividades del productor (quien colecta datos),
del gestor (quien conserva y organiza la información por medio del soft-
ware que permita su consulta por los usuarios) y del distribuidor (inter-
mediario entre el gestor y el usuario) quienes cuentan con derechos
constitucionales que tutelan su labor (derecho a trabajar y ejercer toda
industria lícita, de comerciar, de propiedad).

La hipótesis que podemos formularnos es: si bien el derecho de
comerciar y ejercer toda industria lícita protege a quienes pretenden
desarrollar estas actividades, con fundamento en cuál norma es posi-
ble que la actividad comercial, que desarrollan productores, gestores y
distribuidores, tenga por objeto de lucro los datos personales de un ter-
cero. Es decir cuál es el fundamento normativo, para que un tercero
obtenga un lucro a costa de información personal de un tercero ajeno
a la relación, que en nada se beneficia y que por el contrario debe sufrir
las consecuencias por la errónea información brindada.

15 Claudia Elizabeth Baigorria, “Algunas precisiones sobre la procedencia del hábeas data”,
L.L. 10/7/96, pág. 5, nota a fallo de la CNCiv. Sala F, 6/7/95 “B. De S.D.a. c Sanatorio Greyton
S.A.” fallo Nº 94.478. En esta sentencia la Cámara rechazó un recurso de habeas data interpues-
to contra el sanatorio demandado para que exhibiera una  historia clínica, aunque en virtud del
principio de que el juez suple el derecho, encuadró la cuestión dentro de las medidas preliminia-
res previstas en el Código Procesal que permiten a quien pretenda demandar preparar el proce-
so y solicitar que el juez ordene la exhibición de alguna cosa o instrumento cuyo conocimiento
sea necesario para entablar una futura demanda.

16 CNCiv. Sala D 23/2/99, “Lascano Quintana Guillermo v. Veraz S.A.”, J.A. 1999-IV-pág.
394.



inexistencia de una ley no impidió que la jurisprudencia afirmara la regla
de la licitud de ambos tipos de registros.17

El derecho a informar y a ser informado encontraría fundamento
en los derechos de expresión de nuestra constitución Nacional (arts. 14
y 32)18

La libertad de expresión consagrada en los arts. 14 y 32 de la
Constitución Nacional implican la de dar y recibir información y se
encuentra prevista específicamente en el art. 13 inc. 1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos llamada Pacto de San
José de Costa Rica que al contemplar el derecho de toda persona a la
libertad de pensamiento y expresión declara como comprensiva de
aquella la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escri-
to o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de
su elección.19

En el fallo “Lascano Quintana, Guillermo v. Veraz S.A.” el
Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo la lici-
tud con los siguientes argumentos:

• El tratamiento de datos personales constituye una expresión más
de la libertad en una moderna sociedad tecnológica y democráti-
ca.

• Por ello los países avanzados no prohíben el tratamiento electró-
nico de datos sino que procuran que se realice con respeto a los
derechos y garantías de los ciudadanos

• En nuestro derecho el registro de datos personales y su transmi-
sión a terceros ha existido como una actividad lícita al amparo del
art. 19 de la Constitución Nacional, incluso el ejercicio de los
derechos individuales de propiedad, de trabajar, y ejercer toda
industria licita necesitó la creación de registros (vgr.: de la
Propiedad Inmueble, Intelectual, Automotor, Boletín Oficial,
Reincidencia y Penitenciario Nacional, Inspección General de
Justicia), porque tienden a realizar un orden social deseable. 

En el caso citado, una agencia de informes había reproducido
información que obtuvo de una fuente pública, por lo que se interpretó
que con esta sentencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
enrolaría en la tesis que sostiene que no se violaría el derecho a la inti-
midad o privacidad, porque la información emana de una fuente públi-
ca de acceso irrestricto, pues tal fuente de información no debe estar
sujeta a ningún tipo de restricción.20

También se sostuvo que ninguno de los derechos (libertad de
comercio y propiedad, por un lado, identidad o intimidad por el otro),
son absolutos; por el contrario, hay que compatibilizarlos y el modo de
lograrlo es hacer servir el art. 43 de la Constitución Nacional, para dis-
poner la cancelación de datos erróneos, caducos, injustificables y dejar
abierta la posibilidad de una acción de reparación de daños en los
supuestos en que se cumplan los requisitos pertinentes.21

Esta interpretación jurisprudencial fue recibida en el art. 26 inc. 1
de la ley 25.326. Pueden tratarse datos personales de carácter patrimo-
nial relativos a la solvencia económica y crédito. Los datos para ello
pueden obtenerse de fuentes accesibles al público o de informaciones
facilitadas por el interesado o con su consentimiento; esto último es así,
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17 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza(SCMendoza), 15/04/1999
Huertas, Juan C. c. Co.De.Me.  LA LEY 1999-F, 296.

18 Pedro Dubie, “Análisis del debate paralmentario del hábeas data con relación a la infor-
mación crediticia”, JA 1999- II, pág. 885

19 Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación T. 316 Vol I Febrero Mayo (Edit La
Ley) 1993, pág. 706, “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Gutheim
Federico c Alemann Juan”.

20 María Eugenia Slaibe y Claudio Gabot, “Una nueva restricción a la garantía constitucio-
nal del habeas data – entrecruzamiento de datos en un informe de riesgo crediticio”, nota a fallo
“L. Q., G. V. c Organización Veraz S.A.” de la CSJN en LL 2001-C-661, pág. 663

21 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza(SCMendoza), 15/04/1999
Huertas, Juan C. c. Co.De.Me.  LA LEY 1999-F, 296.



por cuanto la información se refiere a bienes que integran su patrimo-
nio y se encontraría amparada por el secreto financiero y fiscal.22

El art. 26 inc. 2 de la ley 25.326 permite registrar datos relativos al
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimo-
nial. Los datos recopilados por estas clases de registros pueden prove-
nir del acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

Entendemos que en estas clases de registros, es obligación de
quien ha suministrado el dato (acreedor o quien actúe por su cuenta o
interés), comunicar toda variación en cuanto a la información suminis-
trada. Por ejemplo si se ha comunicado un incumplimiento y este ha
cesado, es obligación de quien ha suministrado esta información al
registro, cursar la información acerca del cumplimiento so pena de
generar responsabilidad no sólo en quien ha suministrado el dato sino
en quien lo difunde (arts. 4, 11 inc. 4, 15 y 16 de la ley 25.326).

5.3 Condiciones en las que debe ejercerse
A continuación hemos de ver como ha sido interpretado, por la

jurisprudencia y la doctrina, este derecho a recopilar información
comercial o financiera, pues algunos de estos principios fueron recep-
tados por la ley 25.326

5.3.1. Consentimiento:
Si el objeto del banco de datos es el de brindar información finan-

ciera o crediticia, la recolección de los datos no puede abarcar más allá
del campo propio de la información a brindar (art. 4 inc. 1 de la ley
25.326). 

La finalidad de este tipo de registros es evitar el fraude, permitir un
mayor conocimiento mutuo de los contratantes y sobre todo de la capa-
cidad de cumplimiento. La información comercial o crediticia, no requie-
re el consentimiento previo cuando se relaciona con el giro de las acti-
vidades comerciales o crediticias del cesionario. 

Algunos entienden, que esta es la única finalidad que justifica la
existencia de las empresas que prestan informes sobre solvencia cre-
diticia o económica, cual es la de garantizar la seguridad de las tran-
sacciones comerciales que el titular de los datos tenga con entidades
financieras o con otros particulares. Fuera de este supuesto, el consen-
timiento previo es obligatorio y su incumplimiento puede generar las
sanciones de los arts. 21y 32 de laley.23

Se agrega que existe cierta información patrimonial o económica
que está amparada por la confidencialidad porque hace a la vida priva-
da, pero aquella referida al cumplimiento de los compromisos, no está
alcanzado por este principio de confidencialidad en aras de un interés
general cual es el de proteger el crédito.24

Sin embargo algunos han distinguido dentro de este tipo de infor-
mación, la información confidenciable, que sería aquella legalmente
recolectada y cierta que, sin embargo, debe guardarse para ciertos
fines y no divulgarse. Es justo que su poseedor la tenga pero no es
razonable que la transfiera libremente a terceros.25 Se ejemplifica con
los datos comerciales o financieros de las reparticiones fiscales que no
deben ser alcanzados por empresas rivales. 

Consideramos que podemos ubicar en este campo a las entidades
financieras. Entendemos que en tanto y en cuanto proporcionen al
Banco Central la información que éste les requiera acerca de sus clien-
tes, obrarán dentro de las normas de la ley 25.326, pues como se verá
en el punto 6, el Banco Central actúa como entidad de control del sis-
tema con un interés legítimo en conocer y divulgar dentro de ciertos
parámetros esta información. Más si pretenden recopilar información
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22 Osvaldo Alfredo Gozaíni, “Derecho Procesal constitucional – Hábeas data – Protección
de datos personales”, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 30-10-03, pág. 296.

23 María Eugenia Slaibe y Claudio Gabot, “La discriminación en los informes comerciales
frente a la nueva regulación del “habeas data”, LL T. 2001-B, pág. 794, nota al fallo CNFed.
Contenciosoadministrativo Sala III, 1999-12-22, “M. M. c/ Fidelitas S.A. y otros”.

24 Comentarios críticos de jurisprudencia: Parte General, en Revista de Derecho Privado y
Comunitario (Edti. Rubinzal Culzoni), Nº 11 “Concursos y Quiebras II”, Director de área: Julio
César Rivera – colaborador: Jorge A. Mayo, pág. 278

25 Néstor P. Sagües, “Subtipos de hábeas data”, JA 1995 IV, pág. 355.



relativa a la solvencia del cliente, con la finalidad de cederla a terceros,
deberán requerir conformidad expresa del titular de los datos y queda-
rán sujetas a la responsabilidad del art. 11 inc. 4 de la ley 25.326, pues
en este campo rige la norma del art. 39 de la ley 21.526 relativa al
secreto financiero.

Según el art. 29 de Ley Orgánica 15/1999 de España las empre-
sas que brindan información sobre la solvencia patrimonial y crédito
pueden obtener sus datos de registros o fuentes accesibles al público
o de informaciones facilitadas por el propio interesado o con su consen-
timiento. Los registros que recogen datos referidos al cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones dinerarias, formarán sus registros por
datos suministrado por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o
interés. Esta norma impone a estos registros notificar al interesado en
el plazo de treinta días desde el registro una referencia de los datos que
se hubieran incluido y de su derecho a recabar información sobre la
totalidad de los datos registrados. En ambos casos, ya sea registros de
solvencia patrimonial y crédito y registros de incumplimiento, el intere-
sado tiene derecho a que el responsable del tratamiento le comunique
los datos, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido
comunicadas en los últimos seis meses, el nombre y dirección de la
persona o entidad que haya revelado los datos.26

5.3.2. Tiempo durante el cual pueden mantenerse registrados
los datos:

No es justo mantener en forma indefinida el registro de este tipo de
datos; sin embargo, con anterioridad a la sanción de la ley 25.326 la
jurisprudencia tuvo que expedirse acerca de este llamado doctrinaria-
mente “derecho al olvido”, encontrándose frente a un vacío legislativo
en lo referente al plazo duración del registro.

Se interpuso acción de habeas data por un particular, contra la
agencia de informes comerciales para que se suprimieran datos que
consideraba se encontraban caducos por haber transcurrido largo tiem-
po. Los datos suministrados se referían a inhabilitaciones para operar
en cuentas corrientes que el actor había tenido hacía más de diez años
en tres entidades bancarias. La acción fue acogida en primera instan-
cia, mas la Cámara interpretó que la acción debía acogerse siempre
que existieran inexactitudes en los registros que pudieran ocasionar
discriminación, lo que consideró no sucedía en el caso ya que la infor-
mación brindada por la agencia carecía de inexactitudes pues se infor-
maba, consignándose las fechas, que las causas de inhabilitación habí-
an vencido.27

Una cuestión vinculada con lo expuesto por este fallo es si un par-
ticular puede pedir la supresión de información que por el transcurso
del tiempo se ha transformado en obsoleta o ha caducado, es decir si
el art. 43 de la Constitución Nacional permite la operatividad del habe-
as data solamente cuando exista falsedad o discriminación o compren-
de el supuesto de la antigüedad o caducidad de la información. Existen
respuestas afirmativas28 fundadas en la norma del art. 33 de la
Constitución Nacional y en que el mantenimiento del registro de un dato
antiguo que ha perdido utilidad podría encuadrar la actitud del recopila-
dor de datos y del administrador de ellos en el supuesto previsto por el
art. 1071 del Código Civil.29

Las deudas en mora permanecerán en el registro cinco años
desde la afectación y dos en caso de ser cancelada (art. 26 inc. 4 de la
ley 25.326). Este plazo se cuenta desde la última información adversa,
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26 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
publicada en “La Defensa de la intimidad y de los datos personales a través del habeas data”
coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A.., págs. 141/162. Ver también en esta
misma obra, “Situación actual del derecho español sobre protección de datos”, por Francisco
Málaga Diéguez, artículo que constituye el capítulo V de la obra citada, pág. 139.

27 CNCiv. Sala G10 de mayo de 1996, “Falcionelli, Esteban v. Organización Veraz S.A.”, JA
26 de marzo de 1997, pág. 16.

28 Comentarios críticos de jurisprudencia: Parte General, en Revista de Derecho Privado y
Comunitario (Edti. Rubinzal Culzoni), Nº 11 “Concursos y Quiebras II”, Director de área: Julio
César Rivera – colaborador: Jorge A. Mayo, pág. 277.

29 Pablo O. Palazzi, “El habeas data  y el “derecho al olvido””, JA 26 de marzo de 1997, pág.
25, nota al fallo CNCiv. Sala G10 de mayo de 1996, “Falcionelli, Esteban v. Organización Veraz
S.A.”.



mismo, si no se prueba su inexactitud35 y la información no fue divul-
gada indiscriminadamente sino en el marco de confidencialidad que la
información crediticia impone sin exorbitar su función; en el caso se
había informado este dato a entidades crediticias.36

En otro caso, se informaba que el actor había sido inhabilitado por
el BCRA en 1987 pero que la inhabilitación se encontraba vencida.

Los datos no eran falsos o inexactos. El suministro de anteceden-
tes comerciales o bancarios resulta acorde con el saneamiento y pro-
tección del crédito. No se trata de datos que deban someterse a confi-
dencialidad, pues son antecedentes de interés para evaluar la conduc-
ta pasada de quien interviene en el circuito financiero, para decidir la
celebración de actos jurídicos que lo involucren.37

En un caso donde una entidad financiera fue demandada junto con
el Banco Central y otras agencias de informes, se tuvo en cuenta que
el banco había cumplido correctamente con las formalidades estableci-
das por las normas del Banco Central al informar el rechazo de los che-
ques por carecer de provisión de fondos lo que en definitiva redundó en
la inhabilitación de la cuentacorrentista. Por lo tanto se concluyó, que la
acción de hábeas data intentada no debía admitirse pues la actora no
demostró que de los registros surgieran inexactitudes o que éstos
pudieran ocasionarle discriminación.38 Este fallo demuestra que en
tanto y en cuanto las entidades financieras se ajusten en un todo a la
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o registro con que cuente la base de datos.30 Esta norma ha recibido
varias críticas debido a lo exiguo del plazo fijado.31

5.3.3. Requisitos para la procedencia del hábeas data en
casos de informes comerciales o financieros:

Si el archivo proporciona información almacenada desde fuentes
de acceso público, la transmisión que genera no produce en los hechos
afectación alguna a la privacidad o al derecho que toda persona tiene
sobre sus datos personales. La actualización, rectificación, supresión o
confidencialidad, debiera plantearse ante el órgano estatal que recopi-
la o guarda dicha información.32 Se agrega, que si el objeto del giro
comercial de las empresas de informes crediticios se centra en informa-
ción objetiva sobre la actividad comercial y crediticia de las personas,
pero no datos de otra índole, si no se emite juicio de valor sobre el suje-
to de que se informa, su patrimonio o su solvencia, su actuación no
puede decirse que sea discriminatoria o incompleta.33

El recurso de habeas data resulta improcedente, si no media hipó-
tesis de falsedad o discriminación en la información brindada y si ésta
no fue divulgada indiscriminadamente o fuera del marco de confiden-
cialidad; en el caso la entidad informante los transmitió a entidades cre-
diticias sin exorbitar su función dirigida al saneamiento del crédito.34

No procede si el dato informado es verdadero, o lo que es lo

30 Osvaldo Alfredo Gozaíni, “Derecho Procesal constitucional – Hábeas data – Protección
de datos personales”, Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 30-10-03, pág. 314.

31 Miguel M. Padilla, “Bancos de datos y acción de hábeas data”, Edit. Abeledo Perrot,
30/4/01, pág. 211/213.

32 Osvlado Alfredo Gozaini, “El particular, el estado y las empresas de información crediticia
frente al habeas data”, LL T. 2000-D, sec. Doctrina pág. 1293.

33 Osvlado Alfredo Gozaini, “El particular, el estado y las empresas de información crediticia
frente al habeas data”, LL T. 2000-D, sec. Doctrina pág. 1295.

34 CNCom Sala C, 6 setiembre de 1996, “R.,R. J. c Organización Veraz S.A.”, L.L 19/2/1997
pág. 14 fallo Nº 95.055

35 CNCom., Sala C, octubre 11 de 2002, “F., L c Organización Veraz Sociedad Anónima s/
amparo”, revista E.D. 28 de febrero de 2003, pág. 4, con nota de Luis R. Carranza Torres,
“Calificación Jurídica de la actividad de registro de datos”.

36 CNCom. Sala C 6 se septiembre de 1996, “Rodríguez Rafael J. v Organización Veraz
SA.”, JA 26 de marzo de 1997, pág. 54

37 CNCom. Sala E, marzo 20-1997, “Lapilover Hugo Daniel c/ Organización Veraz S.A.
s/sumarísimo” E.D. T 173-20.

38 CNFed. Contenciosoadministrativo Sala III, 1999-12-22, “M. M. c/ Fidelitas S.A. y otros”,
fallo 101.897, LL T. 2001-B, pág. 789, con nota: María Eugenia Slaibe y Claudio Gabot, “La dis-
criminación en los informes comerciales frente a la nueva regulación del “habeas data”.



normativa impuesta por el Banco Central como organismo de contralor,
su citación al proceso sólo tendrá por finalidad demostrar la exactitud
de los informes brindados a este organismo.

La constancia en los registros de encontrarse en trámite un proce-
so entre las partes o que exista una controversia entre ambas, no cons-
tituye lesión arbitraria o ilegal en los términos del art. 43 de la
Constitución Nacional, pues el hábeas data exige como presupuesto,
una hipótesis de falsedad o desactualización, con el fin de hacer cesar
esta circunstancia lo que en el caso no sucedía, pues las partes man-
tenían un diferendo respecto del saldo resultante de la rescisión de
determinados contratos de seguros por lo que ambas partes se encon-
traban habilitados para ejercer todas aquellas acciones a que se creye-
ran con derecho.39

5.3.4. La información debe suministrarse en forma que no sea
susceptible de producir discriminación:

En este sentido con acierto se sostiene que todos los datos tienen
por finalidad distinguir, es decir discriminar, por lo que debe tenerse en
cuenta que lo que puede ser discriminatorio, no es el archivo, sino el
uso que haga quien solicita los datos.40

En un fallo se sostuvo que la ausencia de un juicio de valor sobre
la persona, su patrimonio o solvencia no torna parcial e incompleto –y
por ello falso- el informe proporcionado por la demandada. El objeto de
su actividad comercial es el de suministrar información comercial y cre-
diticia y no de otra índole por lo que no es procedente que se obligue a
la demandada a que integre su negocio con un plexo informativo que
permita formarse un juicio integral sobre el informado o suprima la infor-
mación que a su criterio es incompleta. También se dispuso que resul-
taba inadmisible la petición de fijar un límite temporal al almacenamien-

to y distribución de la información que la demandada brindaba desde el
momento que no existía disposición legal que le fijara límite.41

El tema indicado en este título fue abordado por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el fallo ya citado “Lascano c/ Veraz”. El pre-
sidente del directorio de una Sociedad Aseguradora interpuso un habe-
as data a fin de que se deje sin efecto la información que brindaba la
agencia de informes acerca de su carácter de presidente del directorio
de la sociedad, porque tal información lo vinculaba con los procesos ini-
ciados contra esa compañía lo que le impidió ser aceptado como garan-
te de un contrato de alquiler. El juez de primera instancia y la Cámara,
hicieron lugar a la acción pues consideraron que se excedían las facul-
tades propias de la libertad de comercio, trabajo e inviolabilidad de los
papeles privados, que conjuntamente con el registro personal del actor
figure el de la sociedad que preside, porque una anotación combinada
como la del caso puede resultar equívoca, configura una información
inexacta o puede provocar discriminación conforme el art. 43 de la
Constitución Nacional. La Cámara confirmó la sentencia de primera ins-
tancia, interpretó que el art. 14 de la Constitución Nacional no habilita
actividades que comprometan el manejo de datos que pertenecen a ter-
ceros, pues no se advertía sobre qué base un particular podía lucrar
con datos obtenidos de archivos públicos y agregó que además no se
obtuvo en consentimiento del actor en la recolección de estos datos. Se
condenó entonces a la agencia de informes a suprimir del informe per-
sonal del actor la información correspondiente a la sociedad. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con apoyo en el dictamen del procu-
rador que ya hemos citado, consideró que la interpretación de la
Cámara exorbita el texto constitucional que prevé una medida de tal
naturaleza ante actos de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, sólo para
los casos de falsedad o discriminación, declaró procedente el recurso
extraordinario e invalidó lo decidido.
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39 CNCom. Sala A, setiembre 10-1997, “Munditol S.A. y otros c Allianz Ras Argentina S.A.
de Seguros Grales. S/sumarisimo, E.D. T 176-561 fallo Nº 48.542.

40 Carlos E. Colautti, “Reflexiones preliminares sobre el “habeas data””, La Ley 4/6/1996,
pág. 2.

41 CNCiv. Sala M, 28 de noviembre de 1995, “Groppa v. Organización Veraz S.A.”, JA 26 de
marzo de 1997 pág. 49



La disidencia en este fallo42 sostuvo que en el suministro de los
datos se han relacionado el de dos personas distintas –el actor y la
empresa- de tal forma que al informarse los del primero se menciona
que el segundo tiene observaciones. “Esta correlación parece inade-
cuada en la medida en que, al menos, es susceptible de producir con-
fusión en el ámbito de las relaciones jurídicas, en las que el conoci-
miento del derecho –más allá de presunciones legales- no parece
alcanzar necesariamente para distinguir entre la responsabilidad de las
personas de existencia ideal y la de sus directivos.” Agregando que la
información cruzada que brindó, aparece no ya discriminatoria, sino
susceptible de producir discriminación, lo que es suficiente a los fines
del remedio preventivo del habeas data para hacerlo procedente.

No debe concebirse  la información crediticia como insuceptible de
incursionar en el terreno de la intimidad y causar discriminación no obs-
tante su carácter de información  no sensible. Es ilegítimo el entrecru-
zamiento de datos y sobre quien se aprovecha económicamente de
esta actividad debe pesar la carga de dar cuenta concreta y en forma
acabada de la finalidad y particular forma del registro. Porque si bien no
se trata de un dato sensible, la situación económica de una persona
forma parte de su ámbito de privacidad y resulta entonces protegida por
el art. 19 de la Constitución Nacional.43

“No son esos “datos públicos” o que constan en “registros públi-
cos” aquellos que, aisladamente considerados unos de otros podrían
significar una violación al derecho a la intimidad, sino su agrupamiento
y relación en bancos o archivos de un modo tal que, al acceder a ellos
se tiene una imagen muy precisa de una persona y su intimidad.”44 “en
el art. 18 de la constitución a al igual que en el art. 1071 del Cód. Civil,

hay un sujeto que “abusando” de su libertad de difundir “información”
de cualquier especie, excede esos mismos fines o bien, los cumple de
un modo irregular o inexacto brindando una falsa imagen del interesa-
do. En tal sentido no sería la índole de la “fuente” o “registro” (público
o privado) aquella circunstancia que debería considerarse a fin de cali-
ficar la regularidad de la difusión, sino la finalidad que guía la entrega o
disposición de los datos de una persona a favor del banco o registro
que los almacena, aquello que califica la posibilidad de su clasificación
sistematizada y difusión comercial.”45

5.3.5. Medida cautelar:
La jurisprudencia admitió que cuando el objeto del juicio de habe-

as data sea la supresión de cierta información que se alega es inexac-
ta, como medida cautelar es posible ordenar que la demandada se abs-
tenga de brindar el dato en cuestión; obviamente en el caso concurrían
a criterio del tribunal los requisitos de toda medida cautelar: verosimili-
tud del derecho y peligro en la demora.46 Según el texto de la ley
25.326 esta posibilidad parece restringida, pues el juez puede ordenar
que mientras dure el proceso la entidad asiente en la información cues-
tionada que se encuentra sometida a un proceso judicial y permite el
bloqueo provisional del archivo solamente cuando sea manifiesto el
carácter discriminatorio, falso o inexacto de la información de que se
trate (art. 38 incs.3 y  4 de la ley 25.326). 

No obstante lo expuesto debe señalarse que el titular de los datos
en la etapa prejudicial y cuando ejerza su derecho de acceder a la infor-
mación obrante en el registro, al solicitar la rectificación de la informa-
ción obrante en él, generará la obligación en el responsable o usuario
del banco de datos de bloquear el archivo o consignar al proveer infor-
mación respectiva, la circunstancia de que se encuentra sometida a
revisión (art. 16 inc. 6 de la ley 25.326).
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42 Nazareno, Fayt y Vázquez
43 María Eugenia Slaibe y Claudio Gabot, “Una nueva restricción a la garantía constitucio-

nal del habeas data – entrecruzamiento de datos en un informe de riesgo crediticio”, nota a fallo
“L. Q., G. V. c Organización Veraz S.A.” de la CSJN en LL 2001-C-661, pág. 665.

44 Alberto J. Egües, ““El Right to privacy” y el “Habeas Data” Comercial”, LL T. 2000-C, sec.
Doctrina, pág. 1278.

45 Alberto J. Egües, ““El Right to privacy” y el “Habeas Data” Comercial”, LL T. 2000-C, sec.
Doctrina, pág. 1282.

46 CNCom Sala B 9 de agosto de 1996, “Yusin Mauricio G. v Organización Veraz S.A.”, JA
26 de marzo de 1997 pág. 53.



5.3.6. No alcanza a los libros contables de las entidades finan-
cieras, comerciantes y sociedades comerciales.

Las disposiciones referidas a los libros de comercio y a la contabi-
lidad, se encuentran establecidas en el Código de Comercio, tanto para
los comerciantes individuales como para las sociedades comerciales;
para estas últimas la ley específica (19.550), ha establecido normas
propias que complementan el sistema general del Código de Comercio
(arts. 43 a 67 del Código de Comercio y 61 a 73 de la ley 19.550). Tanto
para el comerciante individual, como para las sociedades comerciales
la ley impone como libros indispensables, el libro diario y el de inventa-
rios y balances.

Sin embargo, la exigencia de estos dos libros, no desplaza la posi-
bilidad de que existan otros libros que pueden ser exigidos, en razón de
la actividad especial a la que se dedica el sujeto, impuestos por el pro-
pio Código de Comercio o por leyes especiales (vgr. martilleros, corre-
dores,  transportista etc.) tal como se desprende del art. 474 del Código
de Comercio.

A su vez, las posibilidades no se agotan con sólo los libros que el
Código de Comercio declara indispensables para todo comerciante o
sociedad comercial (diario y de inventarios y balances), ni con los exi-
gidos por el Código, para quienes realizan actividades especiales o que
dispongan leyes especiales. 

Por el contrario, la ley permite llevar además, libros y constancias
documentales contables que se correspondan, con un sistema de con-
tabilidad adecuado y que lo exijan la importancia y la naturaleza de las
actividades del comerciante o sociedad comercial, de modo que de la
contabilidad y documentación, resulten con claridad los actos de su
gestión y su situación patrimonial (art 44 del Código de Comercio).
Estos libros auxiliares, denominación que se desprende del art. 61 del
Código de Comercio, también deben ser llevados con las mismas for-
malidades que se indican para los libros indispensables, dispuestos por
el art. 44 del Código de Comercio y poseen la misma virtualidad proba-
toria que éstos, cuando son llevados en legal forma (arg. art. 63 del
Código de Comercio).

Las registraciones en los libros deben llevarse hasta que el comer-
ciante cese en su giro, lo que puede producirse también por muerte o
quiebra. En caso de muerte, se presume que los herederos del comer-
ciante tienen los libros de éste (art. 67 del Código de Comercio); en
caso de quiebra, corresponde al juez del concurso disponer lo condu-
cente a la guarda y conservación de los libros del fallido (art. 88 inc. 4
de la ley 24.522). En cuanto a las sociedades, la obligación de registrar
las operaciones se extiende durante toda la vida de la sociedad y hasta
que producida alguna causal de disolución culmine el procedimiento de
liquidación (arts. 89 a 100 y 101 a 112 de la ley 19.550), o en el mismo
caso del comerciante, por producirse la disolución de la sociedad por
liquidación compulsiva en caso de quiebra (arts. 88 inc. 4 de la ley
24.522 y 94 inc. 6 de la ley 19.550).

Con acierto la jurisprudencia ha rechazado habeas datas tendien-
tes a modificar información que existía en registros contables llevados
por entidades financieras y comerciantes o sociedades comerciales.

En un caso, existía un contrato de cuenta corriente entre las par-
tes y se pedía que se informara si en los registros existía deuda y que
se eliminaran datos falsos o erróneos. El Fiscal de Cámara sostuvo la
improcedencia de la acción pues los registros contables no son bancos
de datos públicos, se trata de datos contables de un contrato de dere-
cho privado no destinados a divulgarse. La Cámara agregó que, por tra-
tarse de un contrato, existiendo una vía legal para la protección de los
derechos lesionados, la vía del amparo quedaba excluida.47

El banco de Santiago del Estero informaba a la opinión pública la
existencia de una deuda por parte del actor, la que según el actor esta-
ba cancelada. El actor sostuvo que ello debería surgir de sus registros
(contabilidad y documentación respaldatoria), lo que habilitaba a su
entender la vía del art. 43 de la Constitución Nacional, que fue declara-
da improcedente. El voto del Dr. Alberti indicó que: El banco no es un
informante prestador de servicios al público como tal, de modo que es
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dudosa la habilitación del banco para ser emplazado como sujeto pasi-
vo en esta acción.48

En otro caso se decidió que no puede ejercerse el derecho de rec-
tificar el saldo de la cuenta corriente por vía del hábeas data.49

Basta recordar para observar el acierto de esta jurisprudencia que
en materia de libros de comercio, rige la garantía constitucional de la
inviolabilidad de los papeles privados y de la correspondencia (art. 18
de la Constitución Nacional) reflejada en el Código de Comercio por el
art. 57, cuya finalidad es la protección del secreto de los negocios del
comerciante, ya que de él depende muchas veces el éxito de sus ope-
raciones.

Ahora bien, este principio o garantía de inviolabilidad no es abso-
luto y puede accederse en ciertas ocasiones a la documentación y con-
tabilidad aún contra la voluntad del comerciante o sociedad comercial
que los lleva, cuando se intenta esclarecer un delito (vgr. arts. 300, 301
y 301 bis del Código Penal, ley Penal Tributaria 24.769), o cuando exis-
te un interés fiscal comprometido (arts.40 y 41 de la ley 11.683 y 37, 38
41 inc. 7 Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires ley 10.397 T. O.
Res. 173/99 B.O. 21/5/99), o más aún, cuando el interés público pueda
llegar a ser afectado, tal es el caso de las Entidades Financieras, some-
tidas a un riguroso control por parte del Banco Central que se refleja en
la información contable que deben brindar.

Sin embargo cabe aclarar que el allanamiento y secuestro de la
documentación o contabilidad del comerciante en estos casos, deberá
ajustarse a las pautas procesales pertinentes (arts. 226 a 230 del
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires ley 11.922), ello
dentro del marco de un ejercicio regular de estas atribuciones, que no
podrá afectar garantías de orden constitucional (art. 18  de la

Constitución Nacional y 12 inc. 5, 17, 23 y 24 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires).

A modo de prieta síntesis recordemos que los libros contables pue-
den y deben ser exhibidos conforme las reglas de los arts. 58 y 59 del
Código de Comercio. De acuerdo a ellos, esta obligación puede ser
analizada desde dos puntos de vista. Exhibición general de los libros
del comerciante y la exhibición parcial en juicio referida a la cuestión lle-
vada a debate.

El fundamento de la obligación de exhibir los libros a cargo del
comerciante, ya sea parcial o general, debe encontrarse en el interés
general del comercio;50 de la contabilidad del comerciante se extraen
las pruebas de los contratos y operaciones y ante el requerimiento de
exhibición de los libros, el comerciante cumple con un deber impuesto
por la ley por su calidad de tal.

5.3.6.1 Exhibición general de los libros del comerciante:
La obligación de exhibir los libros contables en forma general o

completa procede sólo a pedido de parte, en los juicios de sucesión,
comunión o sociedad, administración o gestión mercantil por cuenta
ajena y en caso de liquidación o quiebra.

En cuanto a los juicios de sucesión, corresponde señalar que es
de interés de los herederos y de los acreedores del causante, el cono-
cimiento de los negocios de éste, según lo que resulte de la documen-
tación contable, razón por la cual se impone su exhibición general. La
exhibición de la documentación contable servirá por una parte para
determinar los bienes del causante que componen la herencia (arg. art.
3279 y nota del Código Civil), entre los que se incluyen los bienes del
establecimiento del comerciante, que junto a los restantes bienes de su
propiedad constituyen la garantía de los acreedores, quienes pueden
incluso iniciar el proceso sucesorio (arts. 729 del C.P.C.B.A. y 3314 del
Código Civil). Por otra parte, será un elemento importante para determinar
y fijar la responsabilidad de los herederos por las deudas del causante
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48 CNCom Sala D “Figueroa Hnos. S.A. c Banco de la Pcia. de Santiago del Estero s/suma-
risimo”, E.D. 173-16 fallo 47.971.

49 CNCom Sala A, 2003/6/23 “Gandara Ayerza Máximo c Banco de Galicia y Buenos Aires”,
fallo 106.664, L.L. 2004-A pág. 424.

50 Conf. Marcos Satanowsky, con cita de Siburu, en "Tratado de Derecho Comercial", (Edit.
T.E.A.), Bs. As. 1957, T. 3 pág. 284/285. 



(arts. 3417, 3342, 3343, 3363 del Código Civil y 2 inc. 1 de la ley 24.522).
En materia societaria, el derecho de exhibición de los libros conta-

bles y papeles sociales, tiene importancia no sólo en el supuesto de
acción judicial del socio contra la sociedad o los restantes socios, sino
también durante toda la vida de la sociedad, a fin de que el socio pueda
ejercer correctamente los derechos que le acuerda el estado de socio,
este derecho se concreta en lo que en materia societaria se ha llama-
do: derecho a la información del socio.

En materia societaria este derecho se encuentra integrado por la
norma del art. 67 de la ley de sociedades, que impone la obligación de
que existan copias del balance y de los estados contables que deben
considerar los socios con anterioridad a la asamblea; con el art. 73 que
impone la necesidad de elaborar acta de las deliberaciones de los órga-
nos colegiados (arts. 162 y 249 de la ley de sociedades) y con el art.
236, que otorga el derecho a convocar a asamblea a los accionistas
que representen como mínimo el 5 % del capital social.

Cabe señalar también, que este derecho en materia societaria
nace desde la constitución de la sociedad (art. 36 1ª parte de la ley
19.550) y se prolonga hasta la cancelación de la inscripción en el
Registro como último paso del proceso de liquidación. Incluso es en
este proceso (disolución – liquidación),  donde adquiere mayor impor-
tancia y obligatoriedad por parte de la sociedad frente a los socios (arts.
104 y 105 de la ley 19.550).

Sin embargo, cabe apuntar que los socios conservan el derecho a
consultar la documentación contable y los papeles de la sociedad en
forma directa en las sociedades por partes de interés. En las
Sociedades Anónimas y en las Sociedades de Responsabilidad
Limitada, también se aplica este principio, salvo que se haya constitui-
do un órgano de fiscalización interna, sindicatura o consejo de vigilan-
cia. La sindicatura o el consejo de vigilancia son obligatorios para las
Sociedades de Responsabilidad Limitada cuyo capital alcance el impor-
te fijado por el art. 299 inc. 2 de la ley 19.550 y para las Sociedades
Anónimas incluidas en alguno de los supuestos de la norma citada. En
este caso entonces, el derecho a la información será ejercido por medio
del órgano social pertinente, cundo lo soliciten accionistas que repre-

senten no menos del 2% del capital social, en cualquier momento que
estos se lo requieran (art. 294 in. 6), sobre materias referidas a su com-
petencia, límite que no rige cuando este derecho es ejercido en el seno
de una asamblea. 

La información que se brinde, debe ser veraz, completa y amplia.
Sin perjuicio de lo cual, no alcanza a los secretos industriales o datos
que pueden perjudicar a la sociedad, si su conocimiento trasciende a
terceros, a lo que cabría agregar que este derecho a la información no
puede ser ejercido en forma abusiva (arg. art. 1071 del Código Civil).

El incumplimiento de esta obligación por parte de los integrantes
de los órganos de fiscalización es causal de remoción.

Cabe recalcar que los Códigos procesales han regulado un siste-
ma para la exhibición de papeles y libros de la sociedad (art. 819 del
C.P.C.C.B.A.) que también puede aplicarse a la negativa a brindar infor-
mación por parte de la administración societaria al socio requirente. El
socio deberá acreditar ante el juez su condición de tal y también que ha
intimado extrajudicialmente para que se le brinde la información nece-
saria, con resultado infructuoso, a la sociedad o al órgano social com-
petente. Sin sustanciación, el juez ordenará que se exhiba al socio la
documentación pertinente o en su caso, de tratarse de información téc-
nica contable, podrá designarse un perito que brinde la información a
costa de la sociedad. La negativa de la sociedad a brindar la informa-
ción, según la gravedad del caso podría incluso llegar a dar motivo a la
intervención judicial (arts. 113 a 115 de la ley 19.550).

Esta medida procesal, también puede pedirse como medida preli-
minar (art. 323 inc. 5 del C.P.C.B.A); en tal caso deberán cumplirse con
los requisitos de admisibilidad indicados, a los que cabe agregar como
otro de los requisitos a cumplir,  la explicación de la finalidad para la
cual esta documentación es requerida, la que deberá tender a interpo-
ner una futura demanda o para ampliar o modificar los términos de una
demanda ya interpuesta contra la sociedad.51
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51 v. Ricardo Augusto Nissen, "Ley de Sociedades Comerciales - Comentada anotada y con-
cordada",  (Edit. Abaco de Rodolfo Depalma), Bs. As. 1993, T. 1, págs. 369/375. 



En el supuesto de quiebra de un comerciante o sociedad, es de
destacar que la sentencia de quiebra debe disponer la intimación al
fallido, para que dentro de las 24 hs. de dictada, ponga a disposición
del juez los libros de comercio y toda la documentación contable rela-
cionada con su actividad (art. 88 inc. 4 de la ley 24.522). La intimación,
en caso de que el fallido tenga domicilio constituido en el proceso, se
practicará allí, mediante el libramiento de cédula a cargo del secretario
del juzgado, en caso contrario y de no haber comparecido el fallido a
tomar intervención, en el supuesto de tratarse de un pedido de quiebra
por acreedor (art. 84 de la ley 24.522), esta intimación consentirá por
ministerio de la ley atento que el fallido tendrá su domicilio constituido
en los estrados del juzgado (arg. art. 273 inc. 6 de la ley 24.522). De no
cumplir el fallido con esta intimación, será el síndico de la quiebra quien
una vez designado y habiendo aceptado el cargo, deberá cumplir con
la tarea de incautarlos mediante el pertinente mandamiento de clausu-
ra, inventario e incautación de bienes y documentos del fallido. 

La exhibición de los libros, en caso de administración o gestión
mercantil por cuenta ajena, se vincula estrechamente con la obligación
de rendir cuentas (art. 33 inc. 4 del Código de Comercio). Todo aquel
que administra bienes ajenos, tiene la obligación de rendir cuentas de
su gestión al dueño de los bienes o del negocio. Por esta razón, las
constancias en los libros contables de aquel que ha administrado el
negocio o los bienes que se le han confiado, servirán para cumplir con
esta obligación.

5.36.2 Exhibición parcial:
Prevista por el art. 59 del Código de Comercio, procede a pedido

de parte o de oficio, pero estará referida solamente a los aspectos de
la cuestión que se ventila en el litigio. El comerciante no tiene necesi-
dad de desprenderse de los libros a tal fin, sino que por el contrario la
verificación de estos efectuarse en el lugar en que se encuentran. 

En este punto conviene recordar que los documentos y constan-
cias contables constituyen en materia procesal un medio de prueba. 

En tal inteligencia, el momento y la forma en que estos medios de
prueba deben ofrecerse y producirse, se encuentra regulado por los
respectivos ordenamientos procesales.

Sin embargo a modo de apretada síntesis debe tenerse en cuenta
que los libros contables constituyen una especie de la prueba docu-
mental.

La prueba documental debe ser ofrecida en los escritos constituti-
vos del proceso, esto es, demanda, contestación de la demanda,
reconvención y contestación de la reconvención (arts. 332 y 484del
C.P.C.B.A.). Como el Código de Comercio no impone al comerciante la
necesidad de desprenderse de los libros, bastará con ofrecerlos como
prueba en dichas oportunidades, para que en caso de ser necesario el
examen pericial de ellos, la verificación que deberá realizar el experto
contable, se efectúe en el lugar en que se encuentran.

Si el actor en el proceso quiere valerse de la prueba documental
consistente en los libros de comercio de su adversario, deberá también
ofrecer esta prueba en las mismas oportunidades procesales, para que
en el momento en que las pruebas sean proveídas se intime al deman-
dado a su exhibición, quien deberá indicar, en respuesta, día, hora,
lugar y persona que exhibirá los libros que se encuentren en su poder,
a los fines de su verificación por el experto contable (art. 385 y 386 del
C.P.C.B.A.).

Como se desprende de lo expuesto, la prueba que surge de los
libros como documentos que deben ser exhibidos en el proceso, se
complementa por lo general con la prueba pericial contable. En caso de
tratarse de un proceso sumario, la prueba pericial debe ser ofrecida con
los escritos constitutivos del proceso reseñados precedentemente, indi-
cándose la especialidad del perito y los puntos de pericia ofrecidos
sobre los cuales éste habrá de expedirse. En caso de que se hubiese
planteado en alguno de los escritos indicados, oposición a la produc-
ción de la prueba pericial ofrecida, dicha oposición deberá ser sustan-
ciada y decidida por el juez al momento de proveer las pruebas (art.
492 del C.P.C.B.A.)

Si se trata de un proceso ordinario, la prueba pericial debe ofrecer-
se dentro de los diez días de haber quedado firme la providencia que
ordena la apertura a prueba del proceso, debiendo cumplirse con los
requisitos indicados anteriormente, esto es consignar la especialidad
del perito y los puntos de pericia. Del escrito donde se ofrezca la prue-
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ba pericial y los puntos de pericia se correrá traslado a la contraria,
quien podrá objetar el ofrecimiento de este medio de prueba, manifes-
tar su desinterés o proponer otros puntos de pericia. En caso de oposi-
ción a la producción de esta prueba el juez resolverá admitiendo o
denegando la prueba pericial ofrecida, resolución que no resulta recu-
rrible (arts. 458 y 459 del C.P.C.B.A.). 

6. Las entidades financieras y la información comercial
Una opinión doctrinaria entiende que la información financiera es

de por sí información destinada a divulgarse por disposición expresa de
las comunicaciones del Banco Central; de ello concluye que los bancos
son sujetos pasivos del habeas data.52

En un caso, se alegó por la demandada, entidad financiera, que no
se trataba de una entidad destinada a proveer informes a terceros y por
lo tanto que no estaba alcanzada por el art. 43 de la Constitución
Nacional; la Cámara53 interpretó que la garantía de habeas data alcan-
za aún aquellos supuestos en los que no interviene una entidad desti-
nada estrictamente a proveer informes (arg. arts. 2 y 33 inc. 1 b de la
ley 25.326). A su vez entendió que la protección genérica del amparo
(art. 43 párrafo 1 de la Constitución Nacional), que había sido el reme-
dio utilizado en el caso, alcanzaba a la entidad financiera porque se
hallaba en juego la garantía contemplada en el art. 43 de la
Constitución Nacional referida al derecho de los consumidores a una
“información adecuada y veraz”. En cuanto al fondo del asunto, admitió
la acción de amparo. 

Los hechos que dieron origen a este caso son los siguientes: el
banco demandado había proporcionado al Banco Central y éste a su
vez a la Organización Veraz información acerca de cierta deuda gene-
rada por tarjeta de crédito. Dos débitos incluidos en el resumen de la

tarjeta de crédito que tenía vencimiento en marzo de 1998 habían sido
desconocidos e impugnados por el actor y no fueron abonados, pero el
resto de los débitos fueron cancelados. La demandada continuó infor-
mando los débitos impugnados en los sucesivos resúmenes y aplicán-
dole intereses. No obstante haber sido intimada la demandada, no
acusó recibo de las impugnaciones ni aportó los comprobantes de los
gastos (art. 27 de la ley 25.065). Entonces se concluyó que la informa-
ción que se transmitió al Banco Central, y este a su vez a la
Organización Veraz era ajena al verdadero y real estado de las cosas.
Se hizo lugar a la acción y se ordenó la supresión de las constancias
atinentes a los débitos desconocidos por el actor. La demandada debía
además comunicar al Banco Central y a Organización Veraz la supre-
sión.

En este caso, consideramos que podría haberse hecho lugar al
amparo pero a fin de que la información no se suprima sino que se rec-
tifique, agregándose que los débitos fueron cuestionados y que a la
fecha no se encuentra resuelta la observación, pues como sostuvo el
Fiscal de Cámara en su dictamen, habría que determinar si en realidad
la deuda existía o no, lo que tal vez requería de debate y prueba en otro
proceso.

En otro caso, el actor interpuso acción de amparo en los términos
del art. 43 párrafo 3 de la Constitución Nacional para que el banco
demandado le proporcionara ciertos datos específicos relacionados
con movimientos de fondos en las cuentas que poseía en la entidad.

El Fiscal de Cámara, cuyo dictamen fue compartido por la
Cámara54 sostuvo que los archivos de uso interno que no están desti-
nados a proveer informes a terceros en cierto modo exceden el uso
personal de quien los crea o administra, porque su contenido sirve para
realizar evaluaciones que pueden tener incidencia relevante en los
derechos del titular de los datos. Agregó que los derechos de acceso y
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52 Comentarios críticos de jurisprudencia: Parte General, en Revista de Derecho Privado y
Comunitario (Edti. Rubinzal Culzoni), Nº 11 “Concursos y Quiebras II”, Director de área: Julio
César Rivera – colaborador: Jorge A. Mayo, pág. 277.

53 CNCom Sala C, 26/3/2002, “Halabi Ernesto v. Citibank N.A.”, JA 2002 – III fascículo Nº
8, 21 de agosto de 2002 pág. 28 y ss.

54 CNCom. Sala E, 15/5/2002 “Becker José v. Banco de la Provincia de Buenos Aires”, JA
2002 – III fascículo Nº 8, 21 de agosto de 2002 pág.33 y ss..



rectificación, reconocidos por la norma constitucional alcanzan a estos
registros, porque la información que recogen tiene injerencia en el goce
de los derechos de los titulares de los datos. Obiter dicta interpretó que
por esta vía podía accederse por ejemplo a una historia clínica.

La entidad financiera obtiene de sus clientes numerosos datos o
informes relativos no sólo a su identificación, sino a su situación patri-
monial y solvencia. 

La entidad financiera puede ceder libremente estos datos sin con-
sentimiento del cliente. A su vez está obligada a brindar cierta informa-
ción sobre la situación patrimonial y de solvencia del cliente a la auto-
ridad de contralor.

La entidad financiera que recabe esta información es responsable
en virtud de legislación específica, por la seguridad y confidencialidad
de los datos obtenidos (art. 39 de la ley 21.526). Debe contar con
medios que permitan evitar su adulteración, pérdida, consulta o trata-
miento no autorizado o la desviación intencional o no de información ya
sea que los riegos provengan de la acción humana o del medio técnico
utilizado (art. 9 de la ley 25.326).

Como se anticipó, no es necesario consentimiento previo expresa-
do e informado por parte del cliente de la entidad financiera para el tra-
tamiento de los datos vinculados con las operaciones que realiza con
la entidad financiera (art. 5 inc. e de la ley 25.326). No puede abarcar
la información solicitada la categoría de los datos sensibles (art. 7 de la
ley 25.326)

La ley permite obtener la recolección de estos datos sin el consen-
timiento del cliente y la cesión de la información recaudada, en aras de
tutelar un interés55 mayor cual es el del sistema financiero. 

En nuestro sistema,56 la licencia bancaria es otorgada por el esta-
do que controla también la actividad (art. 7 de la ley 21.526). El estado
fija qué personas jurídicas pueden ser bancos (arts. 9), qué condicio-
nes deben reunir y mantener para desempeñar esta actividad, regula la
expansión y creación de sucursales o filiales y su liquidación (art. 8 de
la ley 21.526 y Títulos III,  IV y VII), establece sanciones para quienes
actúan sin autorización (ley 21.526 Titulo VI) y controla cómo se va a
manejar la actividad, esto es qué productos se pueden ofrecer, cómo se
deben administrar e informar al público (ley 21.526 Títulos II y V).

En el sistema de banca central, el Estado por medio del banco
central, maneja la interrelación entre los bancos, por ello es un sistema
central. Los bancos se interrelacionan entre sí a través del Banco
Central de la República Argentina. El Banco Central de la República
Argentina es una interfase del sistema bancario. Cumple el rol del
banco de los bancos, prestamista de última instancia. La función de
superintendencia del Banco Central es exclusiva y excluyente (arts. 5 y
6 de la ley 21.526).

La regulación de la política monetaria, crediticia y cambiaria y las
actividades de fiscalización son materia exclusiva de la Nación confor-
me surge del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional que autoriza al
Congreso de la Nación a regular todo lo atinente al comercio de las pro-
vincias entre sí (art. 8 inc. 3 del Código de Comercio). En virtud de
estas facultades, por delegación del Congreso de la Nación (art. 75 inc.
11 de la Constitución Nacional), el Banco Central tiene funciones públi-
cas, es el agente financiero del estado nacional y emite moneda.

Constituye un sistema porque es un conjunto de unidades que
guardan entre sí una relación, no se encuentran liberadas a su propia
merced, se hallan interrelacionadas, es decir se necesitan recíproca-
mente.
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55 Calogero Pizzolo, “Tipología y protección de datos personales: el sistema establecido en
la ley 25.326 y la legislación comparada”, JA 2004 –II, fascículo Nº 4, 28 de abril de 2004, págs.
74/75; Marcela I. Basterra, “El consentimiento del  afectado en el proceso de tratamiento de
datos personales”, JA 2004 –II, fascículo Nº 4, 28 de abril de 2004, pág. 15.

56 Los conceptos expuestos en las páginas 28/30 referidos al sistema bancario y a la clasi-
ficación de las entidades financieras, fueron tomados por el autor, del curso de posgrado dicta-
do por el Dr. Daniel Gerardo Reynoso, “Marco Institucional de la Actividad Bancaria” (abril de
2003) en la Universidad Nacional de Buenos Aires, carrera de Especialización en Derecho
Bancario. 



El fundamento de este control se encuentra en que con este tipo
de negocios se compromete el ahorro público. Este negocio esta liga-
do a la actividad económica de la comunidad y como genera riesgo
social debe haber un ente regulador. Sin embargo, es necesario seña-
lar que el mayor o menor control o ingerencia en la actividad, es una
cuestión de ideología de las autoridades gobernantes del momento.

Acorde con lo dicho en el párrafo anterior, se justifica que el Banco
Central de la República Argentina obtenga información por parte de las
entidades financieras sometidas a su contralor a fin de sanear el siste-
ma, hacerlo más sólido y a su vez eficaz,57 de allí lo innecesario de
contar con el consentimiento del cliente para ceder o transferir al Banco
Central los datos financieros o de solvencia que cada entidad posea de
su cliente.

Lo expuesto no implica que cesionario y cedente, esto es Banco
Central y Entidad Financiera no sean responsables frente al titular de
los datos de que se trate, por el mal manejo de los datos o información
obtenida (art. 11 de la ley 25.326).

Mas si las entidades financieras pretenden recopilar información
relativa a la solvencia del cliente con la finalidad de cederla a tercero,
que no sea el Banco Central, consideramos que deberán requerir con-
formidad expresa del titular de los datos y quedarán sujetas a la res-
ponsabilidad del art. 11 inc. 4 de la ley 25.326, pues en este campo rige
la norma del art. 39 de la ley 21.526 relativa al secreto financiero.

A nuestro entender son responsables la entidad que suministra los
datos y el Banco Central, por no actualizar debidamente los mismos. El
art. 4 inc. 5 de la ley le impone la obligación de modificarlos, completar-
los, suprimirlos o sustituirlos cuando tenga conocimiento de la inexacti-
tud o del carácter incompleto de la información de que se trate.

Consideramos que es deber de quien lucra con la información,
hacerse cargo del costo que irrogue arbitrar las medidas necesarias
para que la información que suministró y que no resultó ajustada a la
realidad, cumpla con este requisito. No puede imponerse esta carga a
los sujetos pasivos de la información (arts. 14, 15 y 16 de la ley 25.326).

El decreto reglamentario de la ley 25.326 (art. 5 del dec.
1558/2001) dispuso que a los efectos del artículo 5º, inciso 2 e), de la
Ley Nº 25.326 el concepto de entidad financiera comprende a las per-
sonas alcanzadas por la Ley Nº 21.526 y a las empresas emisoras de
tarjetas de crédito, los fideicomisos financieros, las ex entidades finan-
cieras liquidadas por el Banco Central de la República Argentina y los
sujetos que expresamente incluya la Autoridad de Aplicación de la men-
cionada Ley.

Están expresamente comprendidas por el art. 2 de la ley de enti-
dades financieras una serie de entidades que se definen por la gama
de actividades autorizadas por la ley.

Así tenemos que el art. 2 citado enumera: a) Bancos Comerciales,
b) Bancos de inversión, c) Bancos hipotecarios, d) Compañías
Financieras, e) Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u
otros inmuebles y f) Cajas de crédito.

La ley define distintas clases de Entidades Financieras por sus
funciones, aunque en la práctica por la dinámica del mercado quedó
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57 “el Banco Central de la República Argentina implementó la Central de Deudores del
Sistema Financiero, que provee un servicio de información sobre los deudores e inhabilitados
del sistema bancario, que incluso se difunde por internet. El objetivo de esta prestación, es por
una parte, procurar la reducción de las tasas de interés, ya que no de sus componentes es el
riesgo por incobrabilidad, resultante de ponderar lo que el banco debe previsionar por los crédi-
tos riesgosos. La posibilidad de distinguir categorías de riesgo evita que ese concepto incremen-
te la tasa en forma uniforme, esto es, que las pérdidas que apareja la morosidad se cubran con
el rédito extra que pagan los que cumplen con sus obligaciones. Además la disponibilidad de la
información compele al cumplimiento y favorece la existencia de líneas de crédito sin garantías
reales o personales a favor de los sujetos que puedan exhibir una historia positiva, las cuales,
antes, debían acreditar y garantizar su solvencia igual que un moroso consuetudinario. Incluso,
señalo que en la base de datos de inhabilitados del Bnco Central se registra a nombre de la per-
sona física la sanción en que hubiera incurrido aquélla en su calidad de administrador de una
persona jurídica, por aplicación de las normas sobre inhabilitación bancaria (Circ. OPASI) y ello
ocurre, porque se trata de información relevante para el mercado financiero. De modo que ante
la ausencia de un régimen especial que establezca lo contrario, debe regir la libre circulación de
la información societaria proveniente de un archivo público de acceso irrestricto, ya sea que se
registre en un banco de datos público, o privado destinado a proveer informes (como la deman-
dada), con las garantías de acceso y control de los datos consagradas por el citado art. 43 párra-
fo tercero de la Constitución Nacional.” (del Dictamen del Procurador Fiscal de la Nación en
autos “L. Q., G. V. c Organización Veraz S.A. de la CSJN en LL 2001-C-661, pág. 669)



distorsionada ya que ha existido una concentración de la actividad en
los Bancos Comerciales.

Los Bancos Comerciales absorbieron a los Bancos de Inversión y
a las Compañías Financieras, pues prestaron servicios que satisfacían
las necesidades de los clientes de los bancos de inversión y compañí-
as financieras. Ello se debió a que era más rentable sumar actividades
con una misma estructura, lo que permitía disminuir los costos. La
especialización cede a la generalización.

En definitiva, no existe en la realidad actual, la especialización que
prevé la ley.

En realidad el mercado financiero se encuentra dividido en dos
grandes ramas que no las contempla la ley de Entidades Financieras
pero sí las reglamentaciones del Banco Central de la República
Argentina a saber: Bancos Mayoristas y Bancos Minoristas.

Los Bancos Mayoristas se caracterizan por tener pocos clientes de
gran magnitud individual cada cliente, su atención es personalizada, no
tienen productos masivos y se concentran en grandes negocios.
Generalmente sus clientes son grandes empresas, el Estado Nacional,
Provincial o Municipal. 

Los Bancos Minoristas se caracterizan por tener muchos clientes
con poca magnitud individual cada cliente. No existe una relación per-
sonalizada, sino que por el contrario existe una desperzonalización
absoluta. Maneja una enorme cantidad de clientes, de poco volumen
cada cliente. Persigue la finalidad de aumentar la rentabilidad individual
de cada cliente, por eso se lo trata en forma global. De allí que se dise-
ña un contrato para toda una gama de clientes, pues la repetición aho-
rra costos. Se automatiza la administración por medio de escritos,
manuales, computadoras.

En el Banco Mayorista existe una relación personal en el desarro-
llo del producto y en la elección del cliente, del riesgo que se va a asu-
mir y de las garantías. Rige el método de juzgamiento mediante el que
se analiza la forma societaria, los balances, el mercado, qué tipo de
producto se produce, etc..

El banco minorista no evalúa cada cliente, sino que utiliza el méto-
do de fijación de parámetros de evaluación crediticia para clases de
personas, no individuos.

Acorde con esta clasificación, banca mayorista y banca minorista,
podemos señalar en lo que al tratamiento de datos personales intere-
sa, que es mayor la recopilación de información cuanto más cualitativo
sea el enfoque de la política crediticia que desarrolle la entidad finan-
ciera, enfoque que coincidirá con la clasificación apuntada, cuantitativo
para la banca minorista y cualitativo para la banca mayorista.

6.1 Central de deudores del sistema financiero.
El Banco Central de la República Argentina creó la Central de

Deudores del Sistema Financiero, cuya finalidad es la de evaluar el
riesgo crediticio de los deudores del sistema financiero mediante un sis-
tema de clasificación.58 Se trata de un registro acerca de la solvencia
económica de los registrados (art. 26 inc. 1 de la ley 25.326).

La tarea de clasificación o calificación de los deudores es realiza-
da por cada entidad de crédito en forma obligatoria y periódica. Esta
obligación no sólo abarca a las entidades financieras sino también a
Entidades no financieras emisoras de tarjetas de crédito en la modali-
dad de “sistema cerrado” Fiduciarios de fideicomisos financieros com-
prendidos en la ley de entidades financieras y Sociedades de garantía
recíproca.

Las entidades financieras por aplicación de normas obligatorias
del Banco Central están constreñidas a suministrar información de este
tipo, los bancos proveen los datos y el procesamiento de esta informa-
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58 art. 1.1. Comunicación A 2729, CLASIFICACIÓN DE DEUDORES Texto ordenado al
23/01/2004 -Última comunicación incorporada: “B" 8114- “ Los clientes de la entidad (tanto resi-
dentes en el país, de los sectores público y privado, financieros y no financieros, como residen-
tes en el exterior), por las financiaciones comprendidas, deberán ser clasificados desde el punto
de vista de la calidad de los obligados en orden al cumplimiento de sus compromisos y/o las
posibilidades que a este efecto se les asigne sobre la base de una evaluación de su situación
particular.”



ción lo realiza el Banco Central.59 Por ello, el Banco Central al ceder
onerosamente esta información a terceros, es sujeto pasivo de la
acción de hábeas data.60

El art. 8.1. de la Comunicación A 2729, Clasificación de Deudores
Texto ordenado al 23/01/2004 -Última comunicación incorporada: “B"
8114 establece que: “A solicitud de cada cliente, dentro de los 10 días
corridos del pedido, la entidad financiera deberá comunicarle la última
clasificación que le ha asignado, junto con los fundamentos que la jus-
tifican según la evaluación realizada por la entidad, el importe total de
deudas con el sistema financiero y las clasificaciones asignadas que
surjan de la última información disponible en la “Central de deudores
del sistema financiero. Los clientes deberán ser notificados de que tie-
nen la posibilidad de requerir esos datos, en el momento de presentar-
se las solicitudes de crédito, mediante una fórmula independiente de
ellas.”

Si bien las entidades financieras no son registros destinados a pro-
veer informes de naturaleza económica o de crédito, la norma del
Banco Central se condice con lo dispuesto por el art. 26 inc. 3 de la ley
25.326 que impone a los registros de solvencia y crédito la obligación,
a pedido del titular de los datos, de comunicar las informaciones, eva-
luaciones y apreciaciones que sobre él hayan sido comunicadas duran-
te los seis meses y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto
de datos obtenidos por cesión.

Son aplicables los derechos de conocimiento y rectificación previs-
tos en los arts. 13, 14, 15 y 16 de la ley 25.326, derechos que pueden
ser ejercidos por el titular de los datos, frente a la entidad financiera, sin
recurrir a la vía judicial o administrativa.

De acuerdo a este derecho, el titular de los datos puede acceder a

conocer la clasificación que el banco le haya asignado debiendo a
nuestro criterio comunicar las clasificaciones, que del mismo cliente
hubiera recibido la entidad informante, de otras entidades financieras,
ello en virtud de lo dispuesto por el art. 16 de la ley 25.326.

Se ha señalado que el cliente de la entidad financiera, frente a una
equivocada calificación de la entidad financiera o si el Banco Central
difunde erróneamente los datos colectados por la entidad financiera,
tiene a su disposición dos vías una judicial, por medio de la acción de
protección de los datos personales y otra el reclamo administrativo fren-
te al propio Banco Central.61

En un caso el Banco Central informó en forma errónea que la acto-
ra era “deudora en situación 6º” El Banco reconoció que había un error
y que había dejado de informar tal situación. Al discutir el Banco la
imposición de costas ante la alzada por haber prosperado la acción, el
superior indicó que la actitud del banco de suprimir los datos erróneos
informáticos no era suficiente, pues durante un lapso informó en forma
equivocada. Ello podría llevar a interpretar que la situación de la acto-
ra “irrecuperable por disposición técnica”, fue superada por razones
diferentes a la verdadera causa, esto es por ausencia de los presu-
puestos de calificación. A lo que se suma que el Banco Central al haber
constatado el error, no procedió a rectificar la información difundida lo
que constituía su deber como administrador del banco de datos. Con
estos fundamentos, confirmó la sentencia de primera instancia y la
imposición de las costas de la instancia de origen al banco central.62

6.2. Responsabilidad de las entidades financieras por el sumi-
nistro de datos a la central de deudores del sistema financiero.

Hemos estudiado en los párrafos anteriores cómo el estado en
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59 Pedro Dubie, “Análisis del debate paralmentario del hábeas data con relación a la infor-
mación crediticia”, JA 1999- II, pág. 886/887.

60 Pedro Dubie, “Análisis del debate paralmentario del hábeas data con relación a la infor-
mación crediticia”, JA 1999- II, pág. 893.

61 Pedro Dubié, “El hábeas data financiero”, págs. 349/378, trabajo que constituye el
Capítulo XIII del libro titulado:  “La Defensa de la intimidad y de los datos personales a través del
habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo Gozaini, Edit. Ediar S.A..

62 CNFed. Civ. y Com. Sala I 2003/3/04 “Gutierrez Norma S. c Banco Central de la
República Argentina y otro” fallo 106195, L.L. 2003-F-48.



ejercicio de su poder de policía ha organizado el sistema de banca cen-
tral. 

En ejercicio de ese poder  y con la finalidad de sanear el sistema
financiero, hacerlo más sólido y eficaz, por intermedio de las entidades
que forman parte del sistema recoge  datos de las personas físicas o
jurídicas que se encuentran vinculadas con las entidades financieras.
Los datos que obtiene, se refieren al grado de cumplimiento o incumpli-
miento de las obligaciones asumidas para con las entidades financie-
ras. 

De acuerdo al grado de cumplimiento o incumplimiento y del tipo
de obligaciones asumidas para con las entidades financieras, las per-
sonas “deudoras del sistema financiero”, son clasificadas por categorí-
as según parámetros previamente establecidos por el Banco Central.
La tarea de clasificación es cumplida por las entidades financieras y la
información producida es recogida por el Banco Central que la difunde
al público.

Este proceso abarca la recopilación de la información acerca del
cumplimiento o incumplimiento, su procesamiento, que involucra la
asignación de una clasificación según parámetros previamente estable-
cidos y la difusión de la clasificación asignada. Puede ocurrir que por
acción u omisión de la entidad financiera o del propio banco central se
difunda un informe no ajustado a la verdad, circunstancia que puede
generar responsabilidad en la entidad bancaria o en el propio Banco
Central por este acto ilícito. 

Acto ilícito es todo acto contrario al ordenamiento jurídico conside-
rado éste en su totalidad, abarcando tanto la violación de la ley, térmi-
no considerado en sentido amplio,  como la violación del contrato.

Los supuestos de hecho que pueden dar origen a esta obligación
de responder son de variada gama y su estudio en particular excedería
los límites de este estudio, aunque de los antecedentes jurisprudencia-
les citados en párrafos anteriores podemos extraer algunos elementos
para estudiar cuál es la naturaleza jurídica de esta responsabilidad de
la entidad financiera.

6.3. Naturaleza jurídica de la responsabilidad de la entidad
financiera por el tratamiento de datos sobre cumplimiento e
incumplimiento.

La obligación de reparar el daño ocasionado a otro como conse-
cuencia de una conducta antijurídica, esto es la obligación de respon-
der o responsabilidad civil, puede configurarse por la violación al deber
general de no dañar a otro, en cuyo caso nos estamos refiriendo a la
responsabilidad extracontractual, o puede generarse por el incumpli-
miento de una obligación libremente convenida, supuesto en el cual
nos referimos a la llamada responsabilidad contractual. Ambas tienen
en común la obligación de responder que se genera como consecuen-
cia de la violación de una norma de conducta, impuesta por la ley en un
caso, por el contrato en el otro.

Estos dos órdenes de responsabilidad surgen del art. 1107 del
Código Civil.

Las diferencias más importantes entre la responsabilidad contrac-
tual y extracontractual se ubican en punto a  la extensión de la respon-
sabilidad y a la prescripción.

Si se trata de responsabilidad contractual, el incumplimiento culpo-
so genera el deber de reparar limitado a los daños que fuesen conse-
cuencia inmediata y necesaria del incumplimiento (art. 520 del Código
Civil), si es doloso alcanza a las mediatas (art. 521 del Código Civil). En
la responsabilidad extracontractual, amén de las inmediatas y las
mediatas previsibles (art. 904 del Código Civil), podría extenderse
hasta las consecuencias casuales del hecho (art. 905 del Código Civil).

En cuanto a la prescripción salvo casos especiales, la acción deri-
vada del incumplimiento contractual se rige por la prescripción general
de las acciones personales: diez años (4023 del Código Civil), tenien-
do en cuenta en nuestro caso que la vinculación entre la entidad finan-
ciera y el cliente, es una relación a la que se aplican las normas mer-
cantiles, deberá aplicarse según la relación contractual que los haya
unido las normas propias mercantiles (arts. 8, 7 y 844 y ss del Código
de Comercio). En la responsabilidad extracontractual, la acción prescri-
be a los dos años (4037 del Código Civil).
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Las diferencias entre los regímenes de responsabilidad, hace
necesario conservar para cada una su ámbito de aplicación. La cues-
tión que se plantea desde el punto de vista de la victima del daño pro-
veniente de una inejecución contractual, es determinar si ella puede
elegir entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad delictual
para reclamar la reparación del perjuicio sufrido, teniendo en cuenta los
beneficios que podría obtener de la elección.

Esta situación particular se da en los supuestos de responsabili-
dad por difusión errónea de información de origen financiero. 

Las personas físicas o jurídicas, clientes de las entidades financie-
ras, normalmente se vinculan con ellas mediante contratos que gene-
ran obligaciones (arts. 791 a 797  y 558 a 571 del Código de Comercio).
El cumplimiento o incumplimiento genera la clasificación del deudor, y
respecto de este grado de cumplimiento o incumplimiento las entidades
financieras deben obligatoriamente suministrar información al Banco
Central.

Si el cliente se encuentra relacionado con la entidad financiera por
medio de uno o más contratos, deberá determinarse si conforme las
pautas establecidas en ese contrato existía una obligación de la enti-
dad financiera de comportarse de una manera determinada en lo que
respecta al tratamiento de los datos o informes derivados de la relación
contractual habida entre las partes (art. 1197 del Código Civil). 

Si el daño se origina en una violación de obligaciones exclusiva-
mente contractuales, la acción resarcitoria deberá sustanciarse y resol-
verse de acuerdo a las  disposiciones de este tipo de responsabilidad,
sin que puedan utilizarse las normas que reglamentan los cuasidelitos
(art. 1107 del Código Civil). Vale aclarar que si la inejecución contrac-
tual degenera en delito del derecho penal la responsabilidad es extra-
contractual, porque “tal delito supone, por sí mismo, la violación de un
deber legal independiente de la ejecución del contrato; sin que interese
desde el punto civil, que tal delito penal sea constitutivo de un delito o
de un cuasidelito ya que al no hacer distingos la norma del art. 1107 la
responsabilidad sería siempre extracontractual”.63 Hipótesis que sería
posible atento lo dispuesto por el art. 117 bis del Código Penal (inclu-
sión de datos falsos a sabiendas).

Sin embargo, como ha sostenido importante doctrina, la circuns-
tancia de que un perjuicio se haya producido entre personas unidas por
un lazo convencional, no basta de por sí para que la responsabilidad
emergente se considere contractual, si el acto reprensible es “extraño”
al contrato o sólo se produjo “en ocasión” de él en cuyo caso la respon-
sabilidad será extracontractual.64

Considero que éste ha de ser el supuesto más frecuente.
Generalmente en los contratos celebrados entre el cliente y la entidad
financiera, acerca de cuyo cumplimiento la entidad financiera tiene la
obligación de informar al Banco Central, no existirán normas de fuente
contractual que regulen la forma en que la entidad financiera ha de
cumplir con esa obligación. Pues debe recordarse que no es necesario
contar con el consentimiento del cliente para ceder o transferir al Banco
Central los datos financieros o de solvencia que cada entidad posea de
su cliente (art. 5 inc 2 e) de la ley 25.326).

Lo expuesto no implica que la entidad financiera y el Banco
Central, este último como administrador del sistema, no sean respon-
sables frente al titular de los datos de que se trate, por el mal manejo
de los datos o información obtenida (art. 11 de la ley 25.326).

El contrato que ha unido a la entidad financiera con el cliente, acer-
ca de cuyo cumplimiento o incumplimiento la entidad financiera infor-
ma, conforme la doctrina antes citada, habrá sido el marco en el cual el
daño se produjo, pero no habrá sido el contrato la causa eficiente de
ese daño, sino el tratamiento de la información brindada en forma ina-
decuada (art. 1109 primera parte del Código Civil).

Lo dicho implica concluir que la responsabilidad de la entidad
financiera será en estos casos extracontractual y para determinar si ella
ha quedado configurada será necesario analizar si en su actividad
como entidad bancaria integrante de un sistema, ha cumplido debida-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro140 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 141

63 Pedro N. Cazeaux – Félix A. Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, Editora
Platense, La Plata, 1970, T. III, pág. 39

64 Pedro N. Cazeaux – Félix A. Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, Editora
Platense, La Plata, 1970, T. III, pág. 39



mente con las normas que regulan su actuación (art. 39 de la ley
21.526, 9 de la ley 25.326, Comunicaciones A 4559 puntos 3.4., A 2729
punto 8.1., A 3339 punto 6.4, A 4217 punto 2 del Banco Central de la
República Argentina) y en particular si en tal carácter se ha cumplido
con lo dispuesto por la ley 25.326 a la que la entidad bancaria también
se encuentra sujeta (arts. 5 y 26 de la ley 25.326).

La entidad financiera que recaba información de su cliente es res-
ponsable en virtud de legislación específica, por la seguridad y confi-
dencialidad de los datos obtenidos (art. 39 de la ley 21.526). Debe con-
tar con medios que permitan evitar su adulteración, pérdida, consulta o
tratamiento no autorizado o la desviación intencional o no de informa-
ción ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio
técnico utilizado (art. 9 de la ley 25.326). En cumplimiento de la función
de control y saneamiento del sistema, el Banco Central de la República
Argentina creó la Central de Deudores del Sistema Financiero, cuya
finalidad es evaluar el riesgo crediticio de los deudores del sistema
financiero mediante un sistema de clasificación (v. Comunicación A
3360 Texto Ordenado Actualizado del Régimen Informativo de
Deudores del Sistema Financiero y Composición de los Conjuntos
Económicos del B.C.R.A.). Se trata de un registro acerca de la solven-
cia económica de los registrados (art. 26 inc. 1 de la ley 25.326). La
tarea de clasificación o calificación de los deudores es realizada por
cada entidad de crédito en forma obligatoria y periódica, ésta es comu-
nicada al Banco Central de la República Argentina quien la difunde al
público en general y a otras instituciones financieras ( v. Normas sobre
clasificación de deudores Texto ordenado al 17/08/06 última comunica-
ción incorporada A 4559 del B.C.R.A.).

La entidad bancaria debe conformar un legajo con la información
financiera que recabe del cliente (punto 3.4.comunicación A 4559. del
B.C.R.A.); a su vez debe clasificarlo de acuerdo a las pautas que el
Banco Central establece. El cliente tiene derecho a conocer esta clasifi-
cación (comunicación A 2729 punto 8.1. del B.C.R.A.). Por su parte la
entidad bancaria tiene la obligación de recalificar al cliente, cuando se
modifiquen los criterios objetivos de clasificación, como por ejemplo la
situación jurídica del cliente (comunicación A 4217 punto 2 del B.C.R.A.).

En este contexto, debemos destacar que es obligación de quien ha

suministrado el dato, comunicar toda variación en cuanto a la informa-
ción suministrada so pena de generar responsabilidad no sólo en quien
ha suministrado el dato sino en quien lo difunde sin actualizarlo debida-
mente (arts. 4, 11 inc. 4, 15 y 16 de la ley 25.326), pues como ha teni-
do oportunidad de señalarse en un fallo con referencia a la obligación
de informar la extinción de las deudas en forma inmediata, si las enti-
dades financieras se valen de los  beneficios de este sistema mayor es
su deber de actuar con prudencia, buena fe y diligencia debida (art. 902
del Código Civil).65

Siendo la actividad de las entidades financieras una actividad
reglada, el incumplimiento de las normas citadas precedentemente
tanto de la ley 25.326 aplicable a la entidad financiera demandada,
como las regulaciones del Banco Central aplicables en cuanto al trata-
miento de los datos financieros obtenidos pueden hacer nacer su res-
ponsabilidad, pues el incumplimiento revela que no se ha conducido
conforme las pautas establecidas por el art. 512 del Código Civil (art.
1067 del citado cuerpo normativo).

Si bien la carga de la prueba de la negligencia incumbe a la vícti-
ma del daño,  considero que del incumplimiento de las normas regla-
mentarias y según la gravedad del caso, puede presumirse la negligen-
cia en el actuar.

Existen opiniones que proponen alejarse de un factor subjetivo de
atribución y considerar la responsabilidad en estos supuestos como
casos de culpa presunta o de responsabilidad por riesgo, pues consi-
deran que la actividad de tratamiento de datos personales es una acti-
vidad riesgosa.66 Esta tesis habría sido receptada en un fallo67 en el
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que por aplicación del citado factor de atribución, según nuestra inter-
pretación, se invirtió la carga de la prueba, imponiéndole la prueba de
la no culpa a la entidad financiera demandada.  

Es evidente que al publicarse una información incompleta o erró-
nea, vinculada con la situación financiera de una persona, tal difusión
puede generar daño que puede ser patrimonial (arts. 519 y 1068 del
Código Civil) por las pérdidas sufridas o ganancias dejadas de percibir,
o bien puede ser de índole extrapatrimonial, como lo es el daño moral,
cuyo resarcimiento es admitido también en el ámbito contractual (art.
522 y 1078 del Código Civil), persiguiendo una función de satisfacción
frente a los matices espirituales del sufrimiento por haberse violado el
derecho al honor o a la intimidad.

En lo que hace a la faz del daño patrimonial, los datos suministra-
dos pueden haber impedido o dificultado a la víctima el acceso al mer-
cado de crédito o haber contribuido en forma directa o indirecta a la
frustración de un negocio (arts. 1068 y 1069 del Código Civil). 

Enfocada la cuestión desde la responsabilidad contractual una de
las vías por las cuales puede encarrilarse el resarcimiento, si la entidad
financiera ha in cumplido con su obligación de actuar de buena fe y
como un buen hombre de negocios, tal incumplimiento culposo la hace
responsable, en los términos del art. 522 del Código Civil del daño
moral ocasionado.

Desde el punto de vista extracontractual, otra de las vías abiertas
para la reparación, la violación del deber de no dañar a otro (arts. 1109
y 1078 del Código Civil) aún cuando la violación provenga de un accio-
nar culposo, genera la obligación de resarcir el daño ocasionado, entre
los cuales se encuentra la lesión al espíritu o a los sentimientos. No es
necesario que la víctima pruebe en forma concreta que ha sufrido un
daño moral, pues éste se tiene acreditado por el sólo hecho de la
acción antijurídica, corresponde al demandado probar una situación
objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en un caso que
“no basta con decir una parte de la verdad y con proceder a registrarla
para quedar exento de responsabilidad, si la información registrada

(por ser falsa o incompleta) afecta la intimidad, privacía, o la reputación
de terceros...”. También añadió que es obligación de quien informa
hacerlo en las condiciones legales exigidas, estos es, de manera exac-
ta y completa y, de no ser así, rectificar o completar los datos persona-
les de un modo que representen del modo más fielmente posible la
imagen de aquellos respecto de quienes suministra información, máxi-
me cuando no cuenta con el consentimiento de éstos.68

7. Acción de protección de los datos personales
La ley 25.326 ha regulado la llamada acción de protección de los

datos personales; mediante ella es posible que quien se ve afectado
por información defectuosa, falsa, inexacta o arbitraria, o desee cono-
cer los datos que sobre él obran en un registro, pueda articular alguna
de las pretensiones expuesta en el punto 3 de este trabajo. Para ello
crea un procedimiento breve y sencillo tendiente a conocer la informa-
ción  (art. 39 de la ley 25.326) y una vez conocida, permite adecuar la
pretensión del interesado a lo que surja de ella (art. 42 de la ley
25.326).

Esta acción, como norma procesal rige en la jurisdicción nacional
y la competencia Federal se impone cuando se trata de registros, archi-
vos, bases y bancos de datos interconectados en redes de alcance
interjurisdiccional, nacional o internacional (art. 44 de la ley 25.326).

La ley exige que quien promueva la acción alegue las razones por
las cuales entiende que el archivo o banco de datos reúne información
sobre él, que explique los motivos por los cuales considera que la infor-
mación que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta (art. 38 de
la ley 25.326). Estos requisitos se vinculan con el ejercicio en forma
prejudicial del derecho del art. 14 de la ley 25.326. Si la entidad no ha
contestado este informe prejudicial entonces el afectado deberá acre-
ditar esta negativa. Si se da curso a la demanda el juez debe requerir
a la entidad demandada la remisión de la información referida al actor
(art. 39 de la ley 25.326). Contestado el informe, el actor tendrá oportu-
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nidad de ampliar en su caso la demanda, dentro de los tres días de pro-
ducido el informe (art. 42 de la ley 25.326), de la que se dará traslado
al demandado, podrá abrirse a prueba el proceso y luego el juez dicta-
rá sentencia (art. 43 de la ley 25.326). Se aplica en cuanto correspon-
da la acción de amparo común y supletoriamente las normas del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en lo atinente al juicio
sumarísimo (art. 37 de la ley 25.326).

A lo expuesto cabe agregar que algunas constituciones provincia-
les regulan también la acción de hábeas data.

En las provincias en que existen textos constitucionales,69 ellos
deberán interpretarse en conjunción con el art 43 de la Constitución
Nacional de manera que ellos no se opongan o contradigan la
Constitución Federal; podrán ampliar la acción pero no restringirla o
desconocerla.70

Por lo que las provincias gozan de amplia autonomía y es posible
que una provincia pueda pensarlo como proceso constitucional autóno-
mo, o que lo canalice como un amparo general o que lo estructure
como una amparo sui generis, lo cierto es que la regulación que se
haga no puede desnaturalizar la garantía ni afectar la regla del debido
proceso, tanto para quien lo promueve como para quien es demanda-
do.

Fundándose en la redacción del art. 20 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, se ha sostenido que en la Provincia de
Buenos Aires el habeas data es totalmente independiente de la acción
de amparo y que los jueces no están obligados a aplicar estrictamente
las regulaciones procesales de esta acción pues siendo que esta
norma es una norma Constitucional operativa, es deber del Poder judi-

cial aplicar las normas procesales que mejor se adapten a la naturale-
za del derecho reconocido o garantía ejercida de manera de impedir
que se desnaturalice la garantía o se frustre el derecho.71

Se propone que para la primera etapa de esta acción es decir,
aquella destinada al conocimiento de los datos o informaciones regis-
tradas, se aplique en cuanto sea compatible, las normas sobre diligen-
cias preliminares del Código Procesal de la Provincia de Buenos
Aires.72

En cuanto a la competencia, excepción hecha de lo dispuesto por
los arts. 44 y 36 de la ley 25.326, se aplicarán los principios propios del
amparo73 y si la materia objeto del proceso se relaciona con situacio-
nes reguladas por el derecho privado o se trata de registros o base de
datos de un particular, la jurisdicción ordinaria es la que corresponde;
en cambio cuando la situación jurídica a tutelar se vincula con el ejerci-
cio de una función administrativa y los registros pertenecen a la autori-
dad pública, el fuero debe ser el contencioso administrativo.74

No existiendo en la Provincia de Buenos Aires una reglamentación
del hábeas data, al encuadrarse en una especie del amparo, podemos
decir que como tal el hábeas data es un acción, aún cuando se lo deno-
mine recurso, juicio o petición. Debe ser expedita y rápida, es decir por
vía de un proceso idóneo para garantizar el derecho conculcado o ame-
nazado. No es menester reclamo administrativo previo y por lo tanto
podrá admitírselo aún cuando no se haya acreditado haber ejercido los
derechos que acuerdan los arts. 14, 15, 16 o 26 inc. 3 de la ley 25.563
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69 Para un detalle de las constituciones provinciales que contemplan esta garantía en forma
explícita o implícita ver: “Habeas data y derecho público provincial”, Leticia del Valle Díaz de
Ubeid, págs. 299/315, trabajo que constituye el Capítulo XI del libro titulado: “La Defensa de la
intimidad y de los datos personales a través del habeas data” coordinador Osvaldo Alfredo
Gozaini, Edit. Ediar S.A..

70 Néstor P. Sagües, “Legislación procesal subsidiaria del habeas data”, JA 1998-III pág. 34.

71 Maximiliano Colángelo, “Habeas data: aspectos procesales en la Provincia de Buenos
Aires”, JA 2001-3 pág. 1231.

72 Maximiliano Colángelo, “Habeas data: aspectos procesales en la Provincia de Buenos
Aires”, JA 2001-3 pág. 1233.

73 Enrique M. Falcón, “Hábeas data Concepto y procedimiento”, Edit. Abeledo Perrot, Bs.
As. 1996, pág. 77 y ss.

74 Jurisprudencia citada por la Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, en su voto en autos “Costa
Esquivel Oscar A. v C. O. DE. ME.”, Suprema Corte de Justicia de Mendoza en pleno, 17/11/97,
JA 1998 III pág. 29.



prejudiciales. No es aplicable a esta acción el plazo de presentación
previsto tanto en la ley nacional 16.896 y 7166 de la Provincia de
Buenos Aires, pues si bien la reforma Constitucional no derogó estas
leyes, no pueden limitar el amparo conforme lo define el nuevo texto
constitucional: podrán ampliarlo pero no restringirlo. Tampoco es nece-
sario que se hayan producido conductas arbitrarias o ilegítimas, exigen-
cias propias del amparo pero ausentes en la acción de habeas data.75

Entendemos que es posible también en la acción de hábeas data,
por tratarse de una subespecie de amparo, declarar la inconstituciona-
lidad de la norma impugnada, pues podría darse el caso de que se
cuestione mediante esta acción alguna norma de la ley 25.326 por res-
tringir la noción del precepto constitucional del art. 43.

Otro tema que entendemos será necesario desentrañar esta refe-
rido a la prueba. La prueba no debe desnaturalizar la característica
rápida y breve de la acción. Aunque como bien se ha opinado, la nece-
sidad de reunir elementos de prueba no debe impedir el estudio del
caso cuando la lesión es manifiesta 76
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75 CNCom., Sala B, noviembre 3-2005, “Salgado, Alberto Javier c/ Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. s/amparo”, revista E.D. 14 de marzo de 2005, pág. 1, con nota de Luis R.
Carranza Torres,”Naturaleza del hábeas data y su relación con la acción de amparo”.

76 Héctor José Tanzi, “Amparo”, material del curso dictado sobre el tema en el Colegio de
Abogados de San Isidro.

EL PRIVILEGIO RECONOCIDO POR EL CÓDIGO ADUANERO
EN MATERIA CONCURSAL. EXCLUSIÓN DE DESAPODERAMIEN-

TO DE MERCADERÍAS EN ZONA PRIMARIA ADUANERA. 
Autor: Sandra Mariana Calatayud. 

El actual art. 108 de la Ley 24.522 al igual que el art. 112 de su
antecesora, Ley 19.551, enuncian, en forma restrictiva, las excepciones
al principio de universalidad objetiva del concurso, disponiendo entre
las excepciones al desapoderamiento del fallido en su inciso 7º
(24.522:108) "los demás bienes excluídos por otras leyes", explicando
el maestro Quintana Ferreyra que en este supuesto, la exclusión
"depende de la naturaleza del derecho"("Fassi-Gebhardt "Concursos"
pág. 236).

Por su parte, el art. 998 del Código Aduanero, dispone que la mer-
cadería que se encontrare en zona primaria aduanera no entrará en la
quiebra o concurso del deudor, garante o responsable del pago del cré-
dito aduanero hasta después de satisfecho el mismo, conservando el
servicio aduanero las facultades que el mencionado código le otorga
para su ejecución forzada.

Nos encontramos aquí, claramente, con una de las excepciones al
principio de universalidad creado por ley especial, a que se refiere la
Ley Concursal.

En relación al sistema de privilegios en materia concursal, la Ley
19.551,  si bien en el art. 263 sentaba el principio de que los privilegios
en materia de concursos se regían exclusivamente por la ley concursal
(art. 263 Ley 19.551), en su art. 265, incorporaba en su último párrafo,
luego de una detallada enunciación de los privilegios especiales, la
incorporación de "los privilegios creados por leyes especiales".

Al decir de los Dres. Rivera-Roitman-Vítolo, en su comentario al
art. 241 Ley 24.522: La Ley 19.551 pretendió unificar los privilegios, por
lo que su art. 263 disponía que los privilegios en materia de concurso
se regían exclusivamente por esa ley. Pero tal pretensión unificadora
no fue concretada de manera completa, pues la ley admitía la vigencia
de privilegios especiales creados por otras leyes (art. 265 in fine, ley
19.551) y en ciertos casos remitía a los respectivos ordenamientos



(derechos reales de garantía) en cuanto al rango y la extensión" (Ley
de Concursos y Quiebras, Tercera Edición Actualizada-Rubinzal-
Culzzoni, T. III, pág. 455).

Además, en su inciso 1º, el citado art. 265,  reconocía privilegio
especial de lo adeudado al "retenedor por razón de la cosa retenida a
la fecha de la sentencia de quiebra", quedando comprendido el supues-
to del depositario de bienes del fallido (ver Fassi-Gebhardt, obra citada,
pág. 511).

Las normas enunciadas, tanto de la Ley 19.551 como del Código
Aduanero, tanto en relación al desapoderamiento del quebrado o falli-
do como en relación al sistema de privilegios, dio lugar a doctrina judi-
cial que reconocía la preeminencia del Fisco en relación a la mercade-
ría existente en la zona primaria aduanera, aunque la jurisprudencia era
disímil en cuanto a si estos créditos debían ser sometidos a la verifica-
ción en el proceso universal concursal.

Así, del dictamen del fiscal de Cámara: "1. Las disposiciones de la
ley 22.415 (código aduanero) en sus previsiones relativas a las prefe-
rencias o privilegios en caso de concurso, tienen aplicación incluso res-
pecto de la contradicción que eventualmente pudiera darse respecto de
la propia ley 19.551. Ello porque esta última ley expresamente en su
art. 265, dedicado a las privilegios especiales, en su última parte dispo-
ne que la enumeración que contiene no excluye los privilegios creados
por leyes especiales; y por lo demás la ley 22.415 es de sanción pos-
terior a la ley concursal, por lo que bien pudo modificarla. Aunque en un
supuesto de concurso preventivo (CNCom C, 30.7.82, Mazza SACIFI).
2. la ley 22415: 998 regula la preferencia que gozan los créditos adua-
neros, el art. 998 establece que la mercadería que se encontrare en
zona primaria aduanera no entrará en la quiebra o concurso del deudor,
garante o responsable del pago del crédito aduanero hasta después de
satisfecho el mismo y el servicio aduanero conservará a su respecto las
facultades que en este código se le acuerdan para su ejecución forza-
da. En tales condiciones es indiscutible el derecho de la aduana para
proceder a la subasta de la mercadería, sin que obste a ello la situación
concursal. Ello no implica que no exista obligatoriedad de verificar el
crédito por parte de la aduana, ya que conforme con los arts. 33, 130 y

194 todos los acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos
y preferencias, salvo disposición expresa de la ley. Por lo tanto tales
créditos deben ser verificados pues no existe ninguna norma en la ley
concursal ni en la ley 22415 que lo exima de esa carga. Este punto es
cuestión distinta de los establecido anteriormente respecto de la prefe-
rencia y ejecutabilidad del crédito, por lo que uno no impide lo otro. 3.
Sin perjuicio del derecho que se acuerda la ley 22415 al cual ya se ha
hecho referencia, el acreedor deberá verificar su acreencia y su privile-
gio, debiendo adoptar el juez las medidas que resulten convenientes
para garantizar su cumplimiento, pero sin que ello implique obstaculizar
el ejercicio del derecho conferido en el art. 998 de la ley indicada, por
así disponerlo el art. 999. A tal efecto deberá aplicarse en forma analó-
gica lo dispuesto en los arts. 24, 130, 2º parr, y 203, en lo pertinente"
(En igual sentido: sala A, 12.11.97, "Mides SA s/quiebra s/inc. de venta;
sala C, 20.2.98, "Astilleros Alianza SA s/quiebra s/Inc. art. 250, Dict.
Fiscal 78342 (Mi Tesoro SACI s/quiebra c/Fisco Nacional
Administración nacional de Aduanas s/Inc. de Apelación- Ref. Norm: L.
19551; 265 L 22415: 998 L. 19551: 33 L 19.551: 130 L 19551: 194 L
22415: 999 L 19551: 203-Mag: Jarazo Veiras-Barrancos y Vedia-Viale-
29/4/1983).

También: "La legislación concursal regula todas las cuestiones
relativas a la falencia, aún en aquellas en que la administración nacio-
nal de aduanas es parte, salvo cuando el código aduanero trate espe-
cíficamente el tema en análisis y le conceda distinta solución. Ello suce-
de, por ejemplo, en relación a los privilegios (art. 997), como a la forma
de enajenación de la mercadería sobre la cual se asienta la preferen-
cia, o su derecho de retención sobre estas (art. 998 y 999). Empero las
leyes aduaneras no disponen expresamente que la actualización de los
créditos de aquella naturaleza superen el vallado de la fecha de la sen-
tencia de quiebra, por lo cual este aspecto debe regirse por la regla
genérica de la ley falimentaria" (autos: Anelit SA s/quiebra s/Inc. de veri-
ficación por Fisco Nacional-Ref. Norm: L.22415: 997. Mag: Bengolea-
Garzón Vieyra-Guerrero-28/02-1985).

De estos fallos se desprende con claridad, la supremacía del
Código Aduanero en materia de desapoderamiento y privilegios sobre
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la Ley Concursal, pero, en ambos casos, se resuelve que sin perjuicio
de las mencionadas excepciones, el Fisco Nacional debe verificar su
crédito aduanero.

Sin embargo, existía doctrina judicial que llegaba incluso a eximir
al acreedor fiscal de verificar su crédito, como en el siguiente ejemplo:
"El artículo 988 del Código Aduanero -ley 22415- establece que las
mercaderías que se encontraren en zona primaria aduanera no entra-
rán en la quiebra o concurso del deudor, garante o responsable del cré-
dito aduanero sino después que éste haya sido satisfecho, este precep-
to conforma un sistema excepcional de realización de bienes ajeno al
régimen de la ley concursal, y en tanto en la zona primaria aduanera
existan mercaderías, la Aduana puede ejercer sobre éstas su derecho
de retención y ejecución para satisfacer ese crédito y no resulta abar-
cada por las previsiones de la ley de concursos por lo que no rige a su
respecto el deber de requerir la verificación judicial de su crédito (Lex.
Doctor CC0001 QL 389 RSI-43-96 I 7-5-96, Juez Senaris. H. Barale y
Cía S.A. s/concurso preventivo de acreedores. Mag. votantes: Señaris-
Busteros).

No comparto esta postura, ya que el art. 33 de la Ley 19.551 esta-
blecía la carga procesal de la totalidad de los acreedores al someti-
miento del trámite de verificación, reiterando el principio de universali-
dad pasiva establecido en su art. 1º.

La Ley 24.522, intenta acentuar la unificación en el tratamiento de
los privilegios concursales (art. 239) eliminando la referencia a los pri-
vilegios creados por otras leyes en forma amplia, enunciando expresa-
mente, los supuestos taxativos de créditos privilegiados contemplados
en determinadas leyes, como ser los créditos derivados de la Ley de
Navegación 20.094; créditos de la Ley de Entidades Financieras
21.526 y sus modificaciones, y los de la Ley de Seguros 17.418.

Esta modificción introdujo grandes cambios en materia de créditos
Aduaneros, -que es el tema que nos ocupa-, ya que como claramente
nos enseñan los Dres. Vítolo-Roitman-Rivera:  "...la orientación general
de la jurisprudencia durante la vigencia de la ley 19.551 ha sido la de
admitir la prevalencia del régimen establecido por el Código Aduanero,
con dos argumentos: (i) que la ley 19.551 admitía el funcionamiento de

privilegios especiales creados por otras leyes, y (II) que el Código
Aduanero era posterior a la ley 19.551. Ninguno de estos dos argumen-
tos subsiste, por lo que, a nuestro juicio, sólo son aplicables en benefi-
cio de la Aduana las reglas del Código Aduanero que disponen pagos
previos al despacho a plaza (art. 998, Cód. Aduanero) pues stricto
sensu ellas no crean un privilegio sino una suerte de pago anticipado
para que la mercadería pueda ingresar al territorio nacional y estar en
el comercio" (obra citada, T. III, pag. 480).

Ahora, ¿Qué utilidad práctica puede tener que se haya eliminado
el privilegio del crédito aduanero pero subsista la exclusión de la mer-
cadería depositada en la zona primaria aduanera del desapoderamien-
to del concursado o fallido, pudiendo incluso ejecutar dicha mercadería
en un ámbito distinto al del proceso concursal?.

A primera vista, pareciera que no la hay. Sin embargo, nos encon-
tramos con supuestos en los que se refleja la diferencia de tratamiento
del crédito aduanero frente al proceso concursal, tal es el caso de
importación temporaria de mercadería, en el que la mercadería ingresa
al país (por ejemplo: materia prima)  para ser manufacturada y expor-
tada. En este caso, el contribuyente no debe abonar derecho de impor-
tación, en tanto y en cuanto acredite que fue oportunamente exportada,
previo sometimiento al tratamiento que iba a recibir en el país. De no
cumplir con esta obligación, y encontrándose en proceso concursal, y
habiendo salido la mercadería de la zona primaria aduanera, ya la
Aduana no cuenta con privilegio especial sobre ella.

En cuanto al privilegio del retenedor (o depositario), los fallos
transcriptos reconocen el derecho de retención de la Aduana sobre la
mercadería que se encuentra en su zona primaria, sin embargo, la ley
24.522, en su inciso 1º del art. 241, ya no se refiere al derecho del rete-
nedor, sino, a los "gastos hechos para la construcción, mejora o con-
servación de una cosa", considerando que el único crédito privilegiado
que podría invocar la Aduana es el correspondiente al almacenaje, o
tasa por estadía y metraje, no así, por la tasa de importación.
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TRABAJOS PRESENTADOS POR BECAS OTORGADAS POR
EL COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL

DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN ISIDRO.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento
Judicial de San Isidro tiene implementado un sistema de becas para los
colegiados, mediante el cual contribuye a solventar los costos de cur-
sos de postgrado para perfeccionamiento o profundización de materias
jurídicas que los beneficiarios decidan realizar. Se cumple así uno de
los objetivos estatutarios ya que el artículo 2º establece, entre los fines
del Colegio “Proponer el constante mejoramiento y jerarquización de la
Administración de Justicia y cooperar con cualquier iniciativa tendiente
a obtenerla.” (inc.c)

Las becas se otorgan previo cumplimiento de requisitos elabora-
dos por una Comisión de Becas que integran cuatro miembros del
Consejo. La asignación se hace en función de la disponibilidad anual
que se vota en el seno del Consejo, en cuyo ámbito y con el dictamen
previo de la comisión de becas, se resuelven todas las cuestiones que
pudieran suscitarse.

De su parte los becarios asumen el compromiso de compartir con
los colegas lo incorporado en los cursos efectuados, mediante la elabo-
ración de trabajos que deben entregarse al Colegio.

En este número incluimos trabajos presentados por los Dres.
Graciela Vega, Cristina Alicia Sosa, Nelson D. Fernández y Santiago H.
Moisés, becarios de nuestro Colegio, que consideramos serán de inte-
rés para los colegas.

Estimamos que el aliento y ayuda que se dé a los colegiados para
el desarrollo de su formación y la ampliación de sus conocimientos
redundará en el mejoramiento del servicio de justicia que es la aspira-
ción de todos y que la colegiación asume como compromiso primordial
e ineludible.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro154 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 155



COMENTARIO AL FALLO BAHAMONDEZ. 
DERECHOS ESENCIALES.

Autora: Graciela B. Vega, Tribunal de Menores nº3, San Isidro

En el año 1993 la Excelentísima Corte Suprema de la Nación dictó
un fallo paradigmático "Bahamondez Marcelo s/ medida cautelar" en el
cual convergen cuestiones jurídicas, religiosas, ius filosóficas y de
derechos humanos; el presente informe es un análisis de ese pronun-
ciamiento.

Reseña suscinta del caso:
Se trata de un paciente que profesa el culto "Testigos de Jehová",

quien al estar internado en el hospital regional de la ciudad de Ushuaia,
por padecer de una hemorragia digestiva, requería según indicación
médica una transfusión de sangre, indispensable para preservar su
vida. El paciente se opone a ella, aduciendo que en su culto, aceptar la
transfusión de sangre, era más grave que perder la propia vida.

Las autoridades del establecimiento médico recurrieron a la justi-
cia, peticionando la correspondiente autorización judicial para transfun-
dirlo, aún contra su voluntad, la cual fue concedida. Frente a la senten-
cia de primera instancia, el paciente interpuso el recurso de Apelación
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que
confirmó el pronunciamiento de primera instancia. Se dijo allí que la
decisión del actor, constituía un "suicidio lentificado, realizado por un
medio no violento y no por propia mano, mediante un acto, sino por la
omisión propia del suicida", que no admitía tratamiento y de ese modo
se dejaba morir.

Fiel a sus convicciones religiosas el apelante acudió mediante un
recurso extraordinario a la Corte Suprema Nacional, basándose en que
una transfusión compulsiva, avasalla garantías constitucionales, inhe-
rentes a la libertad de culto y al principio de reserva ( art. 14 y 19 C.N).
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Al momento de dictarse la sentencia, Bahamondez se había recu-
perado sin que fuera necesaria la transfusión, por lo tanto la cuestión
se había tornado abstracta y no requería de una decisión judicial, crite-
rio éste sostenido por la mayoría de los miembros de la Corte, Doctores
Eduardo Moline O´Connor, Julio S. Nazareno, Ricardo Levene, Carlos
S. Fayt y Rodolfo C. Barra. Las sentencias deben ceñirse a las circuns-
tancias existentes al momento de ser dictadas o a los hechos sobrevi-
nientes al recurso extraordinario (Doctrina de la Corte). Emitieron su
voto en disidencia los Drs. Mariano Augusto Cavagna Martinez,
Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Antonio
Boggiano.

A pesar de ello, los doctores Carlos S. Fayt y Rodolfo C. Barra
emitieron opinión, sin perjuicio de que la decisión resultaba inoficiosa.
Así dijeron: "con sólo ceñirse los médicos al cumplimiento del art. 19 de
la ley 17.132, que impone a los profesionales que ejercen la medicina
"respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o
internarse...", se encuentra claramente resuelto en la ley en el sentido
que concuerda con las pretensiones del recurrente, sin necesidad de
pronunciamiento del tribunal. Sin perjuicio de ello, toma en cuenta el
respeto por la persona humana, considerándolo un valor fundamental,
y al resto de los valores, característica instrumental.

Hace hincapié en los derechos esenciales de la persona humana,
relacionados con la libertad y la dignidad del hombre. así como también
en el señorío de su propio cuerpo y como bien de su pertenencia (art.
19 C.N), puntualizando que los derechos y garantías de la C.N prote-
gen la personalidad humana. Por ello, es indistinto el culto que profesa
Bahamondez pues, se encuentra justificado en el ordenamiento jurídi-
co argentino, el derecho a rehusarse a ser transfundido.

Fuentes Utilizadas:
Constitución Nacional art. 19 CN , Doctrina ( P. 13 2ª parte), la ley

: art. 19 de la ley 17.132 y Jurisprudencia Nacional.

Disidencia de los Dres. Mariano Augusto Cavagna Martinez y
Antonio Boggiano: Se centraron en la libertad religiosa, como derecho

natural e inviolable de la persona humana, prevaleciendo la dignidad
humana como valor fundamental.

Advierten que si bien los agravios carecen de actualidad, no es
menos cierto que situaciones como la de autos, requieren una solución
con una premura no acorde con los tiempo judiciales; sin perjuicio de
ello consideran procedente el recurso extraordinario interpuesto.

Este voto se centra en la libertad religiosa, como un derecho natu-
ral e inviolable de la persona humana, incluyendo la posibilidad de ejer-
cer la objeción de conciencia que encuentra sus límites en las exigen-
cias razonables del justo orden público. 

Prevalece la dignidad humana como valor fundamental, y el respe-
to de la dignidad se une con la posibilidad del pleno desarrollo de la per-
sona humana.

Rolando E. Gialdino en un estudio publicado en la revista que dis-
tribuye la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año 2002, se
refiere a la dignidad, diciendo “Solo contradiciendo a la naturaleza se le
podría negar la dignidad a un ser humano. Por ello la persona es digna
no en la acepción según la cual esta condición sólo es predicable al
modo de un merecimiento por una obra o conducta particular, como si
fuera algo que debiera ser tomado, alcanzado o justificado, la dignidad
no es obsequio ni una recompensa. Le basta a la persona para ser
digna, con su sola hominidad" y continúa diciendo "La dignidad es
`intrínseca´ o `inherente´ a los seres humanos, una condición con la
que estos `nacen´”.  Donde existe vida humana, habrá dignidad huma-
na; es indiferente si el portador sabe de esa dignidad o no, y si sabe o
no que a éste se le garantiza. Las potenciales capacidades que desde
un comienzo se le asignan al ser humano, son suficientes para justifi-
car la dignidad humana”, toma estas palabras de la doctrina de la Corte
Constitucional Federal Alemana. Por todo ello hacen lugar al recurso
extraordinario y revocan la sentencia apelada.

Fuentes utilizadas:
Derecho Comparado Norteamericano y Alemán, Jurisprudencia

Nacional e Internacional, Constitución Nacional art. 14 y 33, Doctrina
Eclesiástica y la Ley Nacional 17.132.
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Disidencia de los Señores Ministros Dres: Augusto Cesar
Belluscio y Enrique Santiago Petracchi.

Basan su voto en la libertad que tiene el individuo adulto de deci-
dir libremente que hará con su cuerpo, ejerciendo su derecho a la auto-
nomía individual y voluntad personal, reposando su fundamento en la
democracia constitucional.

Al comprobar que la decisión de Bahamondez ha sido dada con
discernimiento y no afectando derechos de terceros, no hay motivo
para desconocer su voluntad; de lo contrario se violarían los art. 14 y
19 CN invocados por éste. 

Por los fundamentos expuestos conceden el recurso extraordina-
rio y se revoca el pronunciamiento apelado.

Fuentes Utilizadas:
Jurisprudencia de la Suprema Corte Norteamericana,

Jurisprudencia Nacional, Constitución nacional (art. 19),Fallo del
Tribunal Supremo de la Republica Federal Alemana.

Comentario.
En el fallo Bahamondez la Corte Suprema considera que primero

está el derecho a la dignidad del hombre y en un segundo plano, el
derecho a la vida, sin olvidar que los valores son el contenido esencial
del derecho; así,  apartándose del procedimiento, emite opinión en un
fallo que ya no lo era porque la cuestión se había tornado abstracta.

En rigor no subsistió ningún interés jurídico afectado, ya que el
cuadro clínico que llevó a Bahamondez a interponer el recurso extraor-
dinario había sido superado; cabría en el presente repetir las palabras
del Dr. Alfredo Vigo que dice: " mantener una noción de validez jurídica
reducida al sistema jurídico positivamente establecido, implica una
noción insuficiente que no da cuenta de ese derecho que especialmen-
te los Tribunales en Derechos Humanos se encargan de recordar en
consonancia con la conciencia jurídica actual de la humanidad".

El análisis de las opiniones vertidas por los ministros remiten a tex-

tos constitucionales: así la disidencia de los Dres. Rodolfo C. Barra y
Carlos S. Fayt menciona el derecho a la intimidad reconocido constitu-
cionalmente en el art. 19 CN; los Dres. Mariano Augusto Cavagna
Martinez y Antonio Boggiano hacen referencia al derecho de profesar
libremente su culto, asegurado a todos los habitantes de la Nación
Argentina establecido en el art 14 C.N, así como la tutela constitucional
de la objeción de conciencia encuentra apoyo en el art. 14 y 33 C.N., y
merece ser respetada en tanto no afecte de manera directa a terceros
o se encuentre en juego el bien común.

Los argumentos de la disidencia de los Dres. Augusto Cesar
Belluscio y Enrique Santiago Petracchi, toman como punto de partida el
art. 19 C.N , que otorga al hombre un ámbito de libertad en la toma de
sus decisiones personales, sin interferencia del estado, en tanto no vio-
len derechos de terceros: se preserva el derecho de realizar lo no prohi-
bido y el derecho de la intimidad, se señala que la conducta de quien
autorizó la práctica de transfusión de sangre cuando el paciente se
había negado, basado en sus creencias religiosas es contraria al art. 14
y 19 C.N. Bahamondez interpuso el recurso extraordinario ante la
Corte, fundado en que se le avasallaron las garantías constitucionales
inherentes a la libertad de culto y al principio de reserva ( art. 14 y 19
C.N ).

Es notorio que se cumple otra nota de la realidad jurídica actual
"del legalismo al constitucionalismo" ya que vemos cómo el derecho se
centra en la Constitución y el carácter operativo de la norma fundamen-
tal.

En efecto, aplicar el derecho en forma integral importa también y
especialmente la aplicación de preceptos constitucionales, principios
de justicia y el respeto a las libertades individuales (conciencia, culto,
etc). 

"De la nómina exhaustiva de las fuentes del derecho a su des-
bordamiento"

Entre las fuentes encontramos derecho comparado, ius cogens,
jurisprudencia Nacional e Internacional, Derecho Natural (derecho a la
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vida, salud, dignidad), la constitución nacional, y doctrina judicial del
derecho natural.

Del juridicismo a su superación:
Los Ministros en este fallo no sólo hacen uso de saberes jurídicos

sino que utilizan otros saberes, como la religión y las ciencias médicas,
fijando las pautas para la interpretación, tomando en cuenta las circuns-
tancias y rapidez en que se desenvuelven estos problemas.

De la seguridad jurídica a la justicia:
La opinión en el voto mayoritario constituye una respuesta basada

en el reconocimiento de los derechos humanos y una consagración
axiológica del derecho.

Surge de la lectura, una doctrina judicial de gran importancia para
interpretar el derecho en su faz dinámica, haciéndose cargo de la rea-
lidad jurídica compleja.

De la soberanía Nacional al Derecho Globalizado y
Supranacional:

Se puede ver la invocación a una cultura jurídica actual extranjera
(fallo norteamericano), y al derecho comparado, reconociéndole varios
autores el carácter de fuente del derecho.

Interpreta varios fallos jurisprudenciales, atribuyendo la Corte gran
valor a jurisprudencia Nacional e Internacional, dando cuenta de que el
derecho es dinámico y no concentrado sólo en la norma.

Del saber Jurídico como Teórico al saber Jurídico como
Práctico:

En estos votos también encontramos como nota de la realidad jurí-
dica actual, la transformación que se opera del saber jurídico como teo-

ría al saber práctico, ya que prescribe la conducta a adoptar, ordenan-
do y valorando como en el presente caso, con una certeza condiciona-
da por las circunstancias, previa ponderación de los valores en juego,
(libertad religiosa, vida, salud, dignidad humana).

Del derecho como fin al derecho como medio:
La Corte Suprema de Justicia en este caso, nos ha dicho que el

hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico, protegiendo el
valor que tiene la dignidad sobre otros valores, y en este fallo se verifi-
ca una plena aplicación de la realidad jurídica en este tema, dado que
precisamente para la realización del hombre y su vida, es que se cen-
tra en el análisis de sus derechos y valores esenciales.

Conclusión:
Sin perjuicio de que en este caso la cuestión litigiosa devino abs-

tracta, es factible dilucidar una doctrina jurisprudencial, aplicable a
otros cosas similares, al tomar en cuenta el respeto a la persona huma-
na y el señorío de su propio cuerpo; de tal manera, quien no desea
sujetarse a una terapia recomendada por su médico, ante su negativa,
no puede ser obligado (constitucionalmente art. 19 C.N. y art. 5.1 C.A.)
a prestarse al tratamiento que rechaza, aún corriendo peligro su vida.
coincidiendo con la opinión vertida por el Dr. Pedro Hooft en su libro
"Temas y Práctica de Bioética" ed. Depalma: ”Estas opiniones emitidas
por los Ministros de la Corte, ofrecen un precedente judicial sumamen-
te valioso, de la perspectiva Bioética, otorgando sustento constitucional
a la doctrina del consentimiento informado, como expresión del princi-
pio Bioético de autonomía en cuanto respeto a las personas”. Asimismo
no se advierte cómo podría transfundirse a quien opone su objeción de
conciencia, sin recurrir a coacción o violencia corporal, afectando direc-
tamente a la intimidad personal o la dignidad de sus creencias religio-
sas. 

Si observamos la evolución de la jurisprudencia nacional e interna-
cional, la posición paternalista está cediendo, dando paso a una postu-
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ra de respeto hacia la autonomía de la voluntad del paciente.
Encontramos la excepción, ampliamente justificada, en el nasciturus y
los menores de edad que no se encuentran en condiciones de decidir
por sí mismos, colisionando la objeción de conciencia de los padres con
el derecho a la vida del niño. Aquí propicio la jurisprudencia mayorita-
ria, en no permitir el abuso del ejercicio de la patria potestad de los
padres, cuando está en juego la salud de un niño, ya que éste carece
de discernimiento para respetar una creencia religiosa. Prevalece su
derecho a la vida sobre el derecho a la libertad religiosa y de concien-
cia de los adultos. Varios Fallos jurisprudenciales nacionales así lo cer-
tifican (Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo Nº 37 A.de L.S.E. agosto
1975 L.L.1976 A.1; Juzgado 1ª Instancia en lo Civil Nº 3 1985 E.D. 114-
113; Juzgado de1ª Instancia en lo Civil Nº 9 diciembre 1986 L.L. 1987.
A-84; Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil Nº 26. "Prestaciones Medicas
Asistenciales contra Toledo Edelina s/ autorización";  Tribunal de
Menores Nº 2 de la ciudad de La Plata en autos "Vera Iván Joaquín s/
intervención de fecha 6 de diciembre de 1996"; Juzgado de 1ª Instancia
de distrito en lo Civil y Comercial Nº 5 de la cuidad de Rosario en autos
"Barrera, Gloria Silvia s/ solicita autorización judicial" de fecha 6 de
marzo de 1998. Fallos de Cámara: Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de San Martín. Sala Tercera (E.D. 125-540) y de la Cámara
Quinta de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, De Paz y Tributario
de fecha 26 de julio de 1996 emitido por los Drs. Adolfo Rodriguez Saa,
Silvia Vespa de Morales y Juan Serra Quintana.

El ejemplo de los Testigos de Jehová es extremadamente ilustrati-
vo del choque de paradigmas morales en la salud, y ha sido muy útil
para la reformulación de la moral médica.

Dice Jonathan Mann “En los años futuros, los profesionales de la
salud mirarán hacia atrás y se sorprenderán de cómo omitieron recono-
cer una fuerza patógena de tanta importancia. Mucho hay que apren-
der y descubrir en el dominio del sufrimiento humano y de su alivio".

CUESTIONES DE GÉNERO. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
CONSIDERACIONES RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA

CONVENCIÓN DE BELEM DO PARÁ, EN EL CASO “LEONOR LA
ROSA BUSTAMANTE V. PERÚ”.1

Autor: Cristina Alicia Sosa*

"La ausencia de paz no sólo obstaculiza el desarrollo sino que
también promueve la violencia, en particular la violencia contra
las mujeres y niños...La paz es un requisito previo para todo tipo
de progreso y desarrollo...Deberíamos encarar un Estado
donde las mujeres se incorporen a la corriente principal del pro-
ceso de desarrollo, codo a codo con el hombre, contribuyendo
con sus esfuerzos y disfrutando de los beneficios de la paz". 

Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 
Presidenta de Sri Lanka

En los meses previos a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
que se celebró en Pekín en 1995, hubo una acalorada discusión en
torno al principio de igualdad que, como todo concepto axiológico, tiene
diferentes connotaciones para distintas personas. Así, dependiendo de
lo que se entendiera por igualdad ante la ley (consagrado en el art. 16
de nuestra Constitución Nacional), algunas personas proponían que se
sustituyera el término igualdad entre hombres y mujeres por el de equi-
dad entre los sexos. Otros proponían que se hablara de igualdad sus-
tantiva y aún otras que no se hiciera referencia ni a igualdad ni a equi-
dad sino que se usara el concepto de no discriminación y el respeto por
las diferencias.

En realidad resultaría más acertado no sustituir el concepto de
igualdad entre mujeres y hombres sino darle un contenido o significado
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a la igualdad formal que incluya tanto algunas de las acepciones del
concepto de equidad como las de no discriminación y valoración de las
diferencias.

Además, la igualdad ante la ley sería un derecho innecesario si la
diversidad no existiera; sin embargo, fue precisamente el reconoci-
miento de que hay diversidad entre todos los seres humanos, el que
llevó a la necesidad de establecer que todos los seres humanos tienen
derecho a gozar plenamente de todos los Derechos Humanos sin dis-
tinción de raza, edad, sexo, religión o cualquier otra diferencia.

El desafío es entender que esa prohibición de hacer distinciones
se refiere al mandato de no discriminar pero no sólo de no discriminar
en la letra de la ley, sino a que no haya discriminación en los efectos y
resultados de esas leyes, es decir, que ninguna persona vea sus
Derechos Humanos limitados o restringidos por pertenecer a un deter-
minado grupo o clase de personas. Esta nueva acepción del principio
de igualdad lo encontramos ya plasmado en varias convenciones inter-
nacionales y en algunas constituciones políticas.

La definición de "discriminación contra la mujer" en la "Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer", nos da una concepción nueva de la igualdad entre los sexos
que se fundamenta en que mujeres y hombres somos igualmente
diferentes. Esta definición no dice que se debe tratar a la mujer igual
que al hombre para eliminar la discriminación. Todo lo contrario, dice
que es discrimatorio TODO trato que tenga por RESULTADO la desi-
gualdad, lo que quiere decir que si a una mujer se le da un trato idénti-
co al del hombre y ese trato la deja en una posición inferior, ese trato
en sí es discriminatorio aunque su objetivo haya sido la igualdad. Este
nuevo concepto de igualdad también presupone que no se puede
obviar el hecho de que las necesidades e intereses de los hombres
varones por siglos han sido escuchadas y satisfechas en mayor medi-
da que las de las mujeres, por lo que para lograr la igualdad y eliminar
la discriminación que existe contra la mujer se requieren medidas
correctivas de toda índole, incluidas las legislativas.

Al respecto, la Convención de Belém Do Pará, expresa que "dis-
criminación contra la mujer" denota  toda distinción, exclusión o restric-

ción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indepen-
dientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hom-
bre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamenta-
les en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cual-
quiera otra esfera.

La importancia de la definición radica en que según ella, una
acción, ley o política será discriminatoria si tiene POR RESULTADO la
discriminación de la mujer aunque no se haya hecho o promulgado con
la intención o con el objeto de discriminarla, aún si se ha promulgado
con la intención de "proteger" a la mujer o de "elevarla" a la condición
del hombre.

Asimismo, esta definición de "discriminación contra la mujer" al
haber sido ratificada por un país, se convierte en lo que LEGALMENTE
se debe entender por discriminación y asimismo establece que se con-
sidera discriminatoria toda restricción basada en el sexo que menosca-
be o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los
Derechos Humanos en las esferas política, económica, social, cultural
y civil o cualquier otra esfera. Así, según esta definición, se consideran
discriminatorias las restricciones que sufrimos las mujeres en el campo
cultural y doméstico y no sólo las discriminaciones que se dan en la lla-
mada "esfera pública".

Si creemos en la igualdad, y por ende en la de los sexos, deberí-
amos luchar por una sociedad nueva y un derecho nuevo basado en
que las personas, y por ende, las mujeres y los hombres, somos igual-
mente diferentes e igualmente semejantes y que ni nuestras diferen-
cias ni nuestras semejanzas deberían ser una razón para que unos
dominen y exploten a otras.

Pero no sólo el trato igualitario de la mujer ha sido y lo es, un tema
preocupante, sino también el de la violencia que la población femenina
sufre.

América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas
del mundo. Las estadísticas de crimen, aunque imperfectas, arrojan
una tasa de homicidio de casi 30 por cada 100.000 personas, el doble
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de cualquier otra región del mundo y seis veces mayor a la media mun-
dial. La violencia doméstica también es un problema serio- entre el 20
y 40 por ciento de las mujeres sufren violencia física cada año.

La violencia representa un costo significativo para la economía de
un país. En algunos países las actividades para controlar la violencia
social consumen gran parte del gasto público. Además los efectos eco-
nómicos multiplicadores son importantes: en Colombia, 25 por ciento
de los trabajadores con jornada nocturna han dejado sus trabajos por
miedo a la inseguridad, y un 13 por ciento de los estudiantes nocturnos
han dejado las clases por igual motivo; en la ciudad de México, en 1995
las 34.000 víctimas de violencia doméstica perdieron aproximadamen-
te un millón de días de trabajo productivo; en varios países la violencia
ha reducido el ahorro y la inversión, disminuyendo perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo.

La violencia doméstica también perjudica las posibilidades de cre-
cimiento de un país. Las mujeres que trabajan y son víctimas de abuso
en el hogar ganan mucho menos que las que no han sido abusadas, lo
que empobrece al hogar y al país. Los niños que son testigos de abuso
a sus madres, tienen un rendimiento menor en la escuela, adquiriendo
menos capital humano y limitando así sus posibilidades futuras en el
mercado laboral y sus contribuciones al desarrollo socio económico del
país.

La violencia doméstica y social están estrechamente vinculadas.
Los niños que sufren o incluso son testigos de abuso tienen una mayor
tendencia a comportarse violentamente cuando adultos, tanto dentro
del hogar como fuera de él.

La violencia doméstica y social parecen intimidantes, pero hay
suficiente conocimiento para formular políticas y programas para redu-
cir su incidencia. Aquellos encargados del diseño e implementación de
las políticas públicas pueden elegir entre focalizar las intervenciones,
es decir implementar programas apuntados a factores de riesgo espe-
cífico (por ejemplo abuso de alcohol- drogas) y grupos poblacionales de
alto riesgo, o promover intervenciones multisectoriales más amplias,
que involucran los niveles individual, familiar y comunitario: prevención
de la violencia en los programas de las escuelas primarias y secunda-

rias, programas de prevención al abuso del alcohol y de las drogas y
medidas de prevención situacional del crimen como ser programas de
control de armas de fuego y de seguridad vecinal.

El fenómeno de la violencia es complejo y multifacético. Su etiolo-
gía es heterogénea, como lo es su magnitud y el impacto sobre sus víc-
timas. La violencia puede ser física o emocional, puede romper huesos
o mentes. Una de las tareas más difíciles y desafiantes es desglosar las
diferentes formas de violencia y entender mejor sus características,
causas y consecuencias. 

Los encargados de establecer políticas para contrarrestarla a
menudo buscan soluciones para dos tipos de violencia: la violencia
doméstica y la violencia social. La primera se ejerce dentro del hogar y
la segunda en la calle. Podría agregarse una tercera forma de violen-
cia que es la que ejerce el Estado sobre los ciudadanos, y en especial
contra las mujeres. 

En este contexto, la "Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer"-Convención de
Belém Do Pará-Brasil-, en el ámbito de los Estados Americanos, cons-
tituye un valioso aporte a la hora de hacer respetar los derechos de la
mujer. Fue aprobada en nuestro país por la ley nacional Nº 24.632, san-
cionada el 13 de marzo de 1996, promulgada el 1º de abril de 1996 y
publicada en el Boletín Oficial el 9 de abril de 1996, y tiene jerarquía
constitucional por aplicación del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución
Nacional.

El caso "Leonor La Rosa Bustamante v. Perú", Nº 11.756, Informe
Nº 54/98, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su
decisión, en base a la aplicación de la Convención de Belém Do Pará,
de declararlo admisible, merece las siguientes consideraciones:

Mediante carta del 2 de junio de 1997, Miguel Jugo Vieira y
Heriberto Manuel Benítez Rivas, en representación de la Asociación
Pro Derechos Humanos, presentaron una petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, contra la República de Perú, en
nombre de la Sra. Leonor la Rosa Bustamante.

La petición afirmaba, entre otras circunstancias, que la Sra. La
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Rosa Bustamante, quien se desempeñaba como Agente del Servicio de
Inteligencia del Ejército Peruano, había sido torturada por miembros de
dicha institución y alegaba que se había violado el art. 7 (a) y (b) de la
Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer.

Al referir los hechos, los peticionarios expresaban que el 8 de
febrero de 1997, la Sra. La Rosa Bustamante fue secuestrada por
miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano y posterior-
mente torturada por dichos Agentes en los sótanos del cuartel general
del Ejército. Referían que la víctima fue golpeada, le aplicaron corrien-
te eléctrica y le quemaron las manos, las piernas y los brazos. Como
consecuencia de las torturas sufridas, la Sra. La Rosa Bustamante
sufrió una hemorragia nasal y otra vaginal y una lesión de la médula
espinal que la mantiene postrada en una silla de ruedas.

Más tarde, la Sra. La Rosa Bustamante fue internada en el
Hospital Militar donde se la mantuvo incomunicada y, de acuerdo a la
petición, sufrió un nuevo intento de secuestro. A pedido de los peticio-
narios, el 23 de mayo de 1997, la Comisión dispuso medidas cautela-
res y recomendó al Estado que la Sra. La Rosa Bustamante fuera tras-
ladada a un Hospital Civil y que se levantara la orden de incomunica-
ción que pesaba sobre ella, considerando que tales medidas eran
necesarias "para evitar daños irreparables a las personas".

Asimismo, los peticionarios manifestaron que la investigación del
caso sólo se inició después de que las torturas se hicieron públicas a
través de una entrevista televisiva brindada por la víctima. Si bien cua-
tro miembros de la SIE fueron condenados por un Tribunal Militar a
ocho años de prisión como autores de los hechos descriptos, un
Tribunal Militar superior revocó la sentencia en relación a dos de los
agentes y los absolvió.

Por último, el Estado puso en conocimiento de la Comisión que por
razones de carácter humanitario había decidido financiar un tratamien-
to para la recuperación de la víctima. Sin embargo los peticionarios
manifestaron que el Estado obstaculizó el otorgamiento de dicha
ayuda.

Se consideró competente a la Comisión para intervenir ya que
Perú es un Estado parte de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues ha
depositado el instrumento de ratificación el 4 de junio de 1996. De con-
formidad con el art. 12 de dicho instrumento jurídico, la Comisión es
competente para entender en las peticiones que contengan denuncias
o quejas de violación del art. 7 por un Estado Parte. Dado que los peti-
cionarios alegaron que los hechos denunciados constituyen una viola-
ción al art. 7 inc. a y b de la Convención mencionada, la Comisión resul-
ta competente para examinar las violaciones alegadas.

Asimismo, la Comisión estima que los hechos denunciados tam-
bién atañen al art. 5 de la CADH, ratificada por la República de Perú el
28 de julio de 1978. En tales condiciones, la Comisión también tiene
competencia para examinar la posible violación al derecho a la integri-
dad personal consagrado en el art. 5 de la Convención.

Ahora bien, en su nota de respuesta a la petición el Estado afirma
que los peticionarios no han agotado los recursos internos por existir
una decisión pendiente de la Sala Revisora del Consejo Supremo de
Justicia Militar a raíz del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias dictadas por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de
Justicia Militar; sin embargo surge de las actuaciones que tal circuns-
tancia había variado.

De acuerdo a la información obrante en el expediente, el Consejo
Supremo de Justicia Militar dictó sentencia condenatoria definitiva con-
tra el Comandante EP José Salinas Zuzunaga y el Mayor EP Percy
Salcedo Sandoval (ocho años de prisión efectiva), y absolvió al Coronel
EP Carlos Sánchez Noriega y al Mayor EP Ricardo Anderson Kohatsu
en febrero de 1998.

En tales condiciones, dado que tal decisión resulta definitiva, el
requisito de admisibilidad establecido por el art. 46 se encuentra cum-
plido.

Respecto del plazo para la interposición de la petición, ésta fue
presentada antes del inicio del plazo de seis meses contados a partir
de la sentencia definitiva del Consejo Supremo de Justicia Militar que
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revocó parcialmente la sentencia de un Tribunal Militar inferior, conde-
nando a dos de los imputados y absolviendo a otros dos. Dicha resolu-
ción fue dictada en el mes de febrero de 1998, y la petición fue presen-
tada el 2 de junio de 1997.

Ello se justifica teniendo en cuenta que la petición contenía un
pedido de medidas cautelares al que la Comisión hizo lugar. Es que, al
momento de la presentación de la petición, la señora Leonor La Rosa
Bustamante alegó que se encontraba internada en el Hospital Militar,
después de haber sido torturada por funcionarios del Servicio de
Inteligencia del Ejército. En tales condiciones, según la denuncia, había
sufrido un intento de secuestro y la Comisión consideró que era nece-
sario trasladarla a un centro hospitalario civil "para evitar daños irrepa-
rables a su persona".

Por lo tanto, la Comisión considera que la petición cumple con el
requisito previsto en el art. 46(1) (b).Asimismo, la petición satisface los
requisitos del art. 46 (1) (c) por cuanto no se encuentra pendiente de
solución ante otra instancia internacional, ni constituye una duplicación
de una petición que ya fuera examinada y resuelta por la Comisión o
por otra organización internacional de la que el Estado afectado sea
parte.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien los hechos bajo
examen fueron denunciados ante el Relator Especial sobre la Tortura
de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dicha
circunstancia no impide que la Comisión entienda en el caso de acuer-
do al art. 39(2)(a) del Reglamento de la Comisión.

En efecto, dicha disposición establece que cuando el procedimien-
to seguido ante otra organización u organismo se limite al examen de
la situación general sobre derechos humanos en el Estado denunciado
y no exista una decisión sobre los hechos específicos que son objeto
de la petición o no conduzca a un arreglo efectivo de la violación denun-
ciada, la Comisión no se inhibir  de conocer y examinar la petición.

Dado que la actuación del Relator sobre la Tortura de la CDH de
las Naciones Unidas es de carácter general, la Comisión concluye que
no existe en el caso duplicidad de procedimientos.

Es así que la Comisión concluye que tiene competencia para
conocer el caso y que es admisible conforme a los requisitos estableci-
dos en los art. 46 y 47 de la Convención Americana. Con base en estos
argumentos de hecho y de derecho, y sin prejuzgar el fondo del asun-
to, la CIDH decidió:

1.- Declarar admisible el caso.
2.- Notificar a las partes la decisión.
3.- Continuar con el análisis de las cuestiones de fondo.
4.- Ponerse a disposición de las partes con el objeto de alcanzar

una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos protegi-
dos en la Convención Americana e invitar a la partes a pronunciarse en
un plazo de dos meses sobre dicha posibilidad.

5.- Publicar este informe e incluirlo en su Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA. Fue dado y firmado a los 8 días del mes
de diciembre de 1998.(Firmado): Presidente, Primer y Segundo
Vicepresidente y Comisionados.

Al respecto el artículo 7 (a) refiere: Los Estados Partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo
siguiente:

a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la
mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y
agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obliga-
ción;

b. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y san-
cionar la violencia contra la mujer;

El artículo 12 de la Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer dispone:

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no guberna-
mental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la
Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro172 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 173



Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de
violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte,
y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisi-
tos de procedimiento para la presentación y consideración de peticio-
nes estipulados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso citado en particular, el 2 de febrero de 2002, el
Presidente de Perú, Alejandro Toledo y los Ministros de Defensa,
Justicia e Interior, reconocieron públicamente la responsabilidad de
Perú por las torturas que sufrió Leonor La Rosa Bustamante. En nom-
bre del Estado, el propio Presidente Toledo le pidió disculpas y firmó un
acuerdo de solución amistosa con ella, en el que se comprometió a pro-
mover una profunda investigación en el fuero común que permitiera
identificar y sancionar a los responsables.

Si bien en el caso analizado, la violencia de la que fue víctima la
Sra. Leonor La Rosa Bustamante, partió desde la misma fuerza militar
peruana, en general en Latinoamérica, el mayor flagelo que significa la
violencia que viven millones de mujeres se encuentra en su espacio
familiar.

Se ha trabajado a través de diferentes organizaciones y con
esfuerzo, mística y compromiso se han generado respuestas desde
todos los ámbitos; sin embargo el tema continúa siendo marginal, ya
que los recursos son insuficientes, y si bien se dictan leyes, no se gene-
ran las condiciones para que éstas se cumplan.

La pregunta que cabe hacerse es ¿cómo lograr que las acciones
den por resultado una disminución real de la violencia?, ¿ cómo lograr
que el discurso y la respuesta deje de ser marginal y sea parte integral
de las prioridades de políticas estatales de los países?.

Se plantea que una política que pretenda modificar las relaciones
de violencia que se dan en un país, debe estar inserta en el marco de:
a) las políticas de desarrollo del país, b) la política de derechos huma-
nos y c) la política cultural.

Cuando se señala que una política para abordar la problemática

de la violencia debe estar inserta en las políticas de desarrollo del país,
significa que la violencia que ocurre en el espacio familiar tiene conse-
cuencias sociales, económicas y políticas para el conjunto de la socie-
dad. Es necesario insistir en demostrar el impacto que tiene la violen-
cia en el trabajo, en la salud, en la educación de quienes la sufren y de
su grupo familiar, lo que hasta el momento parece no haber sido sufi-
cientemente percibido.

Pero también es importante señalar que un modelo de desarrollo
que amplía las desigualdades, que aumenta la pobreza, que profundi-
za las inequidades, que limita el aporte fiscal a las políticas sociales,
tiene un impacto negativo en la vida de las personas y facilita la presen-
cia de respuestas de violencia.
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PRUEBA DOCUMENTAL
Autor: Nelson Daniel Fernández, Cámara Civil y Comercial San Isidro

-I- Documentos electrónicos e informáticos.
La prueba se define como el conjunto de motivos o razones, que

de los medios aportados se deducen y que nos suministran el conoci-
miento de los hechos, para los fines del proceso (Devis Echandía
“Compendio de la prueba judicial” Tº  p. 20). 

Probar es, entonces, aportar al proceso, por los medios y procedi-
mientos aceptados por la ley, los motivos o razones para llevarle al juez
el convencimiento o la certeza sobre los hechos.

Los medios de prueba son los elementos que la ley admite con
–fuerza probatoria- aptitud para acreditar la verdad del hecho.

Los medios informáticos, telecomunicaciones no son ya nuevas
tecnologías sino que se han ido perfeccionando de forma progresiva en
la última centuria. Ellos permiten almacenar grandes capacidades de
cálculo, de proceso y de datos, merced a la extensión de las redes por
cable y por onda.

Los cambios apuntan, sustancialmente, a modificar las relaciones
interpersonales agilizándolas. A partir de la aparición de las lenguas
escritas nace la necesidad de comunicarse a distancia y también
empiezan a desarrollarse variadas formas de comunicación.

El soporte papel –dice Falcon “Tratado de la prueba” T.º I, p. 363-
da cierto aire de respeto y de seguridad, ya que tiene la particularidad
de permanencia y representa una memoria objetiva distinta de las par-
tes, por lo que su alteración parece difícil.

El progreso científico y del proceso impone numerosas dudas en
cuanto a la autenticidad de los diversos instrumentos utilizados, que
representan la voluntad más allá del papel escrito, con firma ológrafa.
De este modo los medios utilizados fax, telegramas, fotografías, vide-
os, grabaciones magnetofónicas, y –más recientemente- los denomina-
dos documentos informáticos: correo electrónico, e-mail, contratos vía
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internet, etc., colocan en estado de crisis la solemnidad de la firma
escrita, debiendo analizarse la eficacia –respecto de estos últimos
documentos- de la criptografía y la firma digital.

Ello así cabe recordar que la noción de documento es más amplia
que la del papel escrito (instrumento). Para Chiovenda es “toda repre-
sentación material idónea destinada a reproducir una cierta manifesta-
ción del pensamiento”. Entendidos como medios nuevos de reproduc-
ción de la imagen y el sonido.

El documento está destinado a fijar de modo permanente una
representación verbal o figurativa, de modo que pueda hacerlo conocer
a distancia en el tiempo.

Dentro del género documento, hallamos los denominados instru-
mentos, contemplados en el Cód. Civil, como instrumentos públicos
(art. 979) e instrumentos privados (art. 1012). El instrumento, especie
del género documento, está vinculado profundamente con la forma
escrita (art. 978), así se entiende por escritura a un conjunto de símbo-
los o caracteres desarrollados en lenguaje accesible al hombre, adap-
tado sobre soporte papel o similar, capaz de receptar una grafía (o
signo). 

Sin perjuicio de ello existen actualmente, otros medios, que sin ser
escritos, documentan con mayor fidelidad hechos y circunstancias de la
vida en general, a saber: fotografías, películas cinematográficas, micro-
films, discos o cintas fonográficas, etc.

Todo documento requiere para su representación de un soporte
(sustrato material donde se asienta la información), es un elemento que
sirve para almacenar determinada información para su tratamiento pos-
terior (recuperación o reproducción). Para que tenga fuerza probatoria,
debe expresarse por un medio permanente, que permita su reproduc-
ción.

Podemos incluir en este género a los soportes electrónicos, ele-
mentos que permiten almacenar la información para su tratamiento
electrónico a través de unidades de memoria auxiliar del computador
(disco rígido, compacto CD), disquetes, cintas magnéticas, etc.

La comunicación entre ordenadores informáticos (entendida como
intercambio de mensajes e informaciones, acceso de fuentes de datos),
independientemente de la distancia física, utilizando computadoras y
equipos de telecomunicaciones (línea telefónica, fibra óptica, satélite,
radio, modems, fax, y otros canales no privados) se efectúa por medios
inseguros o que no producen la certeza de los medios por escritos –por
la desconfianza sobre la autenticidad del mensaje-.

Así pues las cacterísticas necesarias para la admisibilidad y efica-
cia probatoria del documento electrónico, está relacionada con la:

a) inalterabilidad –que pueda revestir el carácter de perma-
nente, como esencial en la definición de “documento”- ya que es
posible, y ello provoca temor sobre, la fiabilidad del sistema por la
posibilidad de reinscripción o reutilización del soporte informático;

b) autenticidad –cuando el documento no ha sufrido alteracio-
nes tales que varíen su contenido-, vinculada profundamente con
la inalterabilidad;

c) durabilidad aplicable a toda reproducción indeleble del ori-
ginal que importe una modificación irreversible del soporte –impo-
sibilidad de reinscripción del mismo-. Es indeleble la inscripción o
imagen estable en el tiempo, que no puede ser alterada por una
intervención externa sin dejar huella.
La firma como elemento de seguridad documental es requerida

para la existencia de todo acto bajo forma privada (art. 1012 cit.). Es un
signo personal autógrafo, trazado por la mano de su autor, que sirve
para informar sobre la identidad de quien realiza una declaración de
voluntad, así como el acuerdo de éste con el contenido del acto –impli-
ca su conocimiento y su conformidad-, y que luego sirve para probar la
autoría (Molina Quiroga, Eduardo “Valor probatorio del correo electróni-
co” Lexis Nexis del 12-2-2003, p. 3 y ss.). La firma que implica el reco-
nocimiento del acto está fundada en el simple hecho de que no existe
otro modo de registro permanente de la voluntad expresada por las per-
sonas –es un medio para vincular un instrumento con su autor-.

Sin perjuicio de ello el instrumento privado puede prescindir de la
firma, en la medida que por otros medios –igualmente válidos- pueda
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lograr su cometido, es decir la determinación de la autoría y autentici-
dad de la declaración. Así la autenticidad e inalterabilidad depende de
la seguridad que rodee el proceso de elaboración y emisión del docu-
mento, teniendo en cuenta que el avance tecnológico en esta materia
es progresivo y constante. Ejemplo de ello es la “firma digital” que se
refiere a una cadena de números, letras, símbolos generados por méto-
dos matemáticos, basados en la criptografía        –técnica basada en la
codificación de un texto o de una combinación de cifras mediante el
auxilio de claves confidenciales, cuya finalidad apunta a tornarlo incom-
prensible para quien desconoce el sistema-. Encriptar significa cambiar
caracteres de un texto conforme a una clave secreta, de modo que el
mismo no pueda comprenderse a menos que se lo pase por un proce-
so análogo de desencriptación, para recuperar el texto original, que
sólo pueden leer aquéllos a quienes está dirigido, y que permite la
implementación de un mecanismo de verificación de que el mensaje
proviene de una determinada persona.

La ley 25.506 (firma digital) se sancionó para validar la autentici-
dad, integridad y el no repudio del documento electrónico (reglamenta-
da por decreto 2682/2002). En ella se distingue la firma digital de la
firma electrónica; la primera está bajo el control del firmante y es sus-
ceptible de verificación por terceras partes (art. 2); mientras que la firma
electrónica es la que carece de alguno de los elementos para ser con-
siderada firma digital (art. 5), la impugnación de la firma digital carga la
prueba sobre el impugnante y la electrónica sobre quien la alega. Para
esta norma se entiende por “firma digital” al resultado de aplicar a un
documento digital un procedimiento matemático que requiere informa-
ción de exclusivo conocimiento del firmante –bajo su absoluto control-.
La firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes en
forma tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al
firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior
a su firma (art. 2 ley cit.). Uno de los aspectos más sobresalientes es la
equiparación entre “firma manuscrita” y “firma digital” (art. 3) “cuando la
ley requiera una firma manuscrita esa exigencia, también queda satis-
fecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en
que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias
para su ausencia”.

La firma es un conjunto de datos asociados a un mensaje, que se
encripta con su clave privada, cuyo resultado es lo que se denomina
clave digital, que será enviada adjunta al mensaje original, de manera
tal que el suscriptor (firmante) anexará al documento una marca que es
la única para ese documento y que sólo es capaz de producir.

El receptor podrá comprobar que el mensaje no fue alterado desde
su creación y que el firmante es quien dice serlo siguiendo este proce-
dimiento: en principio generará la huella digital del mensaje recibido,
luego desencriptará la firma digital del mensaje utilizando la clave públi-
ca del firmante, y obtendrá de esa forma la huella digital del mensaje
original; si ambas huellas digitales coinciden significa que el mensaje
no fue alterado y que el firmante es quien dice serlo. La ley de firma
digital establece presunciones iuris tantum de autoría, integridad y
remitente (arts. 7, 8 y 10 Ley 25.506), incumbiendo por tanto, la carga
de la prueba a quien pretenda destruirlas. (Instituto de Derecho
Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de San Martín; “Ponencia: presentadas ante el XXII “Congreso
Nacional de Derecho Procesal, Paraná 12 al 14 de junio de 2003, Tema
el debido proceso y la prueba).

El proyecto de Código Civil redactado por la comisión creada por
decreto 685/95 prevé importantes modificaciones en el tratamiento de
los instrumentos –manteniéndose la libertad de las formas-, recono-
ciéndose los instrumentos públicos, los instrumentos privados y los ins-
trumentos particulares que son los no firmados. En dicho proyecto se
amplía la noción de escrito, pudiendo considerarse como tal la expre-
sión que se produce, consta o lee a través de medios electrónicos; ade-
más, se define la firma y se considera satisfecho el requisito de la firma
cuando en los documentos electrónicos se sigue un método que ase-
gure razonablemente la autoría e inalterabilidad del documento; y se
prevé expresamente la posibilidad de que existan instrumentos públi-
cos digitales. 

Por lo demás, el art. 376 del C.P.C.C. prevé que “…la prueba
deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y
por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que
no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o terceros, o
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no estén expresamente prohibidos para el caso”, mientras que los
“…no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposicio-
nes de los que sean semejantes, o, en su defecto, en la forma que esta-
blezca el juez”.

Por consiguiente, se entiende que los “medios de prueba” enuncia-
dos en el Código ritual no constituyen un campo cerrado, sino que la
norma consagra la libertad de aquellos, estableciendo al lado de los
“medios legales”, los “judiciales” (los que el juez disponga) con el único
límite que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o ter-
ceros o que no estén expresamente prohibidos para el caso (ej. confe-
sión en divorcio, testigos para contratos de monto mayor al legal, etc.)

Y aún pese a que aparentemente todos los medios pueden ser
reducidos a los conocidos, no puede dejarse de lado la posibilidad de
que aparezcan otros medios hoy no pensados por nosostros, o que el
avance técnico nos permita llegar a la prueba dotados de elementos
que exceden las posibilidades actuales.

En el caso de archivos en CD-ROM primigeniamente nos encon-
traríamos en presencia de una “prueba documental”, regulada por los
arts. 385 y ss. del C.P.C.C. –los que la doctrina ha dado en llamar
“documentos no literales facturados”-, objetos que el hombre constru-
ye, como lo son también la fotografía, los planos, prueba fonográfica o
cinematográfica, video, etc.

Prueba que, por ser documental, debe ofrecerse en la primera pre-
sentación –demandar o contestar demanda- (art. 332 del C.P.C.C.), con
ofrecimiento subsidiario de prueba pericial técnica en caso de que sea
objetada por el adversario.

En el caso que el CD-ROM no se encuentre en poder del oferente
de la prueba tiene la carga de individualizar su ubicación, dado que
dicha prueba no puede ser suplida por la de informe.

Los documentos electrónicos –y en particular los archivos en
medio óptico- no son extraños a los conceptos tradicionales del dere-
cho de la prueba. Si bien sería conveniente una clarificación de ciertos
conceptos ello no impide su ofrecimiento y aceptación actualmente, y
no escapa a los principios generales, como el que ofrece una prueba

carga con la obligación de acreditar su verosimilitud (y en el caso de los
medios ópticos su fidelidad, durabilidad e irreversibilidad).

El documento digital es la representación digital de actos o
hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, alma-
cenamiento o archivo, y que también satisface el requerimiento de
escritura (art. 6, ley 25.506).

-II- Otros medios actuales de prueba.
El art. 18 de la Constitución Nacional establece “que el domicilio es

inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles pri-
vados” y por analogía ampara la inviolabilidad de las telecomunicacio-
nes. Por su parte el art. 10 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre dispone que “toda persona tiene dere-
cho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia”, garantía
también contenida en los arts 12 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y 11 inc. 2º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, tratados que se encuentran incorporados a la
Constitución Nacional con jerarquía supralegal (art. 75 inc. 22º). De ello
se sigue que las escuchas telefónicas, secuestro de papeles, corres-
pondencia o información personal almacenada en soporte magnetofó-
nico u óptico (digital), sólo pueden ser ordenados por juez competente.

En tal sentido la ley 19.798 (ALJA 1972-B-1004) de
Telecomunicaciones, define como “correspondencia de telecomunica-
ciones” a toda “comunicación que se efectúe por medios públicos o pri-
vados (art. 2), y que su interceptación sólo procederá a requerimiento
del juez competente (art. 18). Así la conversación telefónica se encuen-
tra, pues, aprehendida dentro del concepto de correspondencia y
queda, por ello, revestida de las garantías de inviolabilidad de la corres-
pondencia que aseguran la Constitución Nacional y la ley 19.798. Así
es inadmisible como prueba la grabación de conversaciones telefóni-
cas obtenidas por medios ilícitos –valiéndose de un ardid-, sobre todo
tratándose de grabaciones realizadas por uno de los interlocutores sin
el consentimiento  del otro.

La prueba deberá producirse por los medios previstos por la ley y
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por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que
no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros,
o no estén prohibidos para el caso, pues quien platica por teléfono lo
hace en el entendimiento que la correspondencia de telecomunicacio-
nes es inviolable, y que su interceptación sólo procederá a requerimien-
to del juez.

Conforme a ello el Dr. Jorge L. Kielmanovich en su trabajo “Algo
más sobre la ineficacia de la prueba ilícita, sobre grabaciones telefóni-
cas…” (J.A. 2001-IV, p. 885) concluye en que “la prueba ilícita debe ser
reputada absolutamente ineficaz, antes y después de su eventual asun-
ción por el tribunal” y que “la grabación subrepticia de una conversa-
ción telefónica, tanto ella hubiese sido registrada por uno de los interlo-
cutores como por un tercero, debe ser calificada como prueba ilícita y
violatoria de la garantía del art. 18 C.N.-

La cinta magnetofónica portante de una grabación es “documento”
en sentido “lato”, y se entiende por tal “a todo objeto susceptible de
representar una manifestación del pensamiento, con prescindencia de
la forma en que esa representación se exterioriza”. Por lo que –como
ya adelantara- no sólo son documentos los que llevan signos de escri-
tura sino también todos aquellos objetos como las cintas magnetofóni-
cas, poseen la misma aptitud representativa (conf. Palacio, “Derecho
Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 1977, Tº IV, p. 417, nº 422).

Ello así, y en este orden de ideas la norma del art. 1012 del Cód.
Civil hace referencia a los instrumentos privados cuyo elemento
esencial es la firma de quien lo otorga;  el instrumento privado es una
de las varias especies del género “documento” –firmado por su
autor-, por lo que cabría aplicar por vía de analogía a la cinta mag-
netofónica –medio no previsto por la ley- a los efectos de su recono-
cimiento.

Sin embargo la situación es distinta a la del suscriptor del instru-
mento privado, a la de quien vertió por vía telefónica expresiones ver-
bales subrepticiamente grabadas por su interlocutor. El primero obró
con plena conciencia de su actuación y en ejercicio pleno de su liber-
tad, en tanto que el segundo actuó sumido en la ignorancia del trata-
miento y utilización que  se estaba dando a sus palabras –ignorancia

de los efectos que probablemente tenga que tener sus dichos-. Ello así
se entiende que si se protege a quien consciente y libremente suscribió
un instrumento público –documento-, por ende, debe brindarse igual
protección a quien lo creó inconscientemente y sin posibilidad de ejer-
cer su libertad personal, sobre todo cuando no existe una excepción
fundada en ley. 

En lo concerniente al fax si no se reconoce o acredita su proceden-
cia también impide reconocerle eficacia probatoria.

Cabe apuntar que el material compilado informáticamente es alta-
mente volátil. Y la tecnología del disco óptico es una duplicación simi-
lar a las fotocopias, al microfilm y al fax, presentando características
similares: a) la captación de la imagen es un proceso fotográfico, de
“scanner”, que capta la imagen del documento original; b) dicha imagen
se manipula por un proceso fotográfico, electrónico o fotostático, que
transforma la imagen captada en un formato para su conservación y
reproducción; c) dicha reproducción se hace visible por una impresión
o emisión de imagen.

Por lo que un sistema de CD-ROM emplea también scanner elec-
trónico para el reconocimiento de las imágenes, y luego por un progra-
ma de computación, memoria y archivo y recuperación se captura la
imagen y se hace visible.

Así sostiene Horacio R. Granero “Validez legal de los archivos en
base óptica” (doctrina –Dial) que cuando un hecho se produce en el
universo y es captado y aprehendido por un registro, ese hecho puede
ser reproducido mediante la consulta a ese registro –es una fuente de
prueba-. Si nos interesa para el proceso lo registrado por la fuente, pro-
pondremos que se exteriorice en el proceso a través de un “medio” de
prueba y del conjunto de comunicaciones de esos medios, confronta-
dos con las afirmaciones y requerimientos de la norma jurídica al res-
pecto, el juez obtendrá una conclusión sobre como sucedieron los
hechos, para subsumirlos en el precepto jurídico adecuado.

El soporte integra el documento, igualmente que el papel lo hace
respecto de los instrumentos. Objeto que modificado por la acción inte-
lectual del hombre de modo directo o indirecto, registra un hecho. El
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documento electrónico no presenta dificultades en cuanto al documen-
to mismo, sino por el modo de garantizar su fidelidad o para establecer
la atribución a determinada persona

En cuanto a las fotografías, no es apropiado hablar de su “auten-
ticidad”, si con ese término se alude a una prueba similar a la requeri-
da por los arts. 1026, 1031, 1033 del C.Civil y 385 y ss. del C.P.C.C.).
Las fotografías no son instrumentos públicos ni privados, pues no son
escritos y carecen de firma (arts. 973, 979, 988 y 1021 del C.Civil). Son
simples pruebas materiales, documentales en un sentido amplio (ver
Palacio, “Manual de Derecho Procesal” t. I, pág. 499, núm. 245) brinda-
das por la técnica fotográfica, de cuyas ilustraciones es dable extraer
presunciones y enriquecer la convicción del juez con reproducciones de
personas físicas, lugares o cosas. Para persuadirse de la fidelidad de
la toma fotográfica con la realidad que representa, es decir, para aven-
tar la sospecha de que se traten de fotografías fraguadas, no se nece-
sita un reconocimiento expreso o formal, por el demandado o por testi-
gos. Las disposiciones pertinentes deben ser aplicadas sólo por analo-
gía o la prueba diligenciada por los medios que disponga el juez (art.
376 del C.P.C.C.). Basta que mediante declaraciones testimoniales u
otros elementos de convicción que obren en el proceso, se pueda con-
cluir de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 384 del código
ritual), en que las fotos no son trucadas, sino el resultado de una nor-
mal impresión de la imagen, a través de la lente, en la película sensible
(CNCIv., Sala “C”, causa 88.312 del 29-9-89, en L.L. t.1990-B,98;
C1ªCciv y Com. San Isidro, Sala IIª, causa 82.148 del 12-10-99).

Si bien es cierto que las fotografías no autenticadas y desconoci-
das por la parte demandada carecen de convicción por sí solas. La con-
ducta procesal de las partes puede convertirse en presunciones en su
contra (Fassi, "Código Procesal...", Y-447, 1038, art. 163 inc. 5ºdel
C.P.C.C., art. 16 C.Civ.; causa 45.721 del 10-12-87). Para adquirir efi-
cacia de convicción, las presunciones deben reunir los recaudos de
número, gravedad, precisión y concordancia (art. 163 inc. 5º del
C.P.C.C.).

Las presunciones constituyen un medio indirecto de prueba por el
cual a partir de los hechos probados es posible concluir inequívoca-

mente, conforme a las reglas de la sana crítica, con la existencia del
hecho que se pretende acreditar (art. 163 inc. 5º del C.P.C.C.; S.C.B.A.
en DJBA. 67, 161; causas 40.256 del 17-12-85; 45.489 del 16-3-89 de
esta Sala IIª). Las presunciones son graves si reúnen tal grado de pro-
babilidad que en el ánimo del magistrado se traduce en certeza moral,
o cuando son el fruto de una inducción potente o resultan de una fuer-
te probabilidad y son capaces de hacer impresión en una persona razo-
nable; solamente son precisas en cuanto inequívocas, cuando de ellas
no se puede deducir más que determinadas consecuencias (y no otras
distintas), cuando no se prestan a duda o contradicción, y solamente
son concordantes cuando convergen todas en un mismo objeto
(C1ªCciv y Com. San Isidro, Sala IIª causas 46.655 del 1-6-88; 51.672
del 1-6-88).

Otros medios particulares de prueba, comenzando por el telegra-
ma, ya sea simple: ante la negativa deberá requerir el original al correo
y que informe quien lo recibió; el colacionado: en el cual la copia autén-
tica queda en poder del organismo. 

En cuanto al microfilm (reproducción fotográfica reducida sobre
originales o informáticos)  la ley 24.764 le atribuye valor probatorio. En
estos casos se acredita igual que el original, si hubo convención vale,
sino, como cualquier instrumento: si se niega su autenticidad, por reco-
nocimiento o por pericia en su caso.

Y cabe considerar en forma definitiva en los documentos (instru-
mentos escritos o electrónicos) la firma ológrafa como la digital o elec-
trónica -ante algunos riesgos potenciales en el manejo de la informa-
ción personal, publicación de datos de la esfera íntima de las personas,
etc.- tienen dos funciones, servir como medio de expresión de la volun-
tad y determinar la autoría de quien realiza un determinado acto jurídi-
co, tratando de garantizar la validez e inalterabilidad del documento sig-
nado. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, a la hora de ofrecer documentos
escritos no firmados como las fotografías, mapas, croquis; o no escri-
tos como grabaciones, filmaciones, emisiones radiofónicas, telemáti-
cas etc., acudiremos en pos de su interpretación por vía de la analogía
a la prueba documental. 
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DOS FALENCIAS LEGISLATIVAS DE LA PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES: LA NO DISTINCIÓN ENTRE FALTA Y

CONTRAVENCIÓN. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO
24 INC.3º DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES.
Autor: Santiago H. Moisés, Auxiliar Letrado del Juzgado de Paz

Letrado de Tigre.

En la provincia de Buenos Aires, existe un régimen contravencio-
nal, establecido por el decreto-ley 8031/73, que describe y sanciona
conductas de personas de existencia visible, -y, en algunos casos, de
existencia ideal también (conf. art.94 bis)-, que afecten ciertos bienes
jurídicos. Estas conductas se encuentran tipificadas en distintos capítu-
los del código, según el bien jurídico que se protege.  Por ejemplo, el
titulo II (De las Faltas), Capítulo I (contra la seguridad de las personas)
protege el bien jurídico “seguridad de las personas”. 

Estas figuras típicas contravencionales, se refieren a conductas
que se encuentran prohibidas para todos. Quien quebrante estas prohi-
biciones, sin distinción alguna, será pasible de las penas descriptas en
dicho código. Este código, tiene su régimen procesal propio y, confor-
me surge de su artículo 3º, supletoriamente se aplica el Código proce-
sal Penal de la Provincia de Buenos Aires y la Parte General del Código
Penal. Por lo tanto, debemos decir que la contravención es de natura-
leza penal. Como consecuencia de esta conceptualización penal de las
contravenciones, deben aplicarse todas las garantías procesales pena-
les consagradas en Nuestra Constitución Nacional, en los tratados
incorporados a ella en virtud de lo dispuesto por su artículo75 inc.22, y
en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esta necesariedad
de aplicación del régimen penal, se encuentra basada en que en esta
norma se encuentran sanciones que prevén penas privativas de liber-
tad (léase: arrestos). Estas privaciones de libertad deben ser dictadas
por la autoridad judicial competente conforme manda el artículo 16 de
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art.18 de la
Constitución Nacional, artículo 9 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos,  art.7 apartado 5 de la Convención Americana de
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Derechos Humanos, art.9 apartado 3 del Pacto de Derechos
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tratados, éstos, incorpo-
rados al plexo normativo constitucional conforme lo dispuesto por el
artículo 72 inciso 22 de la Constitución Nacional.

Consecuentemente, y ante la inminencia de una pena privativa de
libertad, es que la persona pasible de esta pena debe gozar de garan-
tías constitucionales propias del derecho penal.

Un problema que se puede destacar, refiere a la validez de la ley
11.748. Esta ley provincial prohibe la venta de alcohol a menores de 18
años de edad. Por otra parte, el código penal prevé la prohibición de
expendio alcohol a menores de edad en los artículos 1º y subsiguien-
tes de la ley 24.788 (complementaria de dicho código). Siguiendo los
principios generales del derecho penal consagrados en la Constitución
Nacional, debemos decir que la ley 11.748 resulta inconstitucional por
franca infracción a lo dispuesto por el art.31 de la Constitución
Nacional, ya que una Ley Provincial nunca puede interponerse a la
vigencia de una Ley Nacional (en este caso la ley 24.788, complemen-
taria del Código Penal). Por esta razón, así como está la ley 11.748,
carece de validez. Ello, sin mencionar que se podría llegar a la situa-
ción en que se Juzgue a una persona más de una vez por un mismo
hecho, en la faz penal por un lado, y la faz contravencional (de raigam-
bre procesal penal) por el otro. 

Hasta aquí se expuso una somera descripción de lo que podemos
llamar contravención. Seguidamente nos abocaremos al tema de las
faltas, su necesaria distinción de la contravención, su naturaleza admi-
nistrativa y los problemas que la legislación provincial padece respecto
a este tema.

Tanto en la ley 11.430 (artículo 121, ap.4 y ccdtes. conforme t.o.
Por decreto 690/03) como en el decreto-ley 8751/77 (arts.4 y ccdtes.),
se prevé la pena de arresto, y, conforme lo expuesto anteriormente,
obliga a que a los regímenes previstos en estas leyes, se les apliquen
los principios generales del proceso penal y todas las garantías consti-
tucionales previstos en él. Tal es así como lo establece el artículo 60 del
decreto-ley 8751/77 y el artículo 142 de la ley 11.430. 

Por otra parte, cabe destacar, que la aplicación de penas de arres-
to como consecuencia de una infracción de tránsito o por violación a
una normativa municipal carece de razonabilidad. Ello, más allá de
plantear como en ambas leyes (conf. arts. mencionados) las penas de
arresto están descriptas de un modo general, sin cuantificar su monto
ni, específicamente, en que casos concretos y ante qué faltas (¿o con-
travenciones?) se aplican.  Por esta “indeterminación” de las penas de
arresto, es que podemos decir que se encuentra jaqueado el principio
de legalidad de los tipos contravencionales (¿o faltas?) previstos en
estos regímenes. Es decir, no hay certeza en cuanto a la posible pena
a aplicarse ni en cuanto a la oportunidad de aplicación. Por estos moti-
vos es que esta situación es inconstitucional y se propone en este tra-
bajo la derogación de las penas de arresto previstas en estos cuerpos
normativos. Cabe señalar que la aplicación de penas de arresto por
parte de los Intendentes Municipales o los Jueces de Faltas
Municipales, prácticamente cayeron en desuetudo, ya que dichos fun-
cionarios no las aplican.

La remisión a los principios generales del proceso penal en este
tipo de regímenes tienen consecuencias fácticas negativas que entor-
pecen el control de ciertas actividades por parte de organismos admi-
nistrativos dependientes del poder ejecutivo municipal y/o provincial, ya
que se dificultan los procedimientos. Y se corre el riesgo de que funcio-
narios municipales y provinciales, (que no se encuentran capacitados
en derecho procesal penal y que poseen poder de policía de contralor,
como es lógico), realicen procedimientos que posean un vicio procesal
que conlleven la declaración de nulidad de dichos actos de control, por
no haberse respetado las garantías propias del proceso penal. 

Facultar a las municipalidades, a través de ordenanzas, a crear
infracciones que eventualmente posean penas de arresto es, por
demás, inconstitucional. 

Otro factor importante es el cumplimiento de las sentencias de los
jueces de faltas municipales. Las “sentencias” de los jueces de Faltas
o Intendentes Municipales no deberían conceptualizarse como senten-
cias en sentido literal, sino, a través de una reforma legislativa, como
resoluciones administrativas que se dictan en el marco del ejercicio del
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poder de policía administrativa que ejercen los funcionarios de men-
ción.

Al conceptualizarse a dichas resoluciones como sentencias que
deben regirse por el proceso penal, no se hace otra cosa que dilatar su
cumplimiento, ya que hay que esperar que las mismas se encuentren
firmes, ya que el recurso de apelación a las mismas tiene efecto sus-
pensivo (conf. art.24 inc.3º del C.P.P.). De este modo se soslaya el prin-
cipio de ejecutoriedad del acto administrativo.

En cuanto a la aplicación del procedimiento previsto en el decreto-
ley 8031/73 y la consecuente aplicación del derecho procesal penal en
las leyes 11.748, 11.825 (modif. por ley 13.178) y 13.006 trae apareja-
da la siguiente problemática:

En estas leyes la situación se torna más gravosa, toda vez, que no
sólo se aplican los principios generales del derecho procesal penal,
sino que se aplica el procedimiento previsto en el decreto-ley 8031/73
en su totalidad, lo que conlleva la actuación de los órganos jurisdiccio-
nales del Estado Provincial tanto en primera instancia (Juzgados de
Paz Letrados y Juzgados en lo Correccional) como en la segunda ins-
tancia (Cámaras de Apelación y Garantías). Tal es así como lo estable-
cen los artículos 7º y 13º de la ley 11.748, artículos 11º y  16º de la ley
11.825 (t.o. por decreto 663/05) y art.20 de la ley 13.006.

Esta intervención del aparato jurisdiccional del Estado Provincial
resulta innecesaria y contraproducente, toda vez que, primeramente,
parte de las autoridades de comprobación (la Policía Tutelar de
Minoridad, los Ministerios en su caso y las Municipalidades) no se
encuentran capacitadas (no tienen por qué estarlo) para realizar proce-
dimientos contravencionales donde se debe velar por la protección de
las garantías procesales del derecho penal.

Por otra parte, no es correcto asignar competencia a los aparatos
jurisdiccionales contravencionales de la provincia, en cuestiones que
no son más que parte del poder de policía administrativo que pueden y
deben ejercer los órganos administrativos provinciales y municipales,
como por ejemplo los Intendentes y los Jueces de Faltas Municipales.
Estas leyes prevén faltas al ordenado ejercicio de ciertas actividades

(cuyo régimen de contralor debería haber sido administrativo), y el
legislador, cuando las creó las “disfrazó” de contravenciones.

Nos encontramos, con la actual legislación, inmersos en un desfa-
saje jurídico que obliga a órganos jurisdiccionales a entender en cues-
tiones cuya naturaleza jurídica no es otra que el control de ciertas acti-
vidades que no deberían escapar al derecho administrativo, toda vez
que estas leyes regulan y limitan el ejercicio de ciertos derechos en par-
ticular, que se ejercen en el marco de una actividad determinada.

Concepto doctrinario de policía y poder de policía en la
Administración Pública Provincial.

Las limitaciones a los derechos individuales, en razón del interés
publico se denominan policía y poder de policía. Dentro de la función
administrativa, se inserta una  modalidad de obrar, de contenido prohi-
bitivo y limitativo, llamada policía. Dentro de la función legislativa, se
incorpora una modalidad reglamentaria de derechos llamada poder de
policía. Tanto la policía como el poder de policía, en este caso para la
limitación de ciertos derechos, como ser el de propiedad y el de comer-
ciar, realizar cualquier actividad reglamentada por las autoridades
municipales o conducir, se deben reducir en su régimen jurídico al pre-
visto por el derecho público, para el actuar administrativo y legislativo
del Estado.

La limitación jurídica de los derechos subjetivos de los administra-
dos, es algo propio de la función administrativa, que la Constitución
Nacional prevé en sus artículos 14 y 28. Las limitaciones administrati-
vas exteriorizan la necesidad pública de reglamentar, regular, ordenar,
limitar e imponer otras conductas, por razones de bien común.    

Las limitaciones administrativas, con presupuesto legal, encajan
dentro de la mecánica operativa del régimen jurídico de la
Administración, sin necesidad de recurrir a otro poder. Además, sus for-
mas de exteriorización son las mismas que las de la función adminis-
trativa (p. ej. actos administrativos de sanción -que son los que en este
trabajo nos ocupa-, orden autorización, permiso, etc.), toda vez que la
llamada policía no es más que una parte de la función administrativa
(conf. DROMI, Derecho Administrativo).
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En este contexto es que se deben incluir la comprobación, el pro-
cedimiento y la sanción aplicable en los casos previstos en las leyes
11.430, 11.748, 11.825 y 13.006 y en el decreto ley 8.751/77.

Así se logra un correcto encuadre jurídico a este tipo de infraccio-
nes y se logrará un efectivo control del cumplimiento de las disposicio-
nes previstas en la normativa referida y de las ordenanzas municipales
que se promulguen en virtud de las Ley Orgánica Municipal.

Uno de los puntos a observarse es que, de enmarcarse los contro-
les descriptos en la ley orgánica municipal y en la ley 11.430 (tránsito)
en el ámbito del poder de policía administrativa, en estas leyes se modi-
ficará sustancialmente el sistema recursivo aplicable contra las resolu-
ciones (que no son sentencias) de los Jueces de Faltas Municipales o
Intendentes. Sólo se preverán los recursos administrativos pertinentes
(reconsideración, jerárquico, y en su caso alzada). La vía judicial ulte-
rior de revisión, que deberá respetarse conforme lo manda el artículo 8
ap.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ya se encuentra prevista en
el artículo 166 de la Constitución Provincial y en los artículos 1º aparta-
do 1 y concordantes de la ley 12.008 (ley de procedimiento contencio-
so administrativo de la Provincia de Buenos Aires). 

Y aquí encontramos otra contradicción: según el artículo 1º ap.1 de
la ley12.008 y en el artículo 166 de la Constitución Provincial los tribu-
nales en lo contencioso administrativo entenderán en todas las cuestio-
nes suscitadas como consecuencia de todas las acciones y omisiones
en que incurran las municipalidades y el estado provincial dentro de su
actividad administrativa. 

Ante estas disposiciones debemos preguntarnos: ¿existe alguna acti-
vidad municipal  que no sea administrativa? La respuesta es negativa.

Los controles que ejercen las municipalidades son acciones; por lo
tanto, por mandato constitucional, en dichas acciones deben entender
los tribunales en lo contencioso administrativo (conf. art.166 de la
Const. Prov. Párrafos segundo y último párrafos). Pero la normativa
municipal y de tránsito no lo prevén así, sino que remiten a los
Juzgados en lo Correccional y a los Juzgados de Paz Letrados, según
el caso.

El artículo 24 inc.3º del C.P.P. dispone que el juez en lo
Correccional conocerá: “3.- En carácter originario y de alzada respecto
de faltas o contravenciones municipales, policiales o administrativas,
según lo dispongan las leyes pertinentes.”.

Por lo tanto, el art.24 inc.3º del C.P.P., el artículo 60 del decreto-ley
8751/77 y el artículo 142 de la ley 11.430, en cuanto asignan compe-
tencia en carácter de alzada en materia municipal, administrativa y trán-
sito (a partir de las resoluciones de los Jueces de Faltas Municipales,
que son administrativas) a los Juzgados en de Paz Letrado y a los
Juzgados en lo Correccional, resultan ser inconstitucionales por contra-
venir lo dispuesto por el artículo 166 de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires.

En síntesis: es necesaria una reforma legislativa que distinga cla-
ramente entre las contravenciones provinciales (que se rigen conforme
lo impone el decreto-ley 8031/73) previstas en el artículo 172 de la
Constitución Provincial –de poco feliz redacción por cierto, ya que se
refiere a las contravenciones como “faltas contravencionales”- y las fal-
tas administrativas que, como se expuso, serían faltas al régimen de
contralor del ejercicio ciertas actividades como ser el comercio y otras
actividades (ley orgánica municipal, leyes de comercio de bebidas alco-
hólicas y pan, y ley de tránsito). También debe revisarse los órganos
jurisdiccionales que entienden en causas originadas por la infracción a
estas últimas leyes y cualquier otra referida a infracciones al sistema de
contralor y que para su juzgamiento otorgue competencia, ya sea origi-
naria o de alzada, a los órganos jurisdiccionales penales y/o que pose-
an competencia contravencional.
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SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA III DE LA
CÁMARA PENAL DE SAN ISIDRO. MAYO DE 2007.

Recopilación: Iván Tolnay, Auxiliar Letrado de la Sala III de la
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

1) Causa Nº 23.281/IIIª, "Rosner, Tomás Jorge s/ incidente de ape-
lación de excepción", del 6 de marzo de 2007

Resolución: Revocación del auto apelado que consideró vía
inidónea la excepción de previo y especial pronunciamiento para
apartar al particular damnificado. 

Fundamento: "...La falta de personalidad o personería en el parti-
cular damnificado también puede plantearse en el nuevo ritual median-
te la vía de la excepción de previo y especial pronunciamiento. Dentro
de las excepciones dilatorias previstas por el artículo 332 del C.P.P. se
halla la que denuncia la falta de personería en el acusador, la cual
resulta vía idónea para verificar si el acusador particular puede ser
parte en el proceso, esto es, si se encuentra legitimado activamente...
También es vía idónea para solicitar la remoción de este sujeto proce-
sal la excepción de falta de acción en el acusador; ésta es valedera
tanto respecto del querellante particular de la acción privada como res-
pecto del Ministerio Público Fiscal y del Particular Damnificado, si se
tratara de un delito de acción pública...". 

2) Causa 23.220/III, "Esquivel, Mario Marcelo s/acción de Hábeas
Corpus". del 15 de diciembre de 2006

Resolución: Rechazo de la acción de hábeas corpus promovi-
da por un imputado solicitando el cese de su prisión preventiva
por vencimiento de plazo razonable de la misma.
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Fundamento: "...La prisión preventiva dictada... ya ha sido revisa-
da y confirmada por esta alzada... y no se han efectuado ante la instan-
cia solicitudes de excarcelación o cese del encarcelamiento con motivo
de hallarse vencido el plazo razonable de la prisión preventiva. Así las
cosas, no existiendo resolución alguna de la instancia que esta alzada
pueda revisar, la acción no puede prosperar..."

3) Causa Nº 23.283/IIIra., "Galván, Gabriel Alberto s/ incidente de
apelación de morigeración rechazada", del 6 de marzo de 2007.

Resolución: Declaración de inadmisibilidad del recurso de
apelación interpuesto por la Defensa contra el auto de primera ins-
tancia que rechazó el pedido de alternativa o morigeración de la
prisión preventiva oportunamente dictado. 

Fundamento: "... Al expresar los agravios, el Sr. Defensor se limi-
tó a sostener - en síntesis – que en nuestro sistema jurídico vigente
rigen los principios de excepcionalidad y subsidiariedad de la prisión
preventiva. Todo ciudadano goza del derecho a permanecer en libertad
durante el proceso, siendo sólo restringible este derecho en tanto se
verifique de manera concreta un peligro procesal, lo cual no acaecen
en autos. Asimismo, cuando los peligros procesales que se verifiquen
puedan evitarse por la aplicación de una medida menos gravosa que el
encarcelamiento preventivo, éste resulta ilegítimo. Cita la fuente nor-
mativa de ello y doctrina que la desarrolla, pero omite toda referencia al
caso concreto sub examine. La carencia de fundamentación impone el
rechazo in limine del recurso intentado. El art. 442 del C.P.P. exige "bajo
sanción de inadmisibilidad" la "indicación específica de los motivos de
agravio y sus fundamentos". El recurrente no realiza una crítica espe-
cífica de los fundamentos de la resolución que estima agraviante. No
expresa, por ejemplo, por qué -a contrario de lo desarrollado por el a
quo- el caso analizado no constituiría una legítima excepción al dere-
cho a permanecer en libertad durante el proceso, ni señala cuáles serí-
an las medidas alternativas o morigeradoras que en el caso concreto
neutralizarían el peligro procesal señalado por el a quo".

4) Causa Nº 23.290/III, “Montone, Gisela Cristina s/Incid. apela-
ción”. del 27/03/07. 

Resolución: Confirmación de rechazo a pedido de medida
cautelar de restitución de contacto en el delito de impedimento de
contacto de hijos menores investigado. 

Fundamentación: La reglamentación del procedimiento para
hacer cesar el impedimento denunciado realizada por el Congreso
Federal mediante la ley 24.270 –artículo 3-, así como toda otra previ-
sión procesal, no es de aplicación en el territorio de las provincias,
puesto que no es materia delegada por éstas al Estado federal (art. 5
C.N.). El interesado puede solicitar la aplicación de una medida caute-
lar en los términos del artículo 146 del Código Procesal Penal y del inc.
7 del art. 83 del C.P.P., según ley 12.059. En segundo lugar, si bien el
particular damnificado puede solicitar al juez penal, como medida cau-
telar en los términos del artículo 146 del Código Procesal Penal de la
Provincia de Buenos Aires,  que se haga cesar el estado antijurídico,
restableciéndose el contacto con el menor, ello excede el marco penal
en cuanto se discutan cuestiones más complejas que impliquen tener
en cuenta un interés que exceda el de esta clase de procesos, esto es
el interés del niño involucrado. En ese caso será competente en
Tribunal de Familia.
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JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES LABORALES DE
SAN ISIDRO

Colaboradores: Dres: Diego J. Tula (Tribunal de Trabajo nº1),
Paola E. Vázquez (Tribunal de Trabajo nº2), Mariano Mollo (Tribunal

de Trabajo nº3), Verónica Mazziotti (Tribunal de Trabajo nº4), Susana
Mendivil (Tribunal de Trabajo nº4), Adan Borlenghi (Tribunal de

Trabajo nº6).

ACCIDENTE DE TRABAJO – Condena al empleador y a la ART
En el reciente precedente “Aquino”, la Corte Suprema también se

ocupó de precisar la responsabilidad de las aseguradoras al sentenciar
“…el desenlace de este litigio no implica –como es obvio- la censura de
todo régimen legal limitativo de reparación de daños, lo cual incluye el
propio de la LRT. La solución alcanzada, no acarrea la frustración de
los elevados propósitos de automaticidad y celeridad del otorgamiento
de las prestaciones perseguidas por la LRT. En efecto, el hecho de ser
constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la men-
tada prestación de la LRT origine la exención de responsabilidad civil
del empleador (art. 39 inc. 1º) no obsta a que las aseguradoras de ries-
gos del trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contratado en
el marco de la citada ley. De tal suerte, este pronunciamiento no sólo
deja intactos los mentados propósitos del legislador, sino que, a la par,
posibilita que el empleador pueda encontrar protección en la medida de
su aseguramiento.

A la luz de la doctrina citada y teniendo en cuenta que en el vere-
dicto se concluyó que la aseguradora asumió todas las obligaciones
que le impone la ley de riesgos de trabajo, estimo que ésta debe res-
ponder en forma solidaria tal como lo solicita la demandada, pero hasta
la suma de $ 18.906.- con sus accesorias, que es el importe que debió
percibir el actor de la ART de acuerdo a lo normado por el art. 14 inc.
2º de la ley 24.557, y pautas marcadas en la pericia contable de fs. 262.

Va de suyo que la condena dentro del límite de la cobertura con-
tratada implica la desestimación de la excepción de falta de legitima-
ción pasiva opuesta.
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BARRIOS, Pedro Omar c/ BERLY S.A. y otro s/ Accidente, Expte.
Nº 32.257, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 18/03/05, Reg.
Nº 8.880. CARNERO – NIETRO FREIRE – STORTINI

ACCION CIVIL POR ACCIDENTE DE TRABAJO – Percepción
de prestaciones de la ART

En torno al planteo de la doctrina de los actos propios, respecto de
la presentación de la actora en sede administrativa ante la A.R.T. con-
tratada por la demandada, entiendo que en razón de la inconstituciona-
lidad decretada del art. 39 de la ley 24.557, que habilita el reclamo por
el accidente en base al derecho común, la percepción de aquella pres-
tación por las beneficiarias, no resulta óbice para el reclamo de una
indemnización por el derecho común, tanto de dichas beneficiarias,
como de los restantes reclamantes no beneficiarios de aquella presta-
ción, si correspondiere, atento tratarse en éste supuesto de una indem-
nización de tipo integral, que abarca tanto el daño material como el
daño moral.

MANSILLA, Blanca Lola c/ SAN ISIDRO REFRESCOS y LIBERTY
A.R.T. S.A. s/ Accidente de Trabajo, Expte Nº 4.813, Tribunal del
Trabajo Nº 4, San Isidro, Fecha: 05/11/04, Reg. Nº 121. PRIETO - TRY-
BOLOWICZ – CASTELLI

ACTUALIZACION DE CREDITOS – Ley 25.561, constitucionali-
dad

Con relación a la aplicación de lo dispuesto por la ley 25.561,
corresponde en primer término abordar los planteos de inconstituciona-
lidad articulados por las partes. 

Actualización de créditos (art. 10): conforme reiterada jurispruden-
cia de este Tribunal corresponde desestimar este planteo. No existe
violación del derecho de propiedad toda vez que el capital de los crédi-
tos se ven adicionados por la tasa de interés que fija el Tribunal. No
existe ninguna norma que establezca que la única manera de mante-
ner inalterado el capital de sentencia sea a través de la actualización
por índice de inflación (la llamada indexación). En períodos de inflación,
a fin de seducir la captación de depósitos en la tasa pasiva o de res-
guardar su patrimonio en caso de la tasa activa, la tasa de interés está

compuesta por el interés propiamente dicho y por un porcentaje que la
entidad bancaria establece conforme la tasa de inflación. Es así que
considero que la tasa de interés que fija normalmente el Tribunal man-
tiene debidamente actualizado el capital y que no existe a priori ningu-
na garantía constitucional afectada por no actualizar el capital de sen-
tencia. Por ello propongo desestimar esta pretensión procesal de la
actora.

BIANCHI, Valeria Jorgelina c/ PEÑAFLOR S.A. s/ Despido, Expte.
Nº 6.199, Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha: 18/06/04, Reg.
Nº 1.332. ROMUALDI – NUCHE – MARIGO.

CERTIFICADO DE TRABAJO - Plazo para formular el requeri-
miento

… en el caso concreto de autos, vistos los antecedentes fácticos,
resultaría incurrir en un excesivo rigorismo formal denegar el reclamo
indemnizatorio en tratamiento por la circunstancia de no haber el traba-
jador formulado la intimación pertinente después de los 30 días corri-
dos de extinguido el contrato de trabajo.

Conforme se tuviera por acreditado en el veredicto (cuestión
CUARTA), el demandante intimó por 48 hs. a su empleadora la "entre-
ga de los certificados del art. 80 LCT" el día 9-8-01, vale decir: 17 días
después del despido, siendo rechazada tal intimación por la accionada
alegando haber cumplido con tal obligación, lo que en definitiva, no
acreditó. 

Bien pudo haber entendido el trabajador, a través de una interpre-
tación literal del art. 3º del Dec. 146/01, que la intimación debía formu-
larse "dentro" de los 30 días de extinguido el vínculo, y razones no le
faltarían para ello. Pero reitero, cualquiera sea la interpretación que en
definitiva se haga de la norma reglamentaria, carecería por entero de
razonabilidad su aplicación en el supuesto de autos, en el que la
demandada no impugnó la posible extemporaneidad del reclamo, sino
que alegó falsamente haber entregado los certificados en cuestión. 

FORTUNATTI, Irma Gloria c/ ATELIER ROSE S.A. s/ Despido,
Expte. Nº 6.172, Tribunal del Trabajo Nº 4, San Isidro, Fecha; 14/10/04,
Reg. Nº 103. TRYBOLOWICZ - PRIETO – SARACENI
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CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO POR FUERZA MAYOR
… el empleador no podía invocar como fuerza mayor el cierre del

establecimiento por las razones expuestas, porque hasta la persona
menos avezada en el mundo de los negocios soporta la carga de anti-
ciparse al resultado y a las consecuencias de un pleito judicial y no
puede desentenderse de las consecuencias lógicas de su accionar
anterior como si una sentencia o la resolución que manda llevar ade-
lante la ejecución de sus bienes hubiese sido un hecho de la naturale-
za y no un acto de neta naturaleza humana que pudo preverse y hasta
evitarse.

ORIETA, Lucas Martín c/ PALLEIRO, Alberto Daniel y ot. s/
Despido, Expte. Nº 35.692, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
16/06/06, Reg. Nº 9.130. NIETO FREIRE – CARNERO – STORTINI

CONTRATO DE TRABAJO – Período de prueba, falta de regis-
tración

… la legislación también ha establecido un lapso de precariedad
en las relaciones laborales cuyo efecto práctico para el principal es
denunciar el contrato de trabajo sin responsabilidad indemnizatoria ni
obligación de preavisar. Dicho lapso se extiende por el período de tres
meses desde su inicio (art. 92 bis t.o. ley 25.250), salvo convención
colectiva de partes que ampliara dicho período hasta seis meses. Al ini-
cio de la prestación, el empleador tiene el deber de registrar el contra-
to (art. 92 inc. 2 LCT) pues de lo contrario, se entiende que ha renun-
ciado a dicho período, y por consiguiente a eximirse de responsabilida-
des indemnizatorias de conformidad con el inc. 4) de la citada norma.

Tal el caso de autos, en que la trabajadora ha sido mantenida en
total clandestinidad registral, situación que impide a Liying encuadrarse
en las previsiones del art. 92 inc. 4. Por ello, deberá indemnizar a su
dependiente de conformidad con los arts. 6, 7 y conc. de la ley 24.013,
siendo ajustada a derecho la pretensión de la accionante.

BALDUCCI, Analia Verónica c/ LIYING, Lin s/ despido, Expte. Nº
28.027, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha: 13/04/05, Reg. Nº
44.137. NASIFF – LORENZO – NIETO FREIRE

CONVENIO COLECTIVO - Prueba de la existencia y contenido,
obligaciones de las partes – Función del juez ante la falta de la
denuncia.

...De tal modo el debate se instala con relación al convenio colec-
tivo a utilizar. Respecto de éste, desde antiguo la jurisprudencia ha sos-
tenido que las partes no están obligadas a probar su existencia y con-
tenido, siempre que estén individualizados con precisión (C.N.A.T. en
pleno Nº 104 31/10/96 "Alba, Angélica c/ UTA.", CNAT Sala X 21/3/2002
"Torres González Silis c/ Percivalle, Carlos A. y otros") en debida inter-
pretación de lo preceptuado por el art. 8 última parte de la LCT. Pero,
aún cuando las partes no están obligadas a probar la existencia y con-
tenido de las convenciones colectivas, el juzgador no puede suplir de
oficio dicha omisión (CNAT Sala X 20/11/2000 "Romanazzi, Pedro c/
Capacitación y Desarrollo S.A.", CNAT Sala VI 4/2/2000 "Díaz Alcaraz
c/ Equilab S.A.") particularmente cuando de las circunstancias de la
causa no emergen elementos que permitan con claridad circunscribir la
relación dentro de la órbita de un determinado contrato colectivo. La
interpretación en contrario o la aplicación analógica de otra convención
violentaría el principio de congruencia en perjuicio del debido proceso.
Ello así por cuanto las partes verían lesionado, incluso, el derecho a la
debida defensa al encontrarse impedidos de alegar y probar sobre el
particular (art. 18 CN).

Las circunstancias fácticas del caso no permiten categorización
alguna de la actividad de la demandada. Las partes no han denuncia-
do convenio de aplicación. En tal excepcional situación, por las razones
expuestas, forzoso es concluir que la indemnización habrá de ser cal-
culada conforme el art. 7 de la ley 25.013, prescindiendo de todo tope
para el cálculo base.

CAPRIA, Guillermo Cesar c/ REZAGOS INDUSTRIALES S.A. y
Otro s/ despido y cobro de pesos, Expte. Nº 27.732, Tribunal del
Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha: 16/09/05, Reg. Nº 44.754. NASIFF –
PERALTA - LORENZO

CUOTA SOLIDARIA. No afiliados.
La cuota de solidaridad fijada en un convenio colectivo y aplicable
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a los trabajadores no afiliados, no parece en sí misma incompatible con
los principios de la libertad sindical ya que para concretar su programa
de acción, toda entidad sindical ha de contar con recursos genuinos
provenientes sobre todo del aporte de los afiliados y también de los tra-
bajadores que representen aunque no estén afiliados.

Si se hubiera entendido que la obligación debiera serlo con rela-
ción a los afiliados exclusivamente, debió señalarse con claridad en la
normativa en cuestión, motivo por el cual no debe distinguirse donde la
voluntad de los convencionales no lo hiciera, máxime cuando se encon-
traban habilitados de acuerdo a las disposiciones del art. 9 de la ley
14.250 para establecer contribuciones a favor de la asociación de tra-
bajadores participantes, válidas tanto para afiliados como no afiliados
comprendidos en el ámbito de la convención.

La carga de retener resulta de una de las llamadas cláusulas obli-
gacionales de la convención colectiva, perfectamente oponible a los
empleadores incluidos en la unidad de negociación, retención que ha
sido autorizada por resoluciones ministeriales que no han sido oportu-
namente impugnadas. De ello surge la legitimación de la
Federación/Sindicato demandados.

A mayor abundamiento, es llamativo que planteen la cuestión
mucho después de que se hallaba vigente el régimen de retenciones
(comparar fechas de la Resolución homologatoria S.T. 56/02 y la de los
recibos de haberes acompañados) lo que me lleva a concluir que con-
sintieron en todo ese tiempo el régimen que ahora vienen a atacar.

Pero más allá de todas estas circunstancias –y dejando a salvo mi
opinión contraria a los descuentos u obligaciones para con quienes no
revisten la calidad de afiliados, lo que entiendo resulta de capital impor-
tancia para la dilucidación de la causa-, no se ha acreditado en autos
que los interesados, es decir, los trabajadores no afiliados hubieran
objetado tal contribución siguiendo las vías pertinentes, ello al margen
del intercambio telegráfico una vez puesta en marcha la mecánica de
descuentos, cuestión ésta última que deviene abstracta.

Es que en lo concerniente a aspectos típicos de la negociación
colectiva, y especialmente a la homologación de convenios colectivos

de trabajo, es sabido que en su caso el acto puede ser cuestionado
luego de agotar la vía administrativa, en el marco de una acción judicial
autónoma de nulidad del acto administrativo con la intervención de la
autoridad estatal pertinente y de las partes que pudieran resultar afec-
tadas por la eventual declaración de invalidez del mismo, sin que ello
hubiere ocurrido en el marco de este conflicto.

GONZALEZ, Alberto y otros c/ Sindicato de Trabajadores de
Industrias de la Alimentación de la Pcia. De Buenos Aires y otro s/
Cancelación de aportes y restitución, Expte. Nº 34.399, Tribunal del
Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 27/10/04, Reg. Nº 8.806. CARNERO –
STORTINI – LESCANO CAMERIERE

DAÑO MORAL - Determinación, conducta indebida atribuida
al trabajador.

...Si bien es cierto que el art. 245 de la LCT prevé una indemniza-
ción tarifada con un fórmula de cálculo que excluye toda otra repara-
ción por causa del despido, es necesario valorar todas aquellas situa-
ciones donde -en ocasión de la ruptura del contrato de trabajo-, el
empleador incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador
desde el punto de vista extracontractual. Es decir, cuando se le causa
al dependiente un daño que resultaría indemnizable aún en ausencia
de una relación laboral, o sea: en su calidad de simple habitante de la
Nación (CNAT Sala II febrero 15/993 "Lema, Sandra c/ Piero de Neil,
H.", CNAT Sala I 17/6/92 "Fernández c/ La Comercial de Rosario"
CNAT Sala VIII 14/6/91 "Martinelli, M. c/ Federico Meiners Ltda. SA").
En tal caso, dicho daño deber ser reparado por quien lo ha causado
conforme los principios generales (arts. 62, 65, 66 y conc. LCT, arts.
522, 1078 y conc. C. Civil). Tal la situación de autos, donde se le ha atri-
buido a Prieto una conducta lindante con el dolo al imputársele adulte-
raciones de constancias con el fin de generar beneficio económico en
su provecho (telegrama del 12/12/04). Entiendo que éste es uno de los
particularísimos supuestos en que la indemnización debida al trabaja-
dor deber ser incrementada por el daño moral que dicha declaración
pueda infligirle, y por ello, hago lugar al reclamo por indemnización por
daño moral por la suma de $ 1.800.-

PRIETO, Daniel Omar c/ EG3 RED S.A. s/ despido, Expte. Nº
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27.735, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha: 26/08/05, Reg. Nº
44.643. NASIFF – PERALTA - LORENZO

DAÑO MORAL – Reclamo por acoso moral y pérdida de medi-
cina prepaga

…Con relación al daño moral el actor no ha acreditado el acoso
moral que invoca y sobre el que ha aportado abundante bibliografía. En
consecuencia no puede prosperar este reclamo del actor.

De igual modo, el daño moral que reclama por la pérdida de la
medicina prepaga resulta desajustado a derecho conforme lo dispues-
to por el art. 1078 del Código Civil. La procedencia del daño moral
requiere una conducta de la demandada que ajena al contrato cause un
daño al trabajador y cumpla con los requisitos de procedencia previs-
tos en la norma citada. El beneficio de una medicina prepaga o de una
obra social, deriva en estos casos del contrato y como tal el eventual
daño por su pérdida se encuentra incluido en la indemnización por anti-
güedad.

Con relación a las consecuencias de la pérdida de OSDE para la
cónyuge, considero no se ha acreditado un perjuicio concreto, más allá
que de todos modos resulta una consecuencia causal no indemnizable
por la extinción del contrato conforme los argumentos antes vertidos y
por ser una consecuencia remota no prevista por el agente del daño.

MAZZEI, Felipe Osvaldo c/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. s/
Despido, Expte. Nº 6.503, Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha:
27/04/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARIGO

DAÑOS Y PERJUICIOS POR DENEGACION DE FONDO DE
DESEMPLEO

La responsabilidad del empleador nace cuando se verifica que una
vez finalizado el trámite dispuesto por la seguridad social, la prestación
ha sido denegada en base al incumplimiento del empleador y no sim-
plemente por la falta de entrega de las certificaciones, ya que es a par-
tir de ese momento que el trabajador se encontraría en condiciones de
reclamar al empleador una indemnización que sustituya el pago del
mentado subsidio.

En autos… no se acreditó a través de probanza alguna que el
actor iniciara los trámites en la forma indicada por la ley y dentro de los
plazos previstos en el art. 115 de la ley 24.013 y en el decreto regla-
mentario 2726/91, art. 6, razón por la cual no se ve configurado, el daño
denunciado.

PAOLLELA, Carlos Alberto c/ SUAVESTAR S.A. y otra s/ Cobro de
Pesos, Expte Nº 31.299, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
20/05/05, Reg. Nº 8.935. NIETO FREIRE – CARNERO – STORTINI

DESPIDO – Comunicación, utilización de fórmulas ambiguas
Como principio general puede sostenerse que la comunicación del

despido está mal redactada cuando quien la emite emplea una fórmu-
la ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambian-
tes según su criterio, posibilitando así con la falta de exigencia y preci-
sión, una violación al art. 243 de la LCT. Por ello no puede reconocer-
se eficacia a las manifestaciones genéricas tales como las utilizadas en
el cable rupturista (“causales concretas comerciales…”), cuando luego
se pretende agregar al contestar demanda defensas tales como la
“caída en las ventas” o “fuerza mayor”.

EIROA, María c/ TRANSATLANTICA S.A. s/ Despido, Expte. Nº
33.118, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 23/11/05, Reg. Nº
9.052. NIETO FREIRE – STORTINI – CARNERO

DESPIDO CON INVOCACION DE CAUSA – Pérdida de confianza
En autos, se acreditó que el actor omitió entregar ocho envíos pos-

tales a sus destinatarios, lo cual tratándose de un servicio público indis-
pensable como es el correo, provoca un evidente daño no sólo a la
empresa empleadora, que incluso puede tener que responder por los
daños causados a un particular ante la falta de entrega de una pieza
postal, sino a terceros, que pueden ver comprometido hasta su patrimo-
nio ante la falta de entrega de una pieza postal.

Así ha quedado acreditado en primer término el hecho objetivo,
esto es la falta de entrega de las piezas postales y por otro lado, tam-
bién se acreditó que la entrega era responsabilidad del actor.

Por otra parte, ha quedado acreditado en autos que el actor fue
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pasible de varias sanciones, algunas de ellas por la misma causa, lo
que lleva a mi convencimiento que la sanción, tomando en cuenta los
antecedentes del actor, aparece proporcionada con la falta cometida.

Asimismo entiendo que la sanción no resulta extemporánea, ya
que si bien medió un mes desde que se efectuó la auditoria hasta que
se decidió el despido, medió en ese lapso una investigación y se le per-
mitió al actor efectuar su descargo, por lo que entiendo que queda ple-
namente justificada la demora en la decisión.

Consecuentemente estimo que se encuentran reunidos los requi-
sitos previstos en los arts. 242 y 243 de la LCT y consecuentemente el
despido dispuesto por la legitimada pasiva resulta ser conforme a dere-
cho y corresponde rechazar los reclamos por indemnización por anti-
güedad, indemnización sustitutiva de preaviso e integración del mes de
despido por carecer estos reclamos de la debida causalidad jurídica.

PRADO, Mario Daniel c/ CORREO ARGENTINO S.A. s/ Despido
y cobro, Expte. Nº 34.057, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
28/02/05, Reg. Nº 8.874. STORTINI – CARNERO – CASTELLI

DESPIDO CON INVOCACION DE CAUSA – Riña violenta en el
lugar de trabajo, contemporaneidad

La participación en una riña violenta en el lugar de trabajo es cau-
sal suficientemente grave para disponer el despido del trabajador por-
que tal conducta contraviene el deber genérico de todo “buen trabaja-
dor” que es el de guardar la buena conducta y cumplimiento diligente
con dedicación adecuada al trabajo según sus características. En autos
se probó la agresión por parte de Llanes contra Irigoytía, que esta ha
sido violenta y que alteró en grado sumo el orden que debe imperar en
el lugar de trabajo.

Nótese que no sólo el agredido ha declarado los pormenores de la
pelea, sino que existe otro testimonio, el de Martínez, que lo avala.

Asimismo, entiendo que el requisito de contemporaneidad ha sido
cumplido, toda vez que los demandados envían la comunicación resci-
soria al domicilio del actor el 8 de febrero de 2005, esto es tres días
después del suceso y ésta es rechazada por desconocido, comunica-

ción ésta que es enviada al domicilio donde luego son recibidas las
demás comunicaciones telegráficas.

LLANES, Víctor Hugo c/ ZULAICA, José Luis y ot. s/ Despido,
Expte. Nº 35.703, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
30/06/06, Reg. Nº 9.148. STORTINI – CARNERO – NIETO FREIRE

HONORARIOS – Nacimiento del crédito, demandada en con-
curso

En los créditos por honorarios la causa radica en el trabajo realiza-
do, es la labor desarrollada la que hace nacer el derecho a percibir
honorarios, mientras que el acto de la regulación que lleva a cabo el
juez es simplemente la determinación del monto al cual ascienden, es
decir que al practicarse la regulación de honorarios lo que se hace es
establecer concretamente el monto de un crédito que ya se ha genera-
do previamente con la aceptación del cargo y las tareas llevadas a cabo
por el profesional.

De esta manera, si la apertura del concurso de la demandada se
produjo en octubre de 2001 y el perito ingeniero aceptó el cargo el 18
de marzo de 1997 y llevó a cabo su labor en ese mismo año, cabe con-
cluir que su crédito es de causa anterior al concurso, independiente-
mente de la fecha en que el Tribunal haya practicado la regulación de
sus honorarios.

SANCHEZ, Héctor c/ DOSAM S.R.L. s/ Accidente, Expte. 27.210,
Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 15/02/06, Reg. Int. Nº
1.642. NIETO FREIRE – STORTINI – CARNERO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - Restitución
Cabe analizar la pretensión del actor que se le restituya lo reteni-

do en concepto de impuesto a las ganancias. Considero procedente
esta pretensión. No obstante solamente debe restituirse la deducción
efectuada sobre la gratificación ya que el resto de las remuneraciones
estaban sujetas a retenciones y superan el mínimo no imponible.

MAZZEI, Felipe Osvaldo c/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. s/
Despido, Expte. Nº 6.503, Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha:
27/04/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARIGO
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IUS VARIANDI – Límites
Sin lugar a dudas, el horario es una estipulación esencial del con-

trato de trabajo. El empleador, en ejercicio de sus facultades de organi-
zación, está autorizado a diagramar horarios y el trabajador, al ingresar
debe conformarse con esta diagramación.

Una vez ejercida por el empleador esa facultad y perfeccionado el
acuerdo con la aceptación y efectiva ejecución del diagrama por el tra-
bajador, nos hallamos ante una estipulación contractual que sólo puede
ser modificada por un nuevo acuerdo.

Es que el “ius variandi” tiene límites específicos de orden contrac-
tual y sufre limitaciones derivadas del deber de previsión, por lo que
debe también probarse su razonabilidad y funcionalidad en aras al fin
común de la empresa. Si no se invoca ni prueba cuáles fueron las razo-
nes vinculadas con ese fin común que justifique esas modificaciones, el
cambio de horario resulta arbitrario.

CHORNE, Rosa María c/ PENDON, Ricardo Hugo s/ Despido,
Expte. Nº 34.910, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
07/11/05, Reg. Nº 2.880. STORTINI – CARNERO – NIETO FREIRE

JORNADA DE TRABAJO – Validez de los Convenios
Colectivos

Fijado ya el límite dado constitucionalmente a la jornada laboral, se
advierte que este sistema resulta ser perjudicial a los trabajadores que
se ven obligados a realizar extensas jornadas de labor sin pago suple-
mentario alguno, se ven obligados prácticamente a dejar de lado pro-
yectos extralaborales (estudios, perfeccionamiento, esparcimiento,
etc.), toda vez que se encuentran sometidos al arbitrio del empleador
que decidirá de acuerdo a su propia conveniencia cuándo prestará ser-
vicios durante 12 horas o cuándo lo hará por 8 ó 5 horas, no pudiendo
en definitiva elaborar un proyecto vital propio, lo cual más allá del evi-
dente perjuicio patrimonial que esto conlleva, genera agravios de
carácter moral.

Por ello, en casos como el presente en que mediante una norma
convencional se han establecido niveles menores que los legales, des-

protegiendo a los trabajadores, la respuesta del ordenamiento debe ser
el reemplazo de la norma convencional por la legal, en virtud de lo nor-
mado por los arts. 14 y 44 de la LCT.

RAURELL, Leonardo Pedro c/ REFINERIAS DE MAIZ SAICF”,
Expte. Nº 34.074, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
12/05/05, Reg. Nº 8.932. STORTINI – CARNERO – NUCHE

LEY 11.192 – Inconstitucionalidad
El fundamento de la norma atacada reside en el estado de emer-

gencia económica que atravesaba el Estado en la época de su sanción.
Resulta plenamente válido que en situaciones de extrema gravedad a
nivel económico, social o político el Estado establezca derechos de
excepción, es decir, remedios extraordinarios destinados a asegurar la
normalidad social que la Constitución presupone.

Sin embargo los poderes del Estado para afrontar estas situacio-
nes no son ilimitados, debiendo encuadrarse los mismos dentro del
marco de la Constitución, y estando sujetos al control del Poder
Judicial.

Como tiene dicho la Corte Suprema de la Nación la restricción al
ejercicio de los derechos impuesta por el legislador en circunstancias
de crisis o necesidad pública, deben ser razonable, limitada en el tiem-
po y sometida a control jurisdiccional de constitucionalidad, ya que la
situación de emergencia no suspende los derechos constitucionales
(CSJN, Fallos t.243, p. 467).

En este orden de ideas, considero que las especiales circunstan-
cias que justificaron la sanción de la ley 11.192 no se mantienen en la
actualidad. Por el contrario, y teniendo en cuenta que la restricción de
derechos debe ser apreciada con carácter restrictivo, habiendo cesado
la situación de emergencia económica que dio lugar a la norma citada
entiendo que someter el pago del crédito reconocido al actor a la forma
y plazo establecidos por la ley 11.192 resulta violatorio de los derechos
constitucionales de propiedad e igualdad ante la ley.

SEGUE, Esteban Castor c/ MUNICIPALIDAD DE TIGRE s/
Accidente, Expte. Nº 22.557, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro,
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Fecha: 18/11/05, Reg. Nº 1.623. NIETO FREIRE – CARNERO – STOR-
TINI

LEY 25.561 – Indemnización art. 16, duplicación, rubros alcan-
zados

… considero que solamente se duplicarán las indemnizaciones
derivadas del despido injustificado y no las que tienen como causa
fuente la extinción de la relación laboral. De igual modo no corres-
ponde la duplicación sobre la indemnización por falta de registro previs-
ta en el art. 1 de la ley (25.323) porque la causa del crédito no es el dis-
tracto sino la ausencia o deficiencia registral. Si bien es cierto la base
de cálculo es la misma –indemnización por despido-, la causa difiere
conforme lo expresado previamente. Así, y siendo que lo que debe
duplicarse es la indemnización cuya causa es el despido, no debe pro-
ceder la duplicación de este rubro solicitada por el actor.

Por iguales fundamentos no debe duplicarse la indemnización por
el pago fuera de término de las indemnizaciones por despido. En este
caso la causa del crédito es la mora y no el distracto. Claramente la
norma limita el incremento a los arts. 232, 233 y 245 o los que los reem-
placen. De ningún modo se refieren a indemnizaciones adicionales que
tengan como base de cálculo estas indemnizaciones. Por ello, siendo
que la causa del crédito es distinta corresponde no incrementar la
indemnización prevista en el art.2 de la ley 25.345.

SUAREZ, José c/ JEREZ, Guillermo s/ Despido, Expte. Nº 6.337,
Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha: 06/06/06, Reg. Nº 1.170.
ROMUALDI – NUCHE – MARIGO

LEY DE CONTRATO DE TRABAJO – Indemnización art. 248
LCT, prueba a cargo de la concubina

En cabeza de la conviviente sólo está la prueba requerida en la
legislación de fondo, o sea, sólo debe probar que vivió en aparente
matrimonio durante el lapso previsto en la ley y si la cónyuge supérsti-
te se cree con derecho al cobro de esta indemnización, debió acreditar
su condición de no culpable en el divorcio o separación de hecho 

METALURGICA NARVAL S.R.L. c/ VERON, Olga Graciela y ot. s/

Consignación, Expte. Nº 35.156, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro,
Fecha: 29/07/05, Reg. Nº 8.983. STORTINI – CARNERO – NIETO
FREIRE

PRESUNCION - Art. 23 LCT – Habilitación del fondo de comer-
cio a nombre de un tercero

… el hecho de que el fondo de comercio figure habilitado a nom-
bre de Ramírez, no opera como eximente de responsabilidad de
Carignano, el que de acuerdo a los dichos de los testigos y a la luz de
las circunstancias del caso se comportaba como un verdadero emple-
ador (se lo veía permanentemente en el local atendiendo al público y
cobrando al igual que Ramírez, utilizando la camioneta de su propiedad
para el transporte de mercadería, dando indicaciones, reemplazando a
su pareja cuando ésta debía efectuar trámites fuera del establecimien-
to, etc.), a tal punto que la testigo Pardini se refiere a la explotación
como “la verdulería de Don Mario”. Es decir, en él se dan todas las
características atinentes al sujeto empleador en los términos del art. 5
de la LCT. Así las cosas, ambos demandados debieron probar la oca-
sionalidad de las tareas prestadas por el actor, cosa que tal como surge
del veredicto que antecede, no han hecho, por lo que consecuentemen-
te, concluyo que las partes estuvieron unidas por un contrato de traba-
jo.

INSAURRALDE, Orlando Ezequiel c/ CARIGNANO, Mario Luis y
otro s/ Despido, Expte. Nº 34.556, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro,
Fecha: 28/03/05, Reg. Nº 8.892. NIETO FREIRE – CARNERO – STOR-
TINI

PRESUNCION – Art. 178 LCT
Más allá de analizar la conducta del empleador como generadora

de la ruptura del contrato de trabajo que lo unía con la trabajadora
embarazada y si bien el despido deviene incausado, ello no se ha pro-
ducido sino por efecto de una decisión tomada por el órgano estatal
competente y que afectó a Eiroa en forma inmediata al ver cercenada
Transatlántica su posibilidad de seguir operando en un establecimiento
cuyo cierre se decidió a consecuencia de la denegatoria del pedido de
cambio de domicilio para actuar.
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En mi opinión –y en este caso particular-, la presunción contenida
en el art. 178 de la LCT cae ante la prueba del cierre del establecimien-
to, máxime cuando ello no obedece a una estrategia comercial o a un
tema de conveniencia o no de mantenerlo activo, sino a una decisión
tomada por la autoridad nacional.

Por todo ello y hallándonos frente a un despido que no obedeció a
causa del embarazo de Eiroa, concluyo que debe rechazarse la acción
en cuanto persigue la indemnización por maternidad.

EIROA, María c/ TRANSATLANTICA S.A. s/ Despido, Expte. Nº
33.118, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 23/11/05, Reg. Nº
9.052. NIETO FREIRE – STORTINI – CARNERO

PROCESO JUDICIAL – Apelación de resolución administrati-
va, depósito previo art. 61 ley 10.149

Si bien es cierto que las sanciones impuestas por la autoridad
administrativa deben tener su correspondiente control en sede judicial,
también es cierto que la ley puede -y de hecho lo hace- reglamentar los
modos de acceso a este control judicial. En este caso es la ley 10.149
la que establece los requisitos que se deben cumplir para acceder a la
revisión judicial del acto administrativo.

Como en muchos otros casos similares en los que la ley exige un
depósito como presupuesto para la concesión de un recurso, lo que se
busca es una especie de medida precautoria que salvaguarde el inte-
rés colectivo que se intenta proteger a través del cumplimiento de las
leyes laborales, en otras palabras el depósito exigido por el art. 61 cum-
ple la doble función de dar seriedad a los recursos que se puedan plan-
tear, evitando de este modo la dilación de los procesos en forma inne-
cesaria; y por otro lado tiende a asegurar el cumplimiento de la sanción
impuesta, para el caso de que la resolución que la dispuso quede con-
firmada en sede judicial, máxime teniendo en cuenta la presunción de
legitimidad de la que gozan los actos administrativos.

Con lo dicho anteriormente dejo sentada mi opinión en el sentido
que el art. 61 de la ley 10.149 resulta plenamente válido, por lo que pro-
pongo se rechace la inconstitucionalidad solicitada.

Jimenez, Orlando Alberto c/ Subsecretaria de Trabajo de la
Provincia de Bs. As. s/ Recurso art. 2 Inc. f ley 11.653, Expte. Nº
36.306, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 20/04/06, Reg. Int.
Nº 1.660. STORTINI – NIETO FREIRE – CARNERO

PROCESO JUDICIAL – Apelación de sanción administrativa,
procedencia

Si bien la infraccionada Planeta Agua S.A. se agravia en su recur-
so alegando que la documentación requerida se encontraba en el local
inspeccionado, no ataca el acta de inspección pertinente redarguyén-
dola de falsedad –único elemento de juicio que permitiría desvirtuar la
sanción impuesta-. Ello así en atención a revestir aquélla la naturaleza
de instrumento público (art. 979 inc. 2 del Código Civil).

Por ello, ajustándose a derecho la sanción impuesta por la
Autoridad Administrativa del trabajo, propicio se desestime la apelación
efectuada, sin costas atento las particularidades que revisten las pre-
sentes actuaciones.

PLANETA AGUA S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO PCIA. BS.
AS. s/ Apelación de sanción, Expte. Nº 37.937, Tribunal del Trabajo Nº
1, San Isidro, Fecha: 21/04/05, Reg. Nº 788/05. REYES – LESCANO
CAMERIERE – MADDALONI

PROCESO JUDICIAL – Competencia, conflicto de encuadra-
miento gremial

De la lectura de la sucesión de hechos articulados en la causa,
advierto un diferendo suscitado entre la Unión de Trabajadores de
Carga y Descarga de la República Argentina (U.T.C. y D.R.A.),
Conimex S.A. y la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina
(U.O.M.R.A.), el cual evidencia la existencia de una controversia inter-
sindical acerca de la aptitud representativa de ambos gremios respec-
to de los empleados de la demandada, implicando de suyo, un conflic-
to de encuadramiento gremial y, consiguientemente no susceptible de
solución por la vía judicial ordinaria provincial escogida.

Los arts. 59 y siguientes de la ley 23.551 señalan a las partes inte-
resadas el procedimiento a seguir para dirimir los conflictos de esta
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naturaleza, debiendo las asociaciones sindicales en disputa ventilar el
diferendo ante la autoridad administrativa del trabajo nacional. Siendo
el Ministerio de Trabajo de la Nación la autoridad de aplicación de la ley
de asociaciones gremiales y en su caso, si correspondiera, la justicia
nacional del trabajo la competente con jurisdicción para conocer por
medio de las acciones y recursos que regula la citada ley 23.551,
corresponde el rechazo de la demanda de apremio promovida por la
Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina.
Así lo ha decidido el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires
en el precedente “Díaz José Luis c/ Supermercados Alcázar de Toledo
Hnos. SACIAeI s/ Diferencia de Haberes” (S. 1-4-2004, L. 79253).

(UNION DE TRABAJADORES DE CARGA Y DESCARGA DE LA
REPUBLICA ARGENTINA c/ CONIMEX S.A. s Apremio, Expte Nº
37.556, Tribunal del Trabajo Nº 1, San Isidro, Fecha: 08/03/06, Reg. Int.
Nº 14/06. REYES – LESCANO CAMERIERE – MADDALONI)

PROCESO JUDICIAL – Competencia, reclamo anterior ante el
SECLO

... En virtud de los hechos mencionados por las partes, y en aten-
ción a lo dispuesto por el art. 3º inc. "a y b" de Ley 11.653, correspon-
de desestimar la excepción opuesta, por cuanto los accionados tienen
domicilio dentro del ámbito de jurisdicción de este Tribunal y a su vez
el actor habría trabajado en la localidad de San Isidro conforme los
dichos del accionante en su escrito de inicio de demanda -fs. 9, 42- y
el reconocimiento expreso efectuado por OMAKA SRL en el responde
de fs. 67 vta. punto 4).

No obsta a lo decidido las actuaciones labradas ante el Servicio de
conciliación obligatorio reglado por la Ley 24.635, toda vez que las mis-
mas no fijan competencia de una jurisdicción especial (CNLB II Cap.
Fed. 12/2/2001 "Rojas, Nancy C/ Vainstein, Yolanda" ni podrían hacer-
lo de conformidad con lo garantizado por la CN en sus arts.121 y conc.
y arts. 160, 166 y conc. Const. Prov. Bs. As.

SAYAGO Nelson Patricio c/ GLAVINA Omar y Otros s/ Despido,
Expte. Nº 27.889, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha:
30/09/05, Reg. Nº 44.865. NASIFF – PERALTA - LORENZO

PROCESO JUDICIAL – Honorarios, limitación, Ley 24.432, art.
8, operatividad en la Provincia de Buenos Aires, inconstitucionali-
dad

1) Invasión de facultades no delegadas por la Provincia: La
facultad no delegada de la Provincia de Buenos Aires de regular lo
relativo al procedimiento. En este sentido, el art. 19 de la ley 11.653
establece la regla de que el vencido en juicio debe cargar con las costa,
sin limitaciones.

Este Tribunal, siguiendo la doctrina emanada en su momento del
máximo tribunal provincial, sostuvo la tesis de la no aplicabilidad de las
normas de la ley 24.432 en el ámbito provincial, en virtud de no existir
acto alguno de adhesión de esta Provincia a la normativa -entendíase
de carácter procesal- contenida en la ley 24.432.

A partir del fallo "Zuccoli" (Ac. L 77.914, del 2-10-02) la Suprema
Corte modificó su doctrina, mandándose aplicar directamente la modi-
ficación al art. 505 del C. Civil, entendiendo que éste es operativo y no
requiere de adhesión local alguna.

Recientemente la S.C.B.A., por mayoría de votos -aunque no de
fundamentos- ("A., V.A. c/Expreso Nueve de Julio S.A. s/Daños y
Perjuicios", fallo L 77.859, del 27-7-05) ha decidido que la limitación a
la responsabilidad por las costas conforme modificación introducida al
art. 505 del C. Civil (lo mismo es aplicable al art. 277 LCT), es constitu-
cional, desde el punto de vista de que no resulta invasiva de las facul-
tades locales.

Este reciente fallo mantiene la discrepancia entre los magistrados
integrantes del supremo tribunal provincial acerca de la naturaleza de
la norma. Los Dres. Roncoroni, Genoud y Soria se pronunciaron por el
carácter de derecho común de la misma y, por ende, propia de las
facultades delegadas al gobierno nacional. Los Dres. De Lazzari y
Kogan sostienen que la norma reviste carácter procesal, pero que
excepcionalmente el gobierno nacional puede legislar sobre esta mate-
ria, cuando se trata de garantizar el funcionamiento de instituciones de
fondo. Por último, el Dr. Hitters (único voto por la minoría), sobre la
base de la naturaleza procesal de la norma y la inexistencia de motivos
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federales legítimos que permitan en el caso validar la intromisión de la
Nación en materias reservadas a las provincias, consideró que la modi-
ficación de los arts. 505 C. Civil y 277 LCT ha violentado los arts. 75
inc. 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional.

En síntesis, por mayoría de votos decidió el alto tribunal que las
normas cuestionadas son constitucionales en tanto y en cuanto -por
uno u otro motivo- no violan las normas supralegales mediante las cua-
les las provincias delegaran la legislación sobre determinadas materias
en el gobierno nacional.

Por aplicación de la doctrina judicial citada, y por inclinarme a pen-
sar que la materia de limitación de responsabilidad -aún hallándose
referida a costas procesales- reviste naturaleza de derecho de fondo,
he de revisar mi anterior postura y considerar que, desde el ángulo de
las facultades legislativas del gobierno nacional, los agravios vertidos
no resultan atendibles, ajustándose las modificaciones introducidas a
los arts. 505 C. Civil y 277 LCT a lo normado por el art. 75 inc. 12 de la
C.N. Ello sin dejar de observar que tampoco resulta admisible la pre-
tensión de la demandada de impugnar las regulaciones de honorarios
efectuadas por el Tribunal, ya que las mismas se ajustan adecuada-
mente a las normas arancelarias vigentes en el ámbito provincial y que
no resultaran modificadas por el dictado de la ley 24.432.

2) Violación del art. 16 de la Constitución Nacional:
Desde varios puntos de vista la modificación introducida por la ley

24.432 al art. 277 de la LCT incurre en abierta violación al principio de
igualdad consagrado por el art. 16 de la C.N.

Los variados y cambiantes criterios con que la doctrina judicial ha
encarado los cuestionamientos formulados a distintos aspectos de la
ley 24.432 (naturaleza procesal o fondal de algunas de sus normas; su
aplicabilidad en el ámbito provincial; su aplicación en relación al tiempo
en que se generaron los honorarios -C.S.J.N., fallo 47.540 del 12-9-96;
E.D. 170-247 y sgtes.-, su contraposición a garantías constitucionales),
no hacen más que confirmar los presagios de numerosos legisladores
y doctrinarios expresados al tiempo de sanción de dicha norma, …

La finalidad expresada por parte de quienes promovieran el dicta-

do de la ley 24.432 era la de atenuar los índices de litigiosidad y los
gastos causídicos.

Existe hoy consenso en que la ley no ha reducido los aranceles de
los abogados y de los auxiliares de la justicia, sino que limitó la respon-
sabilidad del litigante perdidoso por el pago de las costas originadas por
su incumplimiento. Resulta manifiesto, por ende, la irrazonabilidad, en
el caso, del medio arbitrado por la ley para lograr el fin cuya realización
procura.

Sentado lo precedente, es dable destacar que desde varios ángu-
los la normativa atacada resulta violatoria a la garantía constitucional
de la igualdad consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional.

En primer término, tanto el deudor como el acreedor de un crédito
por honorarios judiciales son tratados de un modo diferente del resto de
los deudores y acreedores. Así tuvo oportunidad de declararlo la
C.N.A.T. a través de su Sala III (24-8-01; "González, Romao J.
c/Mastellone Hnos. S.A.", J.A. 2002-II.306).

Pero también ha creado una desigualdad de trato respecto del liti-
gante perdidoso civil o comercial y del litigante perdidoso laboral, res-
pecto de los alcances de la limitación de su responsabilidad por las cos-
tas por ellos originadas, según que el incumplimiento que haya dado
lugar al litigio haya sido o no malicioso. La misma ley 24.432 ha incor-
porado al art. 521 del C. Civil -que contempla el caso de que la ineje-
cución de la obligación hubiere sido maliciosa- un segundo párrafo
estableciendo, para este supuesto, que "...no será aplicable el tope por-
centual previsto en el último párrafo del art. 505.". Sin embargo, en el
ámbito del derecho del trabajo, pese a haber incorporado a la LCT el
último párrafo del art. 277 en términos similares al agregado al 505 del
C. Civil, no contempló excepción alguna referida a la conducta del liti-
gante perdidoso. No incorporó a la LCT ninguna norma similar a la del
art. 521 del código de fondo. De tal forma ha consagrado una arbitraria
discriminación entre el deudor malicioso de obligaciones civiles o
comerciales y del incumplidor malicioso de obligaciones laborales, el
cual continuaría beneficiándose, pese a su incumplimiento intencional,
con la limitación de su responsabilidad por las costas que su conducta
maliciosa hubiere ocasionado. A costa, evidentemente, de los profesio-
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nales -abogados o peritos- que han coadyuvado al logro de la senten-
cia condenatoria o de la parte que hubiere resultado víctima de su
incumplimiento malicioso. 

La diferencia apuntada significa la consagración de una flagrante
violación a la garantía de igualdad consagrada por el art. 16 de la C.N.,
otorgando un inaceptable trato discriminatorio en perjuicio del acreedor
laboral y sus letrados, con lo que se conculca también la protección al
trabajo contemplada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Consagra también la norma cuestionada un irrazonable trato desi-
gual entre los letrados que patrocinaron o representaron a la parte
incumplidora, perdidosa y condenada en costas, cuyos honorarios no
se ven limitados en forma alguna y los que patrocinaron o representa-
ron a la víctima del incumplidor, que ven confiscado parte del producto
de su trabajo profesional en premio al incumplidor que dio motivo al
pleito.

De aplicarse en el caso de autos la limitación pretendida por la
demandada que estableciera el art. 8º de la ley 24.432, el total de hono-
rarios que efectivamente tendrían derecho a percibir los letrados de la
perdidosa quedarían a varios puntos porcentuales por sobre los que
percibiría el de la parte ganadora, diferencia que no guardaría relación
alguna con el mérito, extensión y resultados obtenidos por unos y otros
letrados, conforme se tuviera en consideración al momento de practi-
carse las correspondientes regulaciones, ajustadas a derecho y a justi-
cia.

Las circunstancias señaladas me llevan al convencimiento de que
la normativa tachada de inconstitucional efectivamente lo es, afectando
palmariamente la garantía de igualdad contenida en el art. 16 de la
Constitución Nacional, a más de no superar el test de razonabilidad
constitucional (art. 28 C.N.).

3) Violación del art. 17 de la Constitución Nacional: Tampoco
en este aspecto, al igual que en el anterior, he hallado que hayan teni-
do oportunidad de pronunciarse los máximos órganos jurisdiccionales
de la Nación y de la Provincia.

Tampoco este aspecto de los agravios expresados por la letrada

de la demandante ha sido objeto de refutación por la demandada al
momento de responder el respectivo traslado.

Y resulta evidente, a mi modo de ver, que la norma en crisis afec-
ta el derecho de propiedad de los letrados y peritos que se ven impedi-
dos de percibir íntegramente los importes que prudencialmente, aten-
diendo al mérito, importancia, resultado y extensión de sus respectivos
trabajos y dentro de los márgenes de las respectivas normas arancela-
rias, les han fijado los jueces.

A partir de tales regulaciones, que han quedado firmes, los crédi-
tos generados por su trabajo han ingresado en su patrimonio. Pese a
ello no podrían pretender su cobro íntegro en virtud de que, por aplica-
ción de la norma cuestionada, una parte de remuneración estará desti-
nada a favorecer a la parte que ha pleiteado sin derecho.

Podría argumentarse quizás (las opiniones doctrinarias resultan
contrapuestas también en este aspecto) que el profesional que patroci-
nara al actor ganancioso o los peritos, afectados por el prorrateo, podrí-
an dirigir su pretensión de cobro de los saldos insolutos contra el accio-
nante quien, en tal supuesto, carecería de acción repetitiva contra su
contrincante perdidoso, protegido por la limitación del 25 %.

En este supuesto resulta evidente que quien vería afectado su
derecho de propiedad sería el accionante (normalmente el trabajador).

En uno u otro caso la afectación del derecho de propiedad del pro-
fesional o de la parte gananciosa resulta evidente.

La violación a la garantía del art. 17 de la C.N. resulta, si se quie-
re, aún más grave, por tratarse en cualquier caso de bienes producto
del trabajo personal (v.g.: art. 1º, ley 8.904), de naturaleza esencialmen-
te alimentaria, que se hallan protegidos no sólo por la garantía del art.
17 de la Constitución, sino, además, por el principio de la protección al
trabajo consagrado por el art. 14 bis.

Tanto la protección del crédito del trabajador ganancioso del plei-
to, dada su naturaleza laboral, como los aranceles profesionales esta-
blecidos por las respectivas leyes, como así también los correspondien-
tes aportes destinados a las cajas de previsión tienen su protección en
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normas que revisten carácter de orden público (arts. 12 L.C.T., 2º ley
8.904, 168 ley 10.620; 21 ley 6.716), mientras que ninguna disposición
otorga tal carácter a las normas cuestionadas de la ley 24.432, con lo
que la afectación de dichos créditos resulta aún más inaceptable.

Tanto el actor como la mayoría de los profesionales actuantes y
que resultan afectados por la norma cuestionada han manifestado su
desacuerdo con la quita que les resultaría de su aplicación, algunos
mediante el planteo de inconstitucionalidad, otros mediante la simple
oposición.

No podrá argüirse la insuficiente o ausencia de fundamentación
por parte de alguno de ellos, por cuanto, expresada su disconformidad,
conforme la ya consolidada doctrina emanada tanto de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ("Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros
c/Pcia. de Corrientes", del 25-9-01) como de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la declaración de inconstitu-
cionalidad de las leyes constituye una facultad y una obligación propia
de la función de los magistrados, más allá de su planteo explícito por la
parte afectada.

“Más allá de la particular opinión que se tenga en cuanto a la pro-
cedencia de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, la doctrina
de la aplicabilidad de la Constitución con independencia de su invoca-
ción por las partes es una expresión de la regla "iura novit curia".
Dentro del contorno de las concretas acciones deducidas y de los con-
cretos hechos invocados, el juzgador debe aplicar el derecho que
corresponda, y no es demostrable que precisamente la Constitución
deba ser excluida del concepto de derecho, cuya debida aplicación no
puede quedar sujeta a las argumentaciones de las partes sobre cuales
son las normas atingentes al caso."(Dr. Pettigiani, AC 63379 "Cancina
y Olza, Juan Carlos c/Cancina, Nelly Elena y otros s/Rendición de
Cuentas. Nulidad de cuenta particionaria"; JUBA b26422).

En atención a la expresa falta de aceptación del prorrateo preten-
dido por la accionada y citada en garantía tanto por parte del actor
como de todos los profesionales afectados, y en función de las consi-
deraciones vertidas "ut supra", propicio que se declare la inconstitucio-
nalidad en el caso de autos del párrafo introducido al art. 277 L.C.T. por

el art. 8º de la ley 24.432 y su consecuente inaplicabilidad en relación
a todos ellos.

PARDO, Adrián Carlos y otros C/ IBM S.A. s/ Despido, Expte.
Nº 6374, Tribunal del Trabajo Nº 4, San Isidro, Fecha: 14/02/06, Reg.
Nº 757. TRYBOLOWICZ – PRIETO – SARACENI

PROCESO JUDICIAL – Incidente de extensión de responsabi-
lidad, transferencia de fondo de comercio, ejecución de sentencia

La cuestión suscitada se plantea en torno a establecer si La Perla
de Nuñez S.A. resulta obligada por los créditos laborales contraídos por
GAM´s S.A. en su carácter de responsable solidaria por la transferen-
cia del fondo de comercio operada entre ellos, respecto del local sito en
la calle Maipú 2275, Olivos, el cual gira comercialmente con el nombre
de fantasía “La Boulanger”.

Ahora bien, la Municipalidad de Vicente López informa a fs. 241
que la titularidad del local en cuestión no registra antecedentes habili-
tantes a nombre de la firma Gam’s S.A., sino que fue detentado por el
Sr. Marcelo mere y posteriormente por la empresa La Perla de Nuñez.
Sin embargo, resulta curioso el hecho que el Sr. Mere (Presidente de la
sociedad Gam’s S.A) en oportunidad de habilitar el establecimiento
haya declarado como número de CUIT el mismo que la empresa Gam’s
S.A. 

Por ello, prescindiendo de la realidad registral (art. 14 LCT), surge
que entre la empresa Gam’s S.A. y La Perla de Nuñez S.A. existió un
traspaso de la titularidad de la explotación de la confitería “La
Boulanger”, actuando como interpósita persona el Sr. Marcelo Mere.

En este orden de ideas, el art.2 de la ley 11.867 establece que
“toda transmisión por venta o por cualquier otro título oneroso o gratui-
to de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate de enaje-
nación directa o indirecta, o en público remate, sólo podrá efectuarse
válidamente con relación a terceros previo anuncio durante cinco días
en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia respectiva y en
uno o más diarios o periódicos del lugar en que funcione el estableci-
miento, debiendo indicarse la clase y ubicación del negocio…”.
Asimismo el art. 11 del citado cuerpo normativo establece “las omisio-
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nes o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables
solidariamente al comprador, vendedor… por el importe de los créditos
que resulten impagos…”

De las constancias obrantes en autos no surge que la empresa La
Perla de Nuñez S.A. haya cumplido con dicha requisitoria.

Asimismo, en lo que respecta a las obligaciones derivadas de la
transferencia del vínculo laboral, el art. 225 de la Ley de Contrato de
Trabajo reza: “en caso de transferencia por cualquier título del estable-
cimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emer-
gentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el traba-
jador al tiempo de la transferencia …” En este sentido el art. 228 dispo-
ne “el transmitente y el adquirente de un establecimiento, serán solida-
riamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del
contrato de trabajo, existentes a la época de la transmisión que afecta-
ren a aquel”.

Se colige de todo lo expuesto que la empresa La Perla de Nuñez
S.A. no ha podido desvirtuar la presunción generada por los anteceden-
tes obrantes en estas actuaciones, que demuestran el carácter de con-
tinuadora de lamisca respecto de su antecesor Gam’s S.A., y en con-
secuencia, responsable solidariamente por las obligaciones contraídas
por la anterior.

En este sentido tiene dicho el Superior Tribunal “incumplidos los
recaudos que la ley 11.867 establece para la transferencia de fondos
de comercio… corresponde hacer extensiva la condena al adquirente
en virtud de la solidaridad impuesta por el art. 11 de la ley 11.867”
(SCBA, L. 70515, S 22-11-2000, “Block, Antonio c/ Industrias
Alimenticias San Cayetano SRL s/ Accidente de Trabajo”).

Por todo lo expuesto, corresponde hacer extensivos los créditos
reclamados sobre la sociedad “La Perla de Nuñez S.A” …

ORTIZ, Oscar Andrés c/ GAM’S S.A. y otros s/ Despido (Incidente
de Extensión de Responsabilidad), Expte. Nº 35.820, Tribunal del
Trabajo Nº 1, San Isidro, Fecha: 18/06/05, Reg. Int. Nº 19/05. MADDA-
LONI – REYES – LESCANO CAMERIERE

PROCESO JUDICIAL - Medida cautelar de no innovar, repre-
sentante gremial

Es de recordar que las medidas cautelares están ineludiblemente
ordenadas al dictado de una ulterior decisión definitiva, cuyo resultado
práctico aseguran preventivamente. Nacen al servicio de una decisión
judicial de mérito aprontando los medios más aptos para su éxito
(Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de las providencias
cautelares, trad. Sentis Melendo P. 32). Nuestro ordenamiento ritual las
contempla en el art. 18 a efectos de resguardar el bien jurídico cuya
tutela se persigue, debiendo ser integrada dicha normativa con las dis-
posiciones que el C.P.C.C. contempla en sus arts. 195 y conc. - 

Entonces es forzoso establecer si en autos las circunstancias con-
llevan para el demandante peligro que con la demora se le cause daño
grave e irreparable, sin perjuicio de verificar asimismo la verosimilitud
del derecho invocado. Esta última condición parece desprenderse del
referido carácter de representante gremial ya establecido (punto I)
mientras que resulta innegable valorar que el alejamiento de Rodríguez
de su puesto de trabajo y de sus correlativas funciones representativas
producirían un daño de magnitud en los derechos protegidos por el art.
14 bis de la C.N., tanto en relación al accionante (cuyo lapso de efecti-
va actuación sindical se vería notoriamente disminuido) como al resto
del personal de la demandada cuya representación detenta el actor.

En consecuencia, entiendo que de verificarse el impedimento que
el actor denuncia respecto de su acceso al lugar de trabajo se encon-
trarían reunidos los presupuestos que viabilizarían la adopción de
medidas judiciales tendientes a restituir la situación a su estado ante-
rior al apartamiento del trabajador, cuya ilegitimidad resulta en principio
evidente con sustento en el arto 52 ley 23.551, sin perjuicio de las pro-
banzas que más tarde se arrimen.

Por todo lo expuesto, habrá de disponerse que la demandada se
abstenga de innovación alguna en las condiciones de labor del Sr.
Rodríguez y libere el acceso del dependiente a sus tareas y a su labor
sindical en el establecimiento de Rexcel S.A. en idénticas condiciones
a las que se desarrollaban hasta el 1 de julio del corriente año (arts. 18
y 63 ley 11.653, arto 230, 232 y conc. C.P.C.C.). 

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro226 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 227



RODRlGUEZ, Daniel Eduardo c/ REXCEL S.A. s/ Acción de tutela
sindical, Expte. Nº 29.689, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha:
26/07/05, Reg. Nº 44.548. NASIFF - PERALTA - LORENZO)

PROCESO JUDICIAL – Medida ejecutoria, bienes embargables
e inembargables, procedencia

… por regla general todos los bienes del patrimonio del deudor que
estén en el comercio (art. 2336 del Código Civil) se hallan afectados al
cumplimiento de sus obligaciones y son susceptibles de embargo y eje-
cución forzosa. Las excepciones a dicho principio derivan de la ley. En
este sentido reza el artículo 219 del CPCC (aplicable supletoriamente
en virtud de lo normado por el art. 63 de la ley 11.653): “No se trabará
nunca embargo: a) en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos,
en las ropas y muebles de su indispensable uso ni en los instrumentos
necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza…”

De lo expuesto se colige que la posibilidad de sustraer bienes de
la prenda común de los acreedores, integrada por el patrimonio del
deudor, no es sino una situación de excepción que, para poder consi-
derarla configurada, debe hallarse debidamente probada. Así pues, de
invocarse la ocurrencia de una de esas hipótesis eximitorias, corre por
cuenta de quien la plantea acreditar sus extremos (art. 375 del CPCC).

Asimismo en la apreciación judicial de tales circunstancias debe
imperar un criterio restrictivo, no sólo por constituir la excepción al prin-
cipio general de libre disponibilidad del patrimonio del deudor, sino por-
que extender aquel beneficio permitiría al ejecutado reducir su patrimo-
nio en desmedro del trabajador.

En el caso de autos el ejecutado no ha cumplido con dicha carga
procesal, toda vez que no ha realizado aporte fáctico ni jurídico alguno
que intente justificar que los bienes muebles embargados encuadren
en los supuestos de excepción referidos, ni ha intentado ofrecer otros
bienes que no fueran los afectados por la medida ejecutoria. 

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el pedido de levanta-
miento de embargo solicitado por la parte demandada, sin costas aten-
to las particularidades que reviste la presente cuestión.

NAVARRO, Ramona Ángela c/ OTERO, Omar s/ Despido, Expte.
Nº 35.661, Tribunal del Trabajo Nº 1, San Isidro, Fecha: 15/02/05.
REYES – LESCANO CAMERIERE – MADDALONI

PROCESO JUDICIAL – Prescripción, cómputo 
Conforme la fecha en que se abonaron los salarios cuyos períodos

se reclaman corresponde rechazar la excepción de prescripción opues-
ta por la demandada. En este sentido, es de destacar al planteo efec-
tuado por la demandada, que el cómputo de la prescripción debe com-
putarse desde que vence el pago de cada cuota, aún cuando el perío-
do en que el trabajador va devengando el derecho a su percepción
supere el plazo de 2 años al inicio de la demanda.

Por otro lado, el instituto de la prescripción está vinculado a la
acción por los períodos comprendidos en el art. 256 de la LCT. Lo que
prescribe es la acción pero no la causa del crédito que no resulta, en
mi opinión, alcanzado por el instituto de la prescripción. Es así que el
trabajador no ha renunciado tácitamente al derecho que la ley le reco-
noce por la condición más beneficiosa adquirida, sino que ha renuncia-
do tácitamente –por efecto de la prescripción- a los períodos devenga-
dos con anterioridad al plazo previsto por el art. 256 de la LCT cuya
naturaleza en definitiva es la de una obligación natural de conformidad
con lo dispuesto por el art. 511 inc. 2) del Código Civil. Es así que, si la
demandada abonara los períodos prescriptos, estaría alcanzada por lo
dispuesto por el art. 516 del Código Civil y carecería de acción para
repetir de los trabajadores lo abonado, toda vez que la causa del crédi-
to no se ha perdido a diferencia de la acción que, como ya dijera, se
encuentra prescripta por el transcurso del plazo previsto por el art. 256
de la LCT.

Por lo expuesto, propongo rechazar la excepción de prescripción
opuesta por la demandada. 

(FAROPPA, Rubén Oscar y otros c/ FORD ARGENTINA S.C.A. s/
Diferencia de Salarios, Expte. Nº 6.965, Tribunal del Trabajo Nº 6, San
Isidro, Fecha: 06/10/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARI-
GO)
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PROCESO JUDICIAL – Prueba anticipada, secuestro, requisi-
tos de procedencia

Sin perjuicio de los presupuestos de hecho que deben acreditar los
litigantes a fin de lograr la procedencia de las medidas cautelares que
pretendan (verosimilitud del derecho y peligro en la demora –arts. 18 y
63 de la ley 11.653; 195 y ccdtes. del CPCC), en el caso de autos se
requiere específicamente el secuestro de supuestas “constancias de
investigación”.

El secuestro de bienes se trata de una medida de garantía, consis-
tente en depositar por orden judicial la cosa litigiosa, sean bienes mue-
bles o semovientes, como así también cosas que puedan asegurar el
resultado de la sentencia definitiva (art. 221 del CPCC).

Enseña Morillo que en esta medida –que tiene por objeto el desa-
poderamiento de bienes- se deberán individualizar en forma clara los
bienes sobre los cuales recae.

Se advierte, pues, que constituye un requisito esencial del secues-
tro la existencia de una “cosa litigiosa” –entendiendo por tal los objetos
materiales susceptibles de tener un valor (Art. 2311 del C. Civil)- y su
posterior individualización.

En el caso de autos, conforme los hechos relatados en el escrito
de iniciación, la empleadora procedió a romper causadamente el víncu-
lo que lo unía a su dependiente, aduciendo haber realizado una
supuesta investigación interna.

El secuestro de las constancias que reflejen tal hecho de manera
alguna satisface los requisitos de exigibilidad que prevé la norma pre-
citada, ya que en ningún momento el actor individualizó de manera con-
creta la cosa litigiosa objeto de la medida. Pretender desapoderar a la
accionada de bienes cuya existencia resulta incierta o desconocida,
atenta contra la propia naturaleza de la medida en cuestión.

ARTICO, Sebastián c/ EMERSON ARGENTINA S.A. s/ Despido,
Expte. Nº 39.003, Tribunal del Trabajo Nº 1, San Isidro, Fecha:
19/05/06. LESCANO CAMERIERE – MADDALONI – REYES

LIBROS Y POESÍA

REVOLUCIONES
Félix Luna
Ed. Planeta,2006,  187 pág.
Comentario: Carlos Enrique Ribera, Cámara Civil y Comercial de

San Isidro, Sala Iª.
Con este último ensayo, publicado a fines de 2006, Félix Luna nos

reconforta con un nuevo trabajo, en el cual pasa revista a los cambios
de gobierno de la historia argentina a partir de la Revolución del Parque
de 1890 hasta la Revolución Libertadora del año ´55. Si bien, como dice
el autor, en la Argentina existe una propensión al uso del término “revo-
lución”, en la mayoría de los acontecimientos se trató sólo de cambios
de gobierno. El autor, fundador de la revista “Todo es Historia” y autor
de “Yrigoyen”, “Alvear”, “Soy Roca”, “Breve historia de los Argentinos”,
entre otros libros y artículos, analiza los mencionados cambios con la
soltura y profundidad de aquellos que tienen un profuso conocimiento
de la perspectiva histórica.

Con el análisis de los factores que llevaron a los cambios de
gobierno y con la claridad de sus explicaciones, Luna nos permite reca-
pacitar acerca del oportunismo político, la ligereza de algunos dirigen-
tes políticos y sobre un pasado de procesos políticos que han sido ines-
tables durante la época que analiza nuestro autor.

Se trata de un libro que permite disfrutarlo por la completa y amena
narrativa histórica que desarrolla, las reflexiones finales que contiene y
por la inteligente visión que el autor despliega en sus páginas.
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BUSQUEMOS EL AIRE PURO
Autor: Dra Laura Brandani, Médica Cardióloga, Jefa de la
División Prevención Cardiovascular, Fundación Favaloro

1) ¿Por qué es importante conocer el grado de contami-
nación del aire que respiramos?

2) ¿Cuáles son las sustancias que pueden afectar nuestra
salud?

3) ¿Quiénes son las personas más sensibles a la contami-
nación del aire ambiente?
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controla, mediante un

reporte la calidad del aire. (en internet se encuentra en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/gob_control/aire)
Generalmente se controla el contenido de 5 contaminantes:

ozono, partículas contaminantes, monóxido de carbono, dióxido
sulfúrico, dióxido de nitrógeno.

Los valores del índice de calidad del aire pueden variar entre las
diferentes estaciones del año, por ejemplo en invierno el monóxido
de carbono puede estar más alto, ya que el frío hace que los siste-
mas de control de emisión de los autos sea más defectuoso. En el vera-
no el ozono puede estar a niveles altos ya que se forma por el calor
y la luz solar. Las partículas de profusión pueden estar presentes en
cualquier momento independientemente de las estaciones del año.

Los niveles de contaminación también varían de acuerdo a la hora
del día. Por ejemplo, los niveles de ozono llegan a su pico máximo
a la tarde, mientras que el monóxido de carbono es más problemá-
tico a la mañana temprano y al atardecer, en las horas pico de trán-
sito. Las partículas pueden estar distribuidas homogéneamente a lo
largo de todo el día.

Puede evitarse la exposición a los contaminantes del aire tratando
de minimizar el ejercicio físico al aire libre en lugares de alta con-
taminación.

EL BÚHO
Este búho de mi corazón
nunca duerme.
Es un maldito enajenado que vigila,
un temor antiguo que se esconde
pero no claudica.
Tiene una alarma estrepitosa,
una ira que se enciende desde el alba
cuando asoma la esperanza.
El búho hace su trabajo con implacable afán.
Hoy, por ejemplo, son las seis de la tarde
y siento el influjo de sus recelos.
Me miro en los cristales y encuentro sus ojos.
Trato de arrancarlos
dejando salir en lágrimas
toda la miseria de funestos avisos.
Inútil estrategia.
Mi búho y yo somos una tiniebla pesada que transcurre
y no admite vivir
Por el miedo a morir.

Luz Gainza



Los síntomas de la exposición al aire contaminado son: una tos
inusual, dolores de pecho, dificultad para respirar con sensación de
“falta de aire”.

Las personas más sensibles a tener síntomas son los niños y
los que padecen enfermedades del pulmón y de los bronquios,
como el asma y el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca).

¿Cuales son estos contaminantes?
OZONO:
Es un gas con 3 átomos de oxígeno. Existe un ozono bueno es el

que se encuentra en la atmósfera terrestre y sirve como capa protecto-
ra contra la acción de los rayos ultravioleta del sol. Este ozono se ha
ido destruyendo sobretodo en los polos por el efectos de ciertas sus-
tancias químicas producidas por el hombre. Existe también un ozono
malo se produce a nivel de la superficie del suelo por la contaminación
emitida por los autos, plantas industriales, refinerías, plantas químicas
y también como la reacción de ciertos químicos ambientales expuestos
a la luz solar. Estos niveles aumentan en los meses de verano.

¿Quienes están más en riesgo de padecer daño por el aumento
del ozono malo?

Las personas que están más en riesgo a la exposición del ozono
malo son:

1. Los niños, por la gran cantidad de horas al aire libre realizando
actividades físicas, sobretodo en los meses de verano.

2. Personas que realizan mucha actividad física al aire libre, ya
que al respirar más veces y más profundamente, el ozono penetra
muy dentro de los pulmones.

3. Personas con enfermedades respiratorias crónicas como el
asma y el EPOC.

Qué produce el ozono malo?

a) Irrita las vías respiratorias causando tos, irritación de gar-
ganta, sensación de disconfort en el pecho.

b) Disminuye la capacidad pulmonar, notándose como una
disminución de la capacidad física del individuo.

c) Puede agravar el asma, necesitando más medicación.
d) Puede aumentar la susceptibilidad de tener infecciones

respiratorias por tener menor defensas

LAS PARTÍCULAS CONTAMINANTES
Es un conjunto de sustancias líquidas y sólidas suspendidas

en el aire, los tamaños de las mismas son variados. Las partículas más
pequeñas son las que pueden penetrar más profundamente en los pul-
mones y lesionarlos.

Las fuentes de dichas partículas son la combustión, motores de
vehículos, plantas industriales, algunos procesos químicos, los
incendios, la quema de madera en los hogares, los polvos que se
desprenden de los caminos al pasar los vehículos, los polvos que
se producen con la compactación o pulverización de materiales,
etc.

Nuevamente las personas más sensibles a sus efectos nocivos
son las que padecen enfermedades cardíacas, pulmonares y las
personas mayores de 65 años de edad que desconozcan tener
dichas afecciones.

Su efecto tóxico se puede manifestar como una descompensa-
ción de su cuadro cardíaco como arritmias, insuficiencia cardíaca,
isquemia miocárdica o una descompensación de su enfermedad
pulmonar previa como el asma o el EPOC.

MONÓXIDO DE CARBONO
Es un gas inodoro e incoloro, se produce por la combustión incom-

pleta del carbón. Los vehículos contribuyen con un 60% de su pro-
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ducción, pudiendo aumentar a un 95%. Otros orígenes son la com-
bustión industrial y los incendios forestales. Los niveles de monó-
xido de carbono son más altos con bajas temperaturas, porque la
combustión se hace mas incompleta y queda atrapada a nivel del suelo.

Sus efectos en el ser humano se basan en que penetra hasta el
torrente sanguíneo y se une a la hemoglobina, que es la proteína
encargada de transportar el oxígeno hacia todas las células de los teji-
dos del cuerpo. Por lo tanto, a dichas células le llega menos canti-
dad de oxígeno.

Los más afectados son las personas que padecen enfermedades
del corazón como infarto, angina de pecho, insuficiencia cardíaca,
enfermedades cerebrales como los accidentes cerebrovasculares,
las personas con enfermedades pulmonares severas como es el
EPOC.

En personas normales puede producir disminución de la visión
y de todas las funciones mentales de alerta como obnubilación.

DIÓXIDO DE SULFURO
Es un gas que se produce por la combustión de combustibles

que contienen sulfuro como el carbón y el aceite. Generalmente la
mayor cantidad de estas sustancias se encuentran cerca de plantas
industriales.

Los efectos que producen sobre la salud son básicamente por su
efecto irritante, pudiendo exacerbar el asma, favorece las infeccio-
nes pulmonares, ya que puede dañar las defensas e inclusive
puede desencadenar ataques de asma en personas normales
sometidos a mucha exposición.

CONCLUSIÓN:
Debemos tener esto en cuenta en el momento de decidir reali-

zar el ejercicio físico que nuestro médico nos aconseja, ya que es
fundamental elegir el lugar y la hora del día para hacerlo.

Debemos evitar realizarlo en lugares con mucha congestión
de tránsito, prefiriendo los lugares con espacios verdes y poco tran-
sitados. Si hay tránsito, evitar realizar ejercicio en las horas pico.
Debemos evitar las horas de intenso sol o calor.

Tratemos que el ejercicio sea lo más beneficioso posible y lo
más agradable y eficaz para nuestra salud mental y física.
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