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Las opiniones vertidas en las notas
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sus autores.

EDITORIAL

Este número 21 de nuestra revista incluye con justificado entu-
siasmo las conclusiones de la IIª Conferencia Nacional de Jueces
pues ellas responden a muchas de nuestras preocupaciones a la vez
que resumen aspiraciones de larga data que nos son comunes.
Enfatizamos el planteo reiterado de la autarquía del Poder Judicial
como una de ellas, en la que no hemos cejado desde todos los ámbi-
tos en que hemos podido reivindicarla. Nuestra revista ha sido conse-
cuente con esa idea señera porque sólo a través de la autarquía podrá
plasmarse con autenticidad la independencia de este Poder del
Estado que integramos. Por lo demás, así se facilitará el camino del
mejoramiento del servicio de justicia cuya excelencia sigue siendo
nuestra máxima aspiración.

En otro ámbito, cabe destacar que nuestro Colegio, invitado a
opinar sobre el Anteproyecto de Reglamento Disciplinario para
Magistrados y Funcionarios, no ha escatimado las críticas que susci-
taban algunas cláusulas o procedimientos. Nadie cuestiona que,
como toda tarea humana, la nuestra puede ser objeto de sanciones si
no se desempeña conforme a la ley. Pero hemos debido observar
algunas normas por no respetar acabadamente dos garantías esen-
ciales consagradas en nuestra Constitución Nacional: el derecho de
defensa en juicio y la garantía del debido proceso. Ambas constituyen
pilares insoslayables cuando se cuestiona la conducta de una perso-
na. Para mayor ilustración sobre el tema, la revista incluye un trabajo
referido en especial al régimen atinente a los magistrados.

Como siempre, el resto del material incluido en este número
intenta abarcar la mayor variedad posible de temas que puedan inte-
resar a los colegas de diferentes fueros, sin soslayar aquellos que son
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de interés general. También como es habitual, hay un lugar para la
poesía; en este caso, reincidimos con Borges cuya lectura siempre
nos invita a sentir y pensar.

La Dirección.

Otro sí muy especial:
Con este número la Revista cumple 10 años de vida que (y

como lo soñamos) aspiramos a que hayan sido útiles y fructíferos para
nuestros colegas. Pusimos todo nuestro entusiasmo y esfuerzo para
que así fuera.

En estos momentos de feliz aniversario no podemos dejar de
agradecer a todos los que con sus trabajos le dieron sentido a esta
publicación y además, a nuestra incansable colaboradora, la Sra.
Graciela García.

Creemos por eso que el aniversario es de todos así que… 
¡Feliz Cumpleaños!
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POLITICAS DE ESTADO PARA EL PODER JUDICIAL
Este documento de trabajo ha sido tomado como base en la IIª

Conferencia Nacional de Jueces realizada en Salta los días 6 y 7 de
septiembre de 2007.

Por su trascendencia y la profundidad de las reflexiones que pro-
pone, nos parece de insoslayable lectura para todos los que nos senti-
mos afectados por la problemática del servicio de justicia y sinceramen-
te interesados en su mejoramiento.

POLITICAS DE ESTADO PARA EL PODER JUDICIAL
Ricardo Luis Lorenzetti (agosto/07)*

El Poder Judicial ha sufrido los efectos de la crisis nacional del
año 2001/2002, que agravó y puso en evidencia problemas preexisten-
tes.  Entre los años 2002 y 2006 hubo un período que puede denomi-
narse de “Transición”, que permitió administrar los efectos de la crisis y
continuar brindando el servicio de justicia, lo que  permitió evitar una
debacle institucional1.

En estos momentos debemos mirar el futuro y para ello, tener en
cuenta que el desarrollo sólo es sostenible en el mediano plazo con un
adecuado marco institucional que garantice reglas claras, previsibilidad
y equidad, lo que subraya la importancia decisiva del rol de Poder
Judicial en el diseño estratégico de la Nación.

Para que pueda cumplir esa función, es necesario discutir
Políticas de Estado con las siguientes características: 

• Estar basadas en consensos básicos para que puedan ser per-
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durables en el tiempo y no estén sujetas a las oscilaciones pendulares
que provocan los cambios de opinión,  

• Concentrarlas en las soluciones de fondo, que, aunque lleven
tiempo, son las únicas capaces de atender los requerimientos de la
población. Debemos ser capaces de atender tanto a lo urgente como a
lo importante. 

• Orientarlas hacia las soluciones concretas, más que hacia los
diagnósticos reiterados.

El presente trabajo es un aporte en este sentido, que presento a
nombre personal por la única razón de que no ha sido aprobado insti-
tucionalmente, pero recoge las opiniones y las experiencias de muchas
personas que están sanamente interesadas en el Poder Judicial y en el
País. 

I - Etapa de reconstrucción institucional
En el período actual pueden señalarse dos características:
• “Reconstrucción institucional”: la etapa anterior, que se con-

centró en mantener la institucionalidad,  debe ser transformada para
reconstruir los deteriorados vínculos entre el poder judicial y la socie-
dad. En este sentido,  la Primera Conferencia de Jueces (Santa Fe,
2006) aprobó por consenso, la creación y puesta en marcha de un
Centro de  Prensa y Comunicación, un Centro de Información Judicial,
y la Segunda Conferencia Nacional de Jueces (Salta, Septiembre
2007) está orientada al mejoramiento de la gestión, al acceso a justicia,
a la disminución de la litigiosidad y a profundizar la independencia judi-
cial. En todos los casos,  se trata de optimizar la calidad y la valoración
social del servicio de justicia.  

• “Fortalecimiento institucional”: el poder judicial debe mejorar
su propia identidad frente a los otros poderes. Esto implica mejorar la
integración de los jueces dentro del poder, la autarquía presupuestaria
y la  autogestión, así como la independencia personal e institucional. 

Para definir con mayor precisión las decisiones que deben adop-

tarse, conviene identificar las principales demandas de la sociedad res-
pecto del Poder Judicial. 

II - Demandas de la sociedad respecto del Poder Judicial
La Justicia padece una crisis de confianza por parte de la ciuda-

danía, que es necesario revertir con urgencia a través de gestos y
medidas adecuadas, atento al delicado rol institucional que cabe a los
jueces como garantes de los derechos de todos los habitantes.

Los aspectos más relevantes son los siguientes:

1) Falta de justicia: se identifica el valor  “justicia” con el Poder
Judicial. 

El ciudadano reclama al Poder Judicial por la disminución de su
salario, de su jubilación, por la falta de seguridad, por el deterioro del
ambiente, por la violencia doméstica, y por  gran cantidad de cuestio-
nes.  En esta línea, los otros poderes y los medios de comunicación
hablan de la “justicia” y no del “Poder Judicial”.

Esta  identificación produce una  diferencia enorme entre las
expectativas de “justicia” de quienes acuden a reclamar y la satisfac-
ción que proporciona el poder judicial o, mejor dicho,  que perciben
como proporcionada por el Poder Judicial.  Esto es lo que lleva a hablar
de “falta de justicia”.

Es importante entonces, trabajar sobre este tema:
• Encauzando la litigiosidad innecesaria, 
• Señalando lo que puede hacer el Poder Judicial y lo que deben

hacer los otros poderes (por ejemplo,  en materia de seguridad ciuda-
dana y prevención de los delitos).

• Mostrando lo que hace el Poder Judicial en favor  de los ciuda-
danos (en lo que se refiere a jubilaciones, trabajo, alimentación, pres-
taciones de salud, ambiente, etc.) en conflictos o reclamos que se sus-
citan por omisiones o incumplimientos de los restantes poderes. 
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Por esta razón es que se desarrolla una política comunicacional
proactiva  y no solamente pasiva. 

Un aspecto especial que compromete seriamente la imagen de la
justicia es la cuestión de la seguridad ciudadana. Ello requiere discrimi-
nar los siguientes puntos: 

• Los ciudadanos tienen un derecho a la seguridad, entendido
como el derecho a vivir en paz, sin ser agredidos, asaltados o asesina-
dos.

• El incremento de delitos y la falta de sanción inmediata ha
aumentado la sensación social de impunidad, lo que se muestra clara-
mente en los medios en forma cotidiana, en la aparición de más de
treinta asociaciones vinculadas al tema y en múltiples manifestaciones
en ese sentido en todo el país.

• La percepción ciudadana entiende que los jueces son quienes
tienen a su cargo la  resolución del problema de la seguridad.

• La discusión se ha centrado en los aspectos sustantivos del
derecho penal, cuando en realidad las soluciones más apropiadas son
procesales y de gestión: hacer procesos más rápidos que terminen en
sentencias antes que procesos lentos que dispongan detenciones pre-
ventivas.

• Las propuestas recurren a la reforma del Código Penal como
única alternativa, no han mostrado los resultados esperados. Por el
contrario, las experiencias que abordan el problema sistemáticamente
y con una fuerte gestión en materia de seguridad y participación ciuda-
dana, son las que exhiben mayor eficacia. 

Por las razones apuntadas,  es necesario promover un Pacto de
Estado que involucre a los tres poderes y que pueda tratar el problema
de la seguridad ciudadana sobre la base de políticas públicas apropia-
das para disminuir la marginalidad social (Poderes Ejecutivos), legisla-
ciones procesales penales apropiadas (Poderes Legislativos) y  favore-
cer e implementar una gestión rápida y adecuada del juzgamiento
penal (Poderes Judiciales). También es necesaria una fuerte participa-
ción de la sociedad civil en el control de las políticas de seguridad. Una
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iniciativa de este tipo mejoraría sustancialmente la relación de las insti-
tuciones con la sociedad en este aspecto, máxime si fuera promovida
por el Poder Judicial. 

2) Justicia para todos: La justicia es percibida como un servicio
al cual pueden acceder sólo determinados sectores.

Según la percepción de la gente, existen: 
• grandes excluidos: menores, mujeres golpeadas, ancianos, sec-

tores postergados de villas de emergencia y asentamientos,  otras
minorías desprotegidas, etc.; 

• grandes favorecidos: políticos y empresarios poderosos a los
que no se juzga;

• impunidad ante la falta de identificación y persecución de los
responsables de delitos.

Por ello, es importante trabajar sobre  este tema:
• Mostrando las decisiones imparciales de los jueces, en cuanto

aplican la ley sin tener en cuenta si se trata de un poderoso o un débil,
un experto o un profano, un hombre o una mujer o un grupo minoritario
o mayoritario. 

• Determinando políticas de acceso definidas para sectores espe-
cíficos que permitan generar la imagen de inclusión. Ej. Creación de la
Oficina de Violencia Doméstica.

• Propiciando una Carta de derechos del ciudadano ante la justi-
cia. 

• Generando una Oficina de atención al ciudadano.

3) Justicia poco independiente: percepción de que la justicia no
hace frente a otros poderes.

Es posible trabajar sobre  los siguientes temas:
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• En el plano judicial, deben difundirse adecuadamente las sen-
tencias que ponen límites a  otros poderes. 

• En el plano institucional, desde la Comisión de Independencia
Judicial, se puede  ir trabajando en algunos hechos específicos. Ahora
bien, si esta Comisión se abre indiscriminadamente, recibirá todo tipo
de denuncias, se saturará rápidamente por la imposibilidad de satisfa-
cerlas y sufrirá un desprestigio inmediato. El segundo problema consis-
te en  que no debe suplir el rol de las asociaciones judiciales. Es por
esta razón que las denuncias se canalizan primero por vía de las aso-
ciaciones (Fam, Asociación de Magistrados, Junta Fed. Cortes),  la
Comisión actúa como órgano de última instancia, y puede ejercer inclu-
so una selección basada en  la relevancia institucional. Parece conve-
niente  que, sin perjuicio de que las asociaciones de jueces publiciten
la actividad llevada a cabo como lo vienen haciendo, en el futuro la
comisión haga un informe anual sobre el estado de la independencia
del Poder Judicial en todo el país, describiendo los principales proble-
mas y el avance en su tratamiento.  

4) Justicia lenta: se advierte  un fuerte rechazo a la lentitud de
los procesos.

En este aspecto,  pueden desarrollarse las siguientes líneas:
• Esclarecer que el servicio de justicia tiene su tiempo propio, que

no es ni debe ser  el que reclaman las urgencias del momento. El debi-
do proceso fue una conquista frente a las ejecuciones rápidas y espec-
taculares del medioevo, y debe mantenerse frente a las formas actua-
les de ejecución pública mediatizada. 

• Mostrar que existe un fuerte deseo de acelerar los procesos. Se
promoverá un intenso  debate sobre la gestión, como  medio para agi-
lizar su tratamiento. 

• Terminar con los procesos interminables: hay muchas megacau-
sas o litigios masivos que dan la sensación de prolongarse indefinida-
mente.  En general se cree que lo mejor es dilatar y no resolver, pero,
transcurrido cierto tiempo, las situaciones se distorsionan, con lo que se

genera un desgaste público permanente. Por ejemplo, es interesante
observar la reacción de la sociedad en el caso de la pesificación, en la
que, más allá de las diferencias de criterio en cuanto al fondo de lo
resuelto, unánimemente,  se elogió la finalización de un largo problema.
Es indispensable instar a la conclusión de los casos de gran relevancia
en un plazo razonable. 

5) Justicia corporativa: existe una alusión al Poder Judicial
como “corporación” concentrada en sus propios intereses. . 

Es necesaria una política comunicacional que aporte información
sobre el hecho de que los jueces integran un Poder del Estado para
cumplir funciones constitucionalmente asignadas y no un grupo que
protege sus propios intereses. También es preciso explicar que las
garantías dadas al Juez, no están pensadas para privilegiarlo, sino para
fortalecerlo en el cumplimiento de su deber de ser justo e imparcial en
favor de los ciudadanos. 

Asimismo contribuirá la difusión de lo que se ha hecho en mate-
ria de transparencia y ética judicial. 

III - Objetivos:
Los objetivos de la etapa que enfrentamos están orientados a la

reconstrucción y fortalecimiento institucional. 
En el mediano plazo, lo que se pretende es la definición clara del

rol del Poder Judicial en un Estado de Derecho, capaz de fijar límites a
los demás poderes, de proteger los derechos de los ciudadanos y de
brindar una gestión eficaz y eficiente. 

En este sentido,  es necesario precisar que: 
• El Poder Judicial no debe perseguir la popularidad, sino el pres-

tigio. Ello significa que la aceptación social no se basa en seguir la opi-
nión de mayorías circunstanciales, sino en aplicar criterios jurídicos
coherentes a lo largo del tiempo. Si las decisiones cambian constante-
mente conforme a la opinión publicada, el juez puede ser popular en un
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momento y caer en el descrédito cuando hay una mudanza en el con-
texto. Tampoco es adecuada la postura del Juez que actúa contra las
mayorías por esa sola razón, ya que todo  juez prudente debe valorar
las consecuencias de las decisiones que adopta. La credibilidad y el
prestigio surgen de una serie de decisiones basadas en el derecho,
aplicadas de modo coherente a lo largo del tiempo y suficientemente
explicadas a la comunidad. 

• La excesiva judicialización de los conflictos da un enorme poder
a los jueces, pero genera también un riesgo extraordinario en su admi-
nistración. Las sociedades actuales son complejas, sofisticadas, con
numerosos grupos diferentes y multiculturales, lo que dificulta la auto-
composición de los conflictos y la constitución de mayorías parlamen-
tarias sobre temas de alta sensibilidad. Por lo tanto, se trasladan las
definiciones al poder judicial, sea directamente o indirectamente (legis-
lación que utiliza cláusulas generales que debe interpretar el juez). El
Poder Judicial no tiene por función resolver todos los problemas de la
sociedad, ni posee la información suficiente para adoptar decisiones
que hacen a políticas generales, ni le compete hacerlo. En este senti-
do,  es importante señalar que:

a) el Juez no debe sustituir la voluntad del pueblo ni la discrecio-
nalidad de la administración, 

b) debe señalar límites y ordenar a los demás poderes que cum-
plan sus funciones. 

El sabio equilibrio entre estos principios es lo que permite cumplir
la función y, al mismo tiempo, evitar la saturación del sistema.  

IV - Políticas de Estado del Poder Judicial:
La reconstrucción y fortalecimiento institucional es una política de

Estado que se asienta  sobre  los siguientes ejes:
• Se basa en la conciencia de los miembros del Poder Judicial  de

compartir sentimientos, tradiciones e ideas que permiten construir  con-
sensos  a fin de que todos  los integrantes adopten las decisiones como
propias y las apliquen. Por esta razón, se organizan las conferencias de

jueces, a fin de que  determinadas estrategias se aprueben por amplia
aceptación.

• Surge y se reafirma en  una amplia participación del asociacio-
nismo judicial, ya que en todas las decisiones intervienen la Junta
Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia, la Federación
Argentina de la Magistratura y la Asociación de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional. El esqueleto interno del poder está
basado no sólo en la estructura jurídico-institucional, sino en la fuerte
interrelación entre jueces que generan las asociaciones.

• Es conducido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que es la  cabeza del Poder Judicial (Art. 108 CN), lo que permite una
dirección y ejecución posterior. 

El mecanismo precedente permite identificar políticas de Estado
basadas en el consenso y crear comisiones nacionales integradas que
las puedan sostener en el corto, mediano y largo plazo. Sólo una apli-
cación e intensificación continua de estas políticas a lo largo del tiempo
producirá resultados satisfactorios.

Las políticas de Estado del Poder Judicial para esta etapa son las
siguientes: 

IV- 1) Independencia judicial:
• Independencia institucional: defensa del estatuto del juez y de

las garantías de intangibilidad, inamovilidad y otras,  a través de la
Comisión Nacional de Independencia Judicial, creada por la Primera
Conferencia Nacional de Jueces y que continúa en funcionamiento. 

• Independencia presupuestaria: que debe discutirse en la
Segunda Conferencia para definir si es conveniente la autarquía presu-
puestaria,  y conocer cuál es el nivel mínimo del presupuesto judicial y
los modos de dialogar con los otros poderes para su implementación. 

IV-2) Comunicación con la sociedad:
El desarrollo de una política de transparencia, de comunicación



proactiva y una relación fluida con los medios de prensa es una políti-
ca de Estado surgida de la Primera Conferencia Nacional de Jueces-
Santa Fe, 2006. 

El instrumento es el Centro de Prensa y Comunicación que se ha
creado y está en funcionamiento. El principio es la concentración de los
objetivos comunicacionales y la descentralización de las ejecuciones a
lo largo y ancho del país, con las siguientes características:  

• desarrollo continuo y ampliado de los centros de prensa para
que,  a lo largo del tiempo,  existan en los  tribunales  y actúen de modo
integrado en una política nacional de comunicación. 

• relaciones fluidas con los medios de prensa y periodistas de
todo el país, 

• diálogo permanente  de intercambio entre periodistas y voceros
de prensa especializados en los temas judiciales, redacción de reglas
comunes para la difusión de noticias judiciales, 

• difusión de lo que hacen los jueces en favor  de la comunidad
(fallos más relevantes),

• introducción de criterios de derecho en los debates públicos, 
• utilización de medios masivos con finalidad educativa (difusión

del informe anual de fallos de la Corte, difusión sectorial de fallos) 

IV- 3) Integración de los jueces dentro del poder judicial
La interrelación continua entre los jueces para favorecer la inte-

gración dentro del Poder Judicial, así como para ayudarlos en su labor
cotidiana es una política de Estado. Es muy importante que el juez se
sienta parte de un poder del Estado y protegido en el cumplimiento de
su función. 

Ello no significa corporativismo, sino la aplicación del diseño
constitucional (Art. 1 y 5 C.N).

IV-3-A) Defensa del estatuto del juez:
El juez está protegido por una serie de garantías, que no consti-

tuyen un privilegio, sino un modo de asegurar el cumplimiento de su
función. 

Los beneficiarios de estas garantías son el ciudadano común y la
sociedad en su conjunto, quienes sólo podrán gozar de los beneficios
de las decisiones judiciales imparciales si los jueces son independien-
tes en el sentido personal e institucional. 

En esta actividad,  tienen suma importancia la Comisión de
Independencia Judicial y las Asociaciones de jueces, así como una
fuerte integración con las organizaciones de la sociedad civil.

En este aspecto existe un importante número de causas de gran
relevancia mediática, que ponen al Juez al frente de situaciones en las
que precisa de apoyo institucional. Es necesario desarrollar un progra-
ma de fortalecimiento específico para Jueces con causas de alto
impacto mediático, que, al mismo tiempo, permita dar garantías de
investigación seria e imparcial a los ciudadanos y a la sociedad. Al res-
pecto puede pensarse en la intervención de jueces superiores de modo
preferente flexibilizando las normas de competencia, en un trámite más
riguroso respecto del denunciante frente a  imputaciones ante el
Consejo de la Magistratura que resulten manifiestamente infundadas,
etc.

IV-3- B) Centro de Información judicial
También es fundamental  el diálogo interno entre jueces para

favorecer la adopción de criterios comunes, el intercambio de ideas y la
consulta de sus propias dudas. 

Por esta razón,  se creó el Centro de información judicial (surgi-
do de la Primera Conferencia Nacional de Jueces, Santa Fe, 2006) que
está en funcionamiento. Cada juez tendrá una clave para conectarse
con el centro y  poder recibir información en forma constante sobre
temas jurídicos de su interés, asistencia técnica para la redacción de
sentencias (guías de estilo) y actualización permanente. También podrá
interactuar con otros jueces en diálogos sobre temas comunes que
hacen al quehacer judicial. Se desarrollará un sistema de “máximas”
redactadas por los propios jueces que permitan darles respaldo acerca
de  sus decisiones y proveer de previsibilidad jurídica a los justiciables.
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IV- 4) El poder judicial como servicio a la comunidad
Una de las demandas más fuertes orientadas hacia  el Poder

Judicial es la relativa al tiempo; uno de los reclamos más sostenidos
por los jueces es el exceso de trabajo.  

Estas percepciones están basadas en la realidad. Es un hecho
comprobado estadísticamente que la litigiosidad judicial ha crecido dra-
máticamente en el último tiempo, en porcentajes que oscilan entre el
200% y el 500% según los tipos de litigios. Este incremento no ha sido
acompañado por una ampliación de los recursos: los presupuestos han
aumentado muy poco, o bien han disminuido en términos relativos; se
destinan mayormente al pago de salarios con escasa inversión en edi-
ficios, tecnología y gestión; la designación de nuevos jueces es muy
escasa y tremendamente lenta; la legislación se ha modificado muy
poco. 

Esta es una relación que, si no se enfrenta, se agravará ostensi-
blemente, con mayor frustración tanto para quienes integran el Poder
Judicial  como para quienes solicitan sus servicios. 

Ello obliga a tomar decisiones adecuadas, sobre la base de los
siguientes principios: 

• Es necesario actuar sobre el encauzamiento de la litigiosidad;
• El sistema debe orientarse  hacia los resultados, es decir, deci-

dir los conflictos, lo que requiere fortalecer las decisiones, antes que las
tramitaciones y las dilaciones. 

• Es imprescindible ajustar la gestión y la tecnología de la infor-
mación. 

Por esta razón, la Segunda Conferencia Nacional de Jueces tiene
como ejes, los siguientes temas: 

• Creación de una Comisión Nacional de Acceso a Justicia y
Resolución de Conflictos 

• Creación de una Comisión Nacional de Gestión 

• Creación de una Comisión Nacional de Informatización 
• Creación de una Comisión Nacional de Política Presupuestaria. 

IV-4- A) Encauzamiento de la litigiosidad (Comisión I. Segunda
Conferencia Nacional de Jueces)

El poder judicial tiene límites
La diferencia entre el “Valor Justicia” y el “Poder Judicial”, sumi-

nistra un marco de análisis de las expectativas sociales. 
La justicia no tiene límites, y su realización debe ser perseguida

por todos los medios. Es una aspiración social permanente y es una
política de Estado que está a cargo de los tres poderes, y que además
requiere una fuerte participación comunitaria. 

El poder judicial tiene límites. Los recursos son siempre insufi-
cientes para satisfacer los requerimientos. Es importante comprender
que por más que se aumenten los recursos, nunca habrá una satisfac-
ción total de las necesidades, dado que estas son siempre crecientes y
cambiantes. 

La cantidad de conflictos es potencialmente ilimitada por lo cual
la oferta homogénea de solución por vía del sistema tradicional de reso-
lución de conflictos a través de la sentencia, no logra nunca satisfa-
cerla. Por lo mismo, desde el punto de vista público debe hacerse más
heterogénea la oferta de protección y estimularse instituciones que dis-
minuyan la litigiosidad social y no la exacerben. En otros términos, hay
que evitar la sinonimia entre conflicto y litigio, como definición de políti-
ca pública.

Campo de aplicación del acceso a la justicia
La Constitución Nacional en su art.16 dispone que todos los habi-

tantes son iguales ante la ley y en el art. 18 consagra el derecho de
defensa en juicio.

El ejercicio de estos derechos se encuentra condicionado por la
existencia de obstáculos diversos que lo restringen. Las vallas son eco-
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nómicas (costo del servicio y excesiva duración de los procesos) y cul-
turales (desconocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos
y falta de confianza en los resortes de la justicia y sus operadores), a
lo que se suma la complejidad de los procedimientos judiciales.

Por esta razón es necesario desarrollar una política de estado
sobre el acceso a la justicia que se concentre en los siguientes aspec-
tos:

• El acceso a la justicia no se identifica con un proceso judicial,
sino con la solución de un conflicto. Por lo tanto involucra el desarrollo
de instituciones que mejoren la posición de los menos aventajados y la
introducción de medios alternativos, sin necesidad de llegar a un pro-
ceso complejo: casas de justicia, oficinas de violencia doméstica,
mediación, oficinas de información, acceso en el caso de citaciones
judiciales, entre otros.

• Es importante desarrollar una política de Estado centrada en
grupos específicos: niños y adolescentes, personas con discapacidad,
miembros de comunidades indígenas, víctimas de delitos, migrantes,
personas en situación de pobreza extrema, minorías étnicas, la mujer,
en casos de discriminación. 

Categorías de conflictos:
El poder judicial distingue los conflictos conforme a su propia

organización: justicia civil, de familia, comercial, penal, laboral, tributa-
rio, electoral. 

Es necesario establecer diferencias tomando en cuenta otros cri-
terios complementarios como la simplicidad de la cuestión, su repeti-
ción, la urgencia, y lo que pueden hacer otros actores en la solución de
controversias. 

La experiencia en otros países muestra que: 
• Los conflictos comerciales entre empresas muchas veces, se

canalizan por intermedio del arbitraje.
• Los conflictos laborales requieren una fase de mediación e,
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incluso, de arbitraje pactado en los convenios colectivos para resolver
conflictos sindicales.

• Los conflictos de familia se resuelven más fácilmente en un sis-
tema de mediación. 

• Los conflictos masivos se solucionan con sentencias de efectos
colectivos. 

• Las ejecuciones de escasa complejidad y que son documenta-
das, dan lugar a procesos monitorios documentados.  

• Los casos urgentes pueden tener trámites especiales (ampa-
ros).

• Los casos de menor cuantía económica, conflictos entre veci-
nos, faltas contravencionales, entre otros, se canalizan a través de jue-
ces que actúan mediante  procedimientos orales rápidos, con faculta-
des para brindar soluciones alternativas para las partes.  

Métodos indirectos
En este sentido, hay medidas que tienen un alto impacto sobre

los niveles de litigiosidad, como, por ejemplo: 
• Si aumenta la tasa de interés (ej. activa en lugar de pasiva), para

algunos grupos o personas sería menos rentable litigar que pagar; 
• Si se mantiene una regla clara sobre distribución de costas,  dis-

minuye la litigiosidad en este campo; 
• Si se mantienen reglas claras y estables sobre un tema, dismi-

nuyen los incentivos para intentar ubicarse en las excepciones, 
• Si la legislación es clara y no cambia constantemente, disminu-

yen los litigios, en tanto los cambios legislativos, los defectos de legis-
lación o la ausencia de normas sobre un tema generan grandes núcle-
os litigiosos. 

• Si se diseñara un mecanismo para los pleitos en que es parte el
Estado, los juzgados estarían mucho más descongestionados, con



gran ahorro de recursos. La administración es un gran usuario del
poder judicial a través de miles de juicios: cobranzas tributarias, de
tasas municipales, provinciales, jubilaciones. Es necesario proveer
mecanismos alternativos para las cobranzas y evitar las apelaciones
innecesarias.

• Si los organismos de control actuaran con una corrección pre-
ventiva (en materia de sociedades, asociaciones, control bancario,
derecho del consumidor), darían lugar a un menor número de litigios.

Capacitación Judicial para la Descongestión
La capacitación dirigida a magistrados, funcionarios y empleados

debe incrementar el saber y habilidades requeridas en el ejercicio de
las funciones jurisdiccionales. En ello se diferencia claramente del
saber jurídico que transmite la escuela judicial tradicional, ya que se
orienta exclusivamente hacia la técnica de gestión.

Por ello se postula la capacitación continua en temas de gestión
e informatización, la que debe abarcar a todos los niveles (empleados,
funcionarios y jueces) de modo coherente. 

Incentivos adecuados para los abogados y las partes
El abogado es parte del Poder Judicial y su participación así

como la de los colegios profesionales en las políticas de estado es fun-
damental2.

La demora en los procesos está muy vinculada a los incentivos
que tienen  las partes y los abogados para litigar, y se debería trabajar
sobre los siguientes temas:

• Régimen de imposición de costas

• Régimen de honorarios 
• Principio dispositivo: puede tener límites cuando las partes no

instan el proceso, fijándose plazos para cumplimentar actos procesa-
les. 

• Planteos dilatorios: aplicación de sanciones, limitación de los
planteos. 

• Audiencias de gerenciamiento: una vez planteada la demanda y
su contestación, el juez puede llamar a las partes para decidir todos los
planteos relativos a esos actos y la prueba, ordenando en un solo acto
toda la prueba a producir.

Acceso del ciudadano a la información judicial.
La orientación del ciudadano en la utilización del servicio de jus-

ticia es un aspecto importantísimo, tanto para mejorar la posición del
justiciable como la del propio sistema que estará mejor utilizado y con-
trolado3.

La “Carta de derechos del ciudadano ante la justicia”, las oficinas
de atención y guía del público en los edificios de los tribunales, cum-
plen con esa función, explicando a los ciudadanos sus derechos y obli-
gaciones, los servicios que presta el poder judicial, la forma de acceder
a los mismos. Este compromiso tiende a mejorar la relación de las
organizaciones con los ciudadanos, potenciando su derecho a ser
escuchados, respetados y a recibir una respuesta ante los reclamos y
una solución, si fuera el caso.
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2 Tanto la participación de las autoridades de la FAC en la Conferencia Nacional de Jueces,
como el contacto contínuo que existe entre la dirigencia judicial y la abogadil, son bases relevan-
tes para definir políticas comunes en numerosos campos: política comunicacional, ética judicial
y abogadil, reglamentación de la práctica profesional ante los distintos niveles judiciales, etc. 

3 La falta de orientación lleva a perjudicar al justiciable porque debe hacer largas colas, consu-
mir un tiempo enorme en averiguar dónde debe hacer su trámite, trasladarse innecesariamente,
todo lo cual puede ser solucionado de un modo relativamente fácil a través de la informática.
Estos mecanismos también sirven para controlar y testear la evolución de las causas judiciales,
la transparencia, y el cumplimiento del mandato de los abogados respecto de su cliente. 



IV-4-B) Gestión judicial (Comisión II. Segunda Conferencia
Nacional de Jueces)

Hemos señalado la importancia de adoptar criterios de gestión,
fundados en  los siguientes principios: 

Orientación hacia la decisión. Más jueces que decidan
En general, existe consenso para establecer la necesidad de

aumentar el número de jueces a fin de que se  resuelvan más casos y
más rápidamente. 

Sin embargo, la tendencia no es exactamente esa, porque se
nombran más empleados que jueces. La relación es creciente y cada
juez tiene cada vez más empleados, con lo cual se aumenta el trabajo,
pero todo se concentra en quien tiene que decidir, con efectos contra-
dictorios: al comprobarse que hay más empleados, aumenta la deman-
da social y  se incrementa el trabajo porque los empleados llevan más
temas al juez, pero las decisiones se postergan porque quien decide
sigue siendo uno solo. 

La conclusión debe orientarse hacia los siguientes principios: 
• Es preferible el nombramiento de jueces antes que el de gran-

des dotaciones de personal4.
• Es mejor utilizar espacios y tecnología común para servicios no

específicos de cada juzgado. En cuanto a los edificios y al equipamien-
to tecnológico ocurre que la inversión es muy grande, pero la utilización
es baja. Si se piensa que cada juez tiene que tener un juzgado, y ello
significa que debe poseer un despacho, salas de audiencia, computa-
doras, etc., se requiere mucho dinero, y por lo tanto, se crean pocos

juzgados. Para superar este obstáculo, hay que identificar algunas
áreas comunes. El juez debe tener su despacho, pero la mesa de
entradas puede ser común a varios juzgados, la sala de audiencias
puede servir a varios jueces, puede haber equipos de empleados que
sigan una causa y no a un juez (en causas complejas), puede haber
jueces que ayuden a otros a recuperar atrasos. 

• Discriminar tareas administrativas de las judiciales. Los jueces
dedican más tiempo a tareas o decisiones administrativas que a las
propiamente jurisdiccionales (según algunos estudios, el 70% del tiem-
po de los jueces argentinos está ocupado por tareas no jurisdicciona-
les). Ello ocurre porque: a) Cada juzgado actúa en forma separada y
cada juez controla los aspectos administrativos de su unidad. b) Hay un
alto nivel de duplicidad pues en cada unidad-juzgado hay empleados y
funcionarios haciendo cosas similares a las que se hacen en los restan-
tes, sin maximizar los recursos humanos ni económicos, c). La expe-
riencia de los consejos de la magistraturas no ha resuelto el problema,
sino que lo ha agravado, porque los jueces deben contestar requeri-
mientos de modo permanente y les ocupa más tiempo. Por ello es
importante generar un funcionariado administrativo dependiente del
poder judicial enfocado exclusivamente en la gestión. 

• Separar casos complejos de los sencillos. La celeridad de las
decisiones conspira contra la reflexión. Se suele argumentar que no
hay que decidir rápido, sino bien, y ello es absolutamente cierto. Sin
embargo, es necesario  discriminar adecuadamente las situaciones: en
una gran cantidad de casos, las decisiones son muy repetitivas y no
requieren un alto nivel de reflexión judicial, mientras que en pocos
casos se requiere mucho tiempo para leer y pensar. La aplicación del
mismo criterio a todos los supuestos iguala para abajo, de manera que
el juez no tiene tiempo para nada, y se ve obligado a resolver todos los
casos confiando en sus empleados. Una gran cantidad de casos debe
resolverse por mecanismos no judiciales o más estandarizados, para
que el juez tenga tiempo de pensar en los casos más complejos.

Medidas que podrían tomarse
• Conflictos de competencia: medidas que ayuden a flexibilizar el

sistema y que impida dilaciones. 
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4 También podría implementarse una institución equivalente a la de los magistrate judges del
derecho estadounidense, que no son jueces propiamente dichos, en cierto sentido pueden com-
pararse a nuestros secretarios y pueden tomar decisiones de diversa índole según las funciones
que el juez le delegue y asigne. A su vez en la práctica de dicha labor se entrenaría adecuada-
mente a futuros jueces para el ejercicio de la magistratura, ejercitándose la aptitud para la fun-
ción que en buena parte ya resultaría probada; o en su caso, aun quedando en el rango que
ostentan, con una calidad de “jueces delegados”, podrían lograr mayores satisfacciones perso-
nales y profesionales por una tarea que, en gran medida, ya realizan.



• Jueces suplentes que ayuden a superar atrasos o saturación
por causas especiales.

• Normas de calidad en la gestión homogéneas, con adaptacio-
nes para los diferentes fueros, que permitan adoptar manuales de pro-
cedimientos, instructivos. 

• Mapa judicial para ordenar la  gran cantidad de causas y promo-
ver la creación de nuevos juzgados donde sea necesario.

• Comisión nacional de gestión judicial para instrumentar las polí-
ticas en la materia y difundir su implementación. Vinculado a esta comi-
sión, debería crearse una red de asistencia en gestión para ayudar a
los jueces a enfocarse en su labor exclusivamente judicial. 

• Oficinas y espacios comunes para:
- mesa de entradas, recepción de escritos y documentación, 
- archivo y resguardo de la documentación, 
- salas de audiencias, 
- oficinas de orientación al público, 
- oficinas de notificaciones, 
- oficinas de administración que provean respuestas rápidas a

los requerimientos,

Plan Nacional de Informatización
Se debe trabajar sobre la base de un plan nacional de informati-

zación del Poder Judicial de la Nación en coordinación con las
Provincias. 

Para estos fines,  se ha creado una comisión de especialistas
informáticos que debe delinear las bases para programas homogéneos
que permitan la gestión digital de los expedientes, digitalización de la
documentación, firma digital, estadísticas homogéneas. 

Gestión en niveles intermedios
El poder judicial posee  una gran cantidad de funcionarios y

empleados que necesitan asistencia técnica y de gestión para poder
realizar su trabajo.

Debe discutirse la implementación de: 
• Manuales de procedimiento interno para empleados y funciona-

rios, 
• Modelos de medición por objetivos, 
• Incentivo para el cumplimiento de objetivos. 

Conclusión
El Poder Judicial precisa de políticas de estado, ampliamente

compartidas por sus miembros y la comunidad, que sean mantenidas
por un largo tiempo para que den resultados perdurables. Sin duda que
ello no es fácil, y conspiran obstáculos culturales bien conocidos: 

• Priorizar lo urgente por sobre lo importante; 
• Diagnosticar de modo permanente sin pasar las soluciones;
• Trabajar de modo intenso sin saber hacia dónde nos dirigimos y

sin medir los resultados,  
• Ansiedad para producir resultados inmediatos que se desvane-

cen por la falta de solidez;
• Disentir sobre todo, incluso sobre lo que hace posible la vida en

común; 

El trabajo que presentamos es un borrador, una base de trabajo,
y un intento de comenzar a resolver estos problemas.
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CONCLUSIONES
DE LA IIª CONFERENCIA NACIONAL DE JUECES

REALIZADA EN SALTA LOS DÍAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2007

COMISIÓN 1: INDEPENDENCIA JUDICIAL
I

El Poder Judicial debe contar con el manejo autárquico de su pre-
supuesto en forma plena, de modo tal de no depender, para su ejecu-
ción completa, de otros poderes. El mencionado manejo podrá quedar,
en  cada jurisdicción, bajo el control acordado con los organismos inde-
pendientes de cuentas (por ejemplo: “Acuerdo Corte Suprema de
Justicia de la Nación- Auditoría General de la Nación” ).

La autarquía presupuestaria plena, que también es garantía de la
independencia judicial, debe contar con pisos porcentuales de mínima,
normativamente establecidos, que garanticen efectivamente el adecua-
do funcionamiento del poder judicial. 

Para aquellas jurisdicciones que no alcancen los mínimos sufi-
cientes deben fijarse mecanismos de compensación que corrijan las
asimetrías con el fin de asegurar igual servicio de justicia para todos los
habitantes de la nación.

II
Es recomendable que el poder judicial realice, en lo interno, una

profunda evaluación crítica y un sincero reconocimiento de sus falen-
cias frente al reclamo social de solución oportuna y eficaz de los con-
flictos a él sometidos. Esto ayudaría a reforzar la  tantas veces cuestio-
nada, con razón o sin ella, legitimidad de los jueces.

III
Los mecanismos y órganos de selección y remoción de los

magistrados deberán responder, en cada jurisdicción, a una conforma-
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ción de equilibrio que afiance la independencia judicial acorde con los
preceptos constitucionales

COMISIÓN 2: DISMINUCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD
1) Tomar conciencia de que la ciudadanía reclama una adminis-

tración de justicia más rápida y eficaz y espera que el sistema judicial
dé una respuesta adecuada a las necesidades de los litigantes.

2) Reconocer que debemos encarar los cambios necesarios a fin
de enfrentar la responsabilidad de administrar justicia, de acuerdo a los
requerimientos de la sociedad.

3) Asumir un rol de liderazgo en el proceso de cambio, a fin de
proporcionar mayor acceso a justicia.

4) Aclarar que el acceso a justicia no sólo está dado por el litigio
y la sentencia judicial sino también –y muy especialmente– por la
obtención de una solución adecuada al conflicto por vías alternativas.

5) Enfatizar que todo juez tiene facultades de conducción y orde-
namiento como director del proceso.

6) Recomendar que en futuras reformas procesales se introduz-
ca expresamente una audiencia preliminar, que permita al juez –entre
otras facultades–, analizar la procedencia de la prueba y ordenar la tra-
mitación de la causa a efectos de agilizar el proceso y acortar los tiem-
pos del litigio.

7) Remarcar la conveniencia de utilizar las audiencias de conci-
liación.

8) Recordar que donde no existen, se creen legislativamente tri-
bunales de menor cuantía, de servicio doméstico y casas de justicia.

9) Realzar el papel que cumplen los juzgados de paz en el inte-
rior de las provincias argentinas, a los que debe dotarse adecuadamen-
te de medios, capacitación y mayor competencia.

10) Tener presente que mediación significa democratización del
poder; que con ella se apuesta a encontrar la solución del conflicto y,

aun en materia penal y en los casos en que sea posible, a erradicar la
violencia de la pena con mínima intervención represiva del estado.

11) Crear una comisión de trabajo sobre acceso a justicia y reso-
lución de conflictos, integrada por representantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, JU.FE.JUS, FAM y la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a fin de publicitar
las experiencias existentes, facilitar el intercambio entre pares, colabo-
rar con los jueces para implementar el acceso a justicia e investigar
nuevas formas de resolución del conflicto propiciando las reformas
reglamentarias y legislativas necesarias teniendo como meta cumplir
con la finalidad perseguida.

COMISIÓN 3: GESTION JUDICIAL
1) Declarar que es una política de estado del poder judicial, la

aplicación de criterios de gestión institucional de los recursos materia-
les y humanos, con el objetivo de lograr un servicio de justicia eficiente
y eficaz. Es misión del poder judicial brindar soluciones a los conflictos
en un tiempo razonable, adecuado a los requerimientos de los habitan-
tes de la nación, sin mengua de la calidad de las decisiones.  

2) Propiciar que los tribunales superiores de cada jurisdicción
estimulen a los magistrados integrantes del poder judicial al que perte-
necen a adoptar el modelo de gestión de calidad que el superior tribu-
nal entienda adecuado a su jurisdicción.

3) Desarrollar un programa de gestión judicial basado en los
siguientes principios: a) liderazgo; b) enfoque en el destinatario de la
prestación de justicia, c) desarrollo y capacitación del personal, d) infor-
mación y su análisis, e) planificación estratégica y operativa, f) control
de calidad, g) ética en la gestión, h) control de los resultados operativos. 

4) Promover un programa de capacitación para jueces, funciona-
rios y empleados, enfocado en la gestión judicial en todo el país. 

5) Peticionar a los demás poderes del estado para que habiliten
los recursos económicos necesarios y sancionen las leyes que se
requieran para facilitar el sistema de gestión.



6) Señalar que una justicia rápida necesita imprescindiblemente
de la incorporación de innovaciones técnicas adecuadas y que todos
los poderes de los estados nacional y provinciales deben estar compro-
metidos en apoyar la inversión en tecnología. Para tales fines, se crea-
rá una comisión de expertos en informática de los poderes judiciales
nacional y provinciales a efectos de fijar una base mínima común, sin
perjuicio de las particularidades de cada uno de ellos. Se encomienda
la implementación de una amplia gestión digital en todos los campos en
que ello sea posible. 

7) Establecer criterios de información comunes y confiables en
todos los niveles de los poderes judiciales del país a fin de que los jue-
ces y habitantes, tengan acceso a un adecuado y debido conocimiento
de datos.

8) Sugerir a los colegios profesionales de abogados que partici-
pen en el aporte de iniciativas para mejorar la gestión, reconociendo
que el rol del profesional es relevante para lograr celeridad en la ges-
tión.

9) Designar magistrados en un tiempo apropiado, evitando las
dilaciones en la cobertura de cargos judiciales. Señalar la conveniencia
de que se nombren magistrados para casos de vacancia o licencia o
para atender actividades jurisdiccionales extraordinarias. En igual sen-
tido, proveer reemplazos de personal en caso de licencias.

En virtud de todo lo expuesto se resuelve: crear una comisión
nacional de gestión judicial, conformada por representantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de la Junta Federal de Cortes, de la
Federación Argentina de la Magistratura y de la Asociación de
Magistrados  y Funcionarios de la Justicia Nacional para desarrollar los
programas de gestión dentro de la política de estado mencionada.
Dicha comisión estará integrada por un cuerpo asesor y consultivo de
todos los jueces que propongan los distintos tribunales federales,
nacionales y provinciales a los fines de hacer más efectivo el cumpli-
miento de los objetivos y adaptar los programas a las particularidades
de cada sector.
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BREVE CRÓNICA SOBRE LA CONFERENCIA NACIONAL
DE JUECES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007.

Por Julián Ramón Lescano Cameriere.*

Con fecha 6 y 7 de septiembre el suscripto asistió a la “II
Conferencia Nacional de Jueces” realizada en la Ciudad de Salta,
Provincia de Salta, en el Centro de Convenciones de Salta, de recien-
te inauguración. Con una concurrencia aproximada de 600 jueces de
todo el país y todos los fueros, fue presidida por el Dr. Ricardo
Lorenzetti; participaron también las Ministras Dras. Elena I. Highton de
Nolasco y Carmen Argibay. Hizo acto de presencia asimismo el Dr.
Juan Carlos Maqueda.

El Dr. Lorenzetti se mostró muy conforme con el nivel de convo-
catoria de la Conferencia. 

Los jueces integramos tres comisiones: 1) Independencia del
Poder Judicial, 2) Disminución de la Litigiosidad y 3) Gestión Judicial.

Entre las conclusiones se destacaron las siguientes ideas:
1) En la Comisión de Independencia del Poder Judicial, coordina-
da por la Dra. Carmen Argibay, se dijo que “El Poder Judicial debe
contar con el manejo autárquico de su presupuesto en forma
plena”, dado que “La autarquía presupuestaria plena también es
la garantía de la independencia del poder judicial.”. 
2) En la Comisión de Disminución de la Litigiosidad, coordinada
por la Dra. Elena I. Highton de Nolasco, se estableció la necesi-
dad de crear una comisión permanente “Acceso a la Justicia y
Resolución de Conflictos”, tema que los integrantes manifestaron
que se viene trabajando hace años, y 
3) En la Comisión de “Gestión Judicial”, coordinada por el Dr.
Ricardo L. Lorenzetti, se resaltó la urgencia de “nombrar más jue-
ces para garantizar el servicio pleno de la justicia”.

* Juez del Tribunal de Trabajo Nº 1 de San Isidro.



En este marco, el Dr. Lorenzetti resaltó que “Por primera vez en
la historia del Poder Judicial se plantean políticas de Estado y esto
demuestra que la Justicia está cambiando en la Argentina”. Es la prime-
ra vez que la Justicia plantea a los otros poderes, Políticas de Estado;
y de allí la trascendencia de esta Conferencia.

A modo de muy apretado resumen, puedo señalar que el trabajo
en las Comisiones fue intenso y permitió la participación de todos los
que pedían la palabra; se dio lugar así a un enriquecedor intercambio
de ideas.

Es de destacar el clima de cordialidad que imperó en todas las
jornadas, y la camaradería desplegada durante su desarrollo.

En definitiva, fue un encuentro fructífero para reforzar las ideas
comunes y un ámbito ideal para los importantes planteos y propuestas
que las conclusiones expresan.
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RECORDANDO AL Dr. ALBERTO R. PICKENHAYN
por Marcelo Rodríguez Jordán 

“…Cada hora del hombre es un lugar vivo de nuestra existencia
que ocurre una sola vez, irreemplazable para siempre. Aquí reside la
tensión de la vida, su grandeza, la posibilidad de que la inasible fugaci-
dad del tiempo se colme de instantes absolutos, de modo que, al mirar
hacia atrás, el largo trayecto se nos aparece como el desgranarse de
días sagrados, inscriptos en tiempos o en épocas diferentes…”  1

En esta Revista no podía estar ausente una breve mención a la
persona del Dr. Alberto Ricardo Pickenhayn, de quien no fui su amigo,
seguramente, por falta de tiempo (un factor que solemos descuidar y
lamentar). El acceso a cooperar con cierta arbitrariedad en el orde-
namiento de las páginas de este volumen me ha dado el privilegio de
poder acomodar esta minúscula dedicatoria dirigida a un gran tipo; a un
buen tipo. Este año la Defensoría General Departamental descubrió
una placa en su memoria; por mi parte, más allá de emocionarme por
el gesto del Dr. José Luis María Villada y las afectuosas palabras que
le dedicó quien fuera su colega más cercano, el Dr. Gualberto
Baistrocchi, voy a tener el atrevimiento de plagiar -con descaradas
modificaciones para adecuarlo a las circunstancias- un poema de
Amado Nervo (México, 1870-1919) con el objeto de sumarme a los
halagos que no recibió cuando hubiera podido escucharlos (porque
siempre tuve la impresión de que compartiría las palabras de ese
poeta). Esta demora quizás ingrata, no ha sido consecuencia de una
desconsideración de quien lo ha apreciado con cordialidad y silencio,
sino del antipático rasgo de una personalidad como la mía impregnada
de reacciones tan tardías como sinceras y desbordadas.
Oportunamente, con la impotencia que consume el conocimiento de un
destino fatal, el Colegio de Abogados de San Isidro (muy especialmente
por medio de la desinteresada gestión encabezada por el Dr. Rubén

[1] Ernesto Sábato: "La resistencia", ed. Seix Barral, Buenos Aires, año 2000, p. 135.
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Jones), nuestra institución y sin olvidar la colaboración de sus cama-
radas más próximos, pudimos contribuir en acercarle un alivio insufi-
ciente pero esforzado que él mismo presenció y agradeció con notoria
sinceridad.

Sin embargo, me veo ahora en la necesidad de destacar que no
escribo estas palabras para que él pueda ser perpetuado desde nues-
tras líneas, puesto que se trata de una persona que no es menester que
merezca ser recordada por quienes alguna vez lo conocimos..., porque,
simplemente, nunca vamos a poder olvidado.

Presintiendo mi ocaso, yo te bendigo, Vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. 
Porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las hieles o la miel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
Cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
... Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas,
Mas no me prometiste tú sólo noches buenas, 
y en cambio tuve algunas santamente serenas... 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, 
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 

UNA VISIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE 
“REGLAMENTO DISCIPLINARIO” 

Se ha tomado conocimiento de la existencia de un Anteproyecto
de Reglamento Disciplinario para Magistrados y Funcionarios, el cual
habría surgido en el ámbito de la Corte Provincial. Si bien se descono-
ce si éste será el que definitivamente adoptará el Alto Tribunal, tenien-
do en cuenta que se ha solicitado previamente opinión al respecto, este
Colegio Departamental efectúa las siguientes consideraciones y las
pone a disposición de sus colegiados.

I Introducción

En esta oportunidad sólo se tratará el tema de tramitaciones
sumariales en las que estén implicados los magistrados y en los aspec-
tos de mayor colisión contra la función judicial y los principios constitu-
cionales. 

Si bien el proyecto cuenta con antecedentes como el Acuerdo
1887 que hace referencia a las faltas cometidas por los "magistrados y
funcionarios del Ministerio Público" las que son susceptibles de las san-
ciones de: apercibimiento, apercibimiento grave y reprensión, las cir-
cunstancias políticas que lo rodean están marcando la recurrencia de
funcionarios de los más distintos niveles de la organización política del
Ejecutivo Provincial, a criticar, denostar y desprestigiar al Poder Judicial
sin fundamento alguno; ello priva la sanción del proyecto de una ade-
cuada oportunidad.

El marco en el que se analiza el proyecto, de embate directo con-
tra uno de los poderes del estado, no garantiza una reglamentación
ajustada a derecho.

El artículo 164 de la Constitución Provincial ha servido de funda-
mento para el ejercicio del poder disciplinario de la Corte. 

En el proyecto se destacan los siguientes vicios: 



1.- Una amplia delegación de la Suprema Corte en organismos
administrativos para el juzgamiento (administrativo) disciplinario
de los magistrados. Delegación que colisiona contra el propio
artículo 164 de la Constitución Provincial. 

2.- Un desaconsejable único reglamento en el que se regula la cues-
tión disciplinaria tanto de magistrados como de funcionarios y
empleados judiciales. Esta situación implica un ataque al desem-
peño de la función. Que no se observe en esta crítica una cues-
tión de privilegios; simplemente, la independencia del Poder
Judicial amerita para el análisis de conducta de magistrados un
marco normativo diferencial que se compadezca con principios
constitucionales. 

3.- Se observa en el proyecto una tipificación de conductas tan gene-
ral, que la convierten en una normativa en blanco. Situación que
conspira contra el derecho de defensa. Se tipifican, asimismo,
conductas sancionadas en el código penal y por consiguiente son
causa de jury.

4.- Para archivar las actuaciones sin imputación y de acuerdo al pro-
yecto, se requiere la intervención del Secretario de Control
Judicial, del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, de la
Procuración General y de la Suprema Corte (v. art. 40), pero para
avanzar en el sumario contra el magistrado, solamente el informe
del Instructor.

5.- En las investigaciones sumariales contra magistrados, el proyec-
to de reglamentación utiliza principios de una organización admi-
nistrativa jerárquica, propios del Poder Ejecutivo, olvidando que
la independencia del Poder Judicial implica situaciones que no se
compadecen con una organización burocrática piramidal.
La confusión de roles en los mismos funcionarios administrativos

que serán los encargados de llevar a cabo las actuaciones sumariales
contra magistrados y contra funcionarios y empleados, amén de
inconstitucional, implica la concreta descalificación de la función judicial
en cabeza de los magistrados.

Se desprestigia ostensiblemente la actuación del magistrado si
se lo somete a los mismos procedimientos que sus funcionarios y
empleados. En el desarrollo de las actuaciones sumarias sobrevendrán

situaciones en donde se confundirán los roles, las actuaciones y se
superpondrán las facultades disciplinarias que ostentan los magistra-
dos con la de los organismos administrativos dependientes de la Corte.

Lo que se pretende con esta crítica no es cambiar algunos artícu-
los del proyecto sino, descalificarlo y sostener la necesidad de una ree-
laboración total de los presupuestos en los que se fundamentará la
futura reglamentación de las facultades disciplinarias de la Suprema
Corte.

Si no se toma conciencia de esta situación en este momento y
por quienes están comprometidos en la discusión y elaboración final de
la reglamentación, se estará ante un precedente funesto para la inde-
pendencia del Poder Judicial y la gravedad se profundiza en razón de
que se perjudicará ostensiblemente la función judicial de los propios
promotores de la norma. 

II Particularidades

1.- Delegación de funciones.
Las funciones propias de la Suprema Corte de Justicia no pue-

den, sin violar la constitución, ser delegadas. 
Lo que cabe considerar es la legitimidad de que la Suprema Corte

encomiende determinadas tareas a organismos de su dependencia. 
Se observa en el proyecto la escasa intervención de la Suprema

Corte, que se limita a ordenar el sumario y resolverlo como una última
instancia. Y el Alto Tribunal no es una última instancia sino la única. Así
lo manda la Constitución. 

Las tareas que la Suprema Corte encomiende a sus organismos
y funcionarios administrativos dependientes tendrá que ser taxativa; lo
contrario, otorgar discrecionalidad investigativa a sus subordinados,
implicará no solamente delegar funciones indelegables sino renunciar a
ejercer la superintendencia. 

En esta cuestión de delegaciones, subordinaciones y jerarquías
se advierte que en el proyecto se omite toda consideración al análisis
de las conductas de los miembros de la Suprema Corte. 
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Las atribuciones, se insiste, de funcionarios de la Suprema Corte
ha de estar determinada en cada caso no sólo para no revestir de jerar-
quías a funcionarios que no las tienen sino para privilegiar el derecho
de defensa de los magistrados y preservar su investidura. 

2.- Intervención del Magistrado.
Para no ver vulnerado no solamente su derecho de defensa sino

la función que desempeña el magistrado investigado ha de intervenir
desde el inicio de cualquier actuación. Y ha de ser notificado de las ins-
pecciones acabadamente y con la anticipación necesaria, sean de con-
trol de gestión o disciplinarias, que se promuevan de oficio o por denun-
cia. 

Debe tener conocimiento de la situación, de la investigación. 
No puede ni debe ingresar, por caso, un inspector con amplísi-

mas atribuciones a un juzgado, cuyo titular es el único que ejerce la
jurisdicción hasta la suspensión o remoción. 

Por aplicación del proyecto en cuestión, se podría dar la escan-
dalosa situación de que un inspector asuma el control operativo del juz-
gado investigado, confundiendo roles y funciones.

3.- Dependencias administrativas de la Corte, su interrela-
ción y sistematización.

Los funcionarios a los que se encomiende la tarea de investigar
a magistrados en el marco del control disciplinario, habrán de constatar
"in situ" lo mínimo e indispensable a fin de no alterar la función judicial,
minimizando molestias y protegiendo el decoro de los titulares de las
dependencias. A esos efectos primeramente habrán de recabar la infor-
mación existente en dependencias de la Suprema Corte (Secretarías y
Sub Secretarías Administrativas). Es que si la información está en
poder de la Suprema Corte, se perturba y perjudica innecesariamente
la función judicial al recabar antecedentes que la propia Corte posee y
se obliga al magistrado a proveer elementos que tendrían que estar en
poder de quien investiga. 

4.- Magistrados Aislados.
La aplicación del proyecto en cuestión aislará al magistrado y lo

colocará en el medio de cuatro frentes: a) El gremial; b) El poder políti-
co, c) la prensa y d) la SCBA. 

Al inconveniente derivado de la sobresaturación de causas se
agregaría una reglamentación que contempla pautas de investigación
de marcada tendencia inquisitiva que vuelca conceptos de anteceden-
tes reglamentarios propios de la organización burocrática del Poder
Ejecutivo. 

La reglamentación deberá contemplar un sano equilibrio entre la
función jurisdiccional, la independencia, el decoro, la investidura y la
superintendencia en cabeza de la Suprema Corte. No lo tiene el pro-
yecto en análisis. 

5.- Articulado.
Artículo 6°
Al no poder referirse ni a suspensión ni a remoción el proyecto

establece una diversidad de sanciones que no pueden diferenciarse
entre sí, más allá de que se las enmarque "según su gravedad" 

Artículo 9°
La enumeración hace referencia a las causales para la aplicación

de sanciones disciplinarias y enumera, entre ellas, causas de acción
penal y remoción. Ello tornaría contrario a la constitución cualquier san-
ción, pues acreditada la falta, la remoción se impondría con un proce-
dimiento posterior. Se convierte así la "Información Sumaria" del
Capítulo lII del Título III del Proyecto en análisis, en una suerte de pre-
sumario del juicio político. 

Artículo 14º
La disposición proyectada contiene una norma en blanco impro-

pia de un sistema punitivo. Se sigue un lineamiento establecido de
antaño para empleados públicos. 

La incorporación del parámetro en consideración viola el principio
de independencia del poder judicial, de defensa de los magistrados y
atenta contra su investidura.
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Artículo 15º 
La denuncia contra magistrados debe presentarse ante la

Suprema Corte de Justicia. Hacerlo ante organismos inferiores y
dependientes de la Corte, implica un avasal1amiento al decoro de los
jueces. Además, constituye un desconocimiento a su autonomía, aten-
ta contra su independencia e implica delegación de facultades que
deben reposar exclusivamente en cabeza de la propia Corte.

Con posterioridad a la recepción, la Suprema Corte podrá encar-
gar a organismos administrativos propios la realización de expresa y
determinada actuación administrativa.

En la recepción, el inicio y en los distintos pasos y etapas de la
investigación disciplinaria, la resolución de la Suprema Corte se impo-
ne en tanto dichas atribuciones no pueden ser delegadas. 

Artículo 18º
Tanto la recepción de la denuncia como su trámite han de estar

en cabeza de la Suprema Corte. Si amerita una investigación, la prove-
erá; caso contrario la deberá desestimar sin necesidad de contar con
una información previa de la Secretaría de Control Judicial y de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Las razones ya están repetidas
varias veces en estas líneas. 

Artículos 19° a 25°. Actuación Preliminar.
La actuación de los magistrados se desenvuelve dentro de pará-

metros escriturarios y orales en audiencias en un marco acotado tem-
poralmente. Los pasos quedan registrados en los sistemas informáti-
cos. No se advierte la razón de ser de la actuación preliminar. No se
advierte cuáles son los elementos probatorios que puedan desapare-
cer. Obviamente nos estamos refiriendo a actuaciones disciplinarias,
fuera de las causales de juicio político y fuera de las investigaciones
penales.

La actividad jurisdiccional de los magistrados está controlada por
las partes que intervienen en el proceso y volcada en resoluciones sim-
ples, interlocutorias y definitivas que a su vez pueden ser motivo de
intervención de los jueces de alzada, de la Suprema Corte Provincial,
de la Corte Nacional y de la jurisdicción extraterritorial e internacional. 

Si la irregularidad es grave, motiva la remoción, previo juicio polí-

tico. Si implica conducta tipificada por nuestro código penal, amerita el
proceso penal.

Se vuelve a observar en este articulado la delegación de funcio-
nes de la Corte en organismos administrativo inferiores. Circunstancia
impropia y que contraviene las atribuciones del Superior Tribunal. 

Artículo 24º
La circunstancia de que sólo se le pueda recibir al magistrado la

declaración del artículo 109 coloca al proyecto dentro de un esquema
inquisitivo en el que se anula la posibilidad de colaboración del investi-
gado.

Artículo 25º
Contiene una nueva norma en blanco impropia del juzgamiento

administrativo de la conducta de magistrados.
Artículo 26º
La designación de un Instructor por parte del Secretario de

Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia implica una "delega-
ción de la delegación".

La Suprema Corte en uso de sus atribuciones constitucionales
deberá determinar caso por caso el o los funcionarios que vayan a
intervenir como asimismo ordenará las medidas conducentes a la
investigación. 

Artículo 27º
El dejar la resolución de las medidas y diligencias conducentes a

la acreditación de los hechos al inspector, amén de ser inconstitucional
como ya se dijo, coloca al magistrado en una situación que perturba
arbitrariamente el desarrollo de su actividad. El instructor resolvería
inaudita parte y sin una orden expresa de la Suprema Corte, las medi-
das conducentes, con tan amplias como desconocidas facultades.

Tal situación coloca al proyecto en análisis en un marco de extre-
ma gravedad institucional.

Artículo 38º
¿Cuál es el fundamento de la irrecurribilidad de la orden por parte

de la Suprema Corte de la información sumaria? 
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Un recurso de revocatoria, por caso, posibilitaría al Alto Tribunal,
abstenerse de ordenar la instrucción de una "información sumaria"
cuando fuere improcedente. 

Artículo 39º
La designación del instructor para investigar la conducta de los

magistrados no puede quedar, sin violar la constitución, en funcionarios
administrativos. No puede quedar en otro organismo que no sea la pro-
pia Corte.

Artículos 40º y 41º
Cuando el instructor no compruebe la existencia de anomalías en

la conducta de magistrados, para el archivo de las actuaciones, según
el proyecto, se necesitará la intervención de:

1.- Instructor;
2.- Secretario de Control Judicial;
3.- Sub Secretario de Asuntos Jurídicos;
4.- Procuración General;
5.- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Por el contrario, cuando entienda acreditada la existencia de irre-

gularidades se podrá avanzar con la sola opinión del instructor.
Para el sistema de independencia y funcionamiento del poder

judicial, debe ser tan trascendente el archivo de las actuaciones sin la
promoción de actividad sumarial, como la prosecución del procedimien-
to.

Sin perjuicio de lo referido, la intervención de organismos extra-
constitucionales en el control de la conducta de los magistrados, viola
la carta magna en su espíritu y en su letra.

La vista de las actuaciones al magistrado recién en la oportuni-
dad que determina el artículo 41 del proyecto es otro síntoma del pro-
ceso inquisitivo que se intenta poner en funcionamiento.

La realidad, la actividad, los conflictos, la independencia, el dere-
cho de defensa, la investidura, aconsejan que el magistrado intervenga
en el procedimiento sumarial desde el comienzo.

Se pretende la incorporación de un poder dentro del Poder
Judicial, con amplias facultades de investigación no reglamentadas.
Situación que amerita mayor análisis y debate.

Artículo 43º
La resolución de la solicitud de prórroga de plazo para contestar

la vista, no puede ser resuelta ni en primera ni en segunda instancia por
funcionarios que no formen parte del Superior Tribunal Provincial.

Artículos 45 y 46º
Insiste el proyecto en darle funciones de procedimiento a funcio-

narios administrativos. En el caso la resolución sobre la producción de
la prueba recae en funcionarios ajenos a la composición de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires, que solamente mantiene su
competencia para la resolución en un "recurso jerárquico".

El recurso jerárquico que contempla el proyecto también es
inconstitucional por cuanto la Suprema Corte delega en funcionarios
inferiores atribuciones que le son propias, reservándose solamente la
resolución jerárquica.

Artículos 48º y 49º
Este artículo completa el laberíntico camino de las actuaciones e

informes de irregularidades en donde intervienen funcionarios adminis-
trativos previo a la vista que la Suprema Corte de Justicia correrá a la
Procuración General para su dictamen y con posterioridad también a
esa vista.

El acento en la delegación se mantiene en todo el desarrollo
reglamentario del proyecto en análisis.

Siete funcionarios intervienen en el proceso de la actividad suma-
rial a magistrados. Y lo hacen con un grado de autonomía propio de
regímenes de control disciplinario de agentes de la administración pública.

Al establecer un procedimiento que se asienta en trámites signa-
dos por organismos y funcionarios de características jerárquicas y pira-
midales, el proyecto se desentiende de las características que tiene la
función judicial y sus responsables. Se desentiende también de las atri-
buciones que solamente tiene la Suprema Corte de Justicia por impe-
rio constitucional.
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Conclusión
Se pretende disciplinar a magistrados por medio de funcionarios

subalternos que no tienen ninguna relación jerárquica con ellos, ni tie-
nen facultades para semejante intervención.

El delicado balance que debe primar entre los distintos compo-
nentes del Poder Judicial y entre los magistrados y el resto de los pode-
res (ejecutivo y legislativo) se corroe y denigra con una reglamentación
que se desentiende de la función judicial para cumplir una función inqui-
sitiva de disciplinamiento de magistrados.
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RESILIENCIA Y JUSTICIA
Trabajo elaborado por integrantes del Tribunal de Familia nº1 de

San Isidro

En el concepto de resiliencia, entendido como el conjunto de fac-
tores que permiten a una persona afrontar y superar los problemas y
adversidades de la vida, convergen elementos de la medicina, psicolo-
gía, salud pública, y por qué no decir, también de la justicia. En la pre-
sente exposición plantearemos algunos de los interrogantes y reflexio-
nes surgidos en el trabajo interdisciplinario que desarrollamos como
integrantes del equipo técnico de un Tribunal de Familia de la Provincia
de Buenos Aires. Seguiremos a tal fin tres ejes:1) El referido a la capa-
cidad de resiliencia de las personas que se encuentran transitando dis-
tintos procesos judiciales. 2) El relacionado al efecto facilitador u obsta-
culizador de las intervenciones de la ley en dicha capacidad.3) El vin-
culado a la relación existente entre resiliencia y posibilidad de transfor-
mar litigios en acuerdos, obstáculos en potencialidades superadoras de
traumas.

1) INTRODUCCION A CARGO DE LA DRA. MONICA P.
URBANCIC DE BAXTER (Juez del Tribunal del Fuero Único de
Familia Nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro) 

Los Tribunales de Familia en la Provincia de Buenos Aires
comenzaron a funcionar en la Ciudad de La Plata en el año 1995, dos
años después de haber sido creados mediante la ley 11.453 (14/10/93);
en los años subsiguientes se fueron instalando paulatinamente en los
demás Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires. 

Con motivo de la sanción de la ley 13.634 (publicada el 2 de
febrero próximo pasado) los actuales Tribunales Colegiados de
Instancia Unica  del Fuero de Familia – se disuelven (art. 8º de la ley
citada) -, transformándose en Juzgados de Familia.  La aplicación de la
legislación vigente se encuentra en análisis, a fin de su reglamentación
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y puesta en práctica. Adentrarse en ella, excede el marco de este ensa-
yo, más cuando lo importante es resaltar la importancia de la creación
del “fuero de Familia”, y con ello haberse instalado la especialidad en
la materia, recogiendo principios procesales que le dan una nota y
características propias: a) inmediación, b) oralidad c) privacidad d)
celeridad  y e) acentuación de la función conciliadora.

Lo novel al crearse los Tribunales de familia – además de la
estructura colegiada y supresión de la doble instancia – cuestión que la
ley 13.634 deroga - fue el haber implementado una “etapa previa” a
cargo de un funcionario especializado, llamado “consejero de fami-
lia”.

A modo de esquema, en dicha “Etapa Previa” se  intenta que la
solución del conflicto llegue lo antes posible, y de manera auto com-
puesta. Durante su desarrollo lo que prima es la informalidad, pues el
planteo formal queda para la segunda etapa, que es la jurisdiccional.
Se busca en todo momento restringir y /o acotar el conflicto, pues cuan-
do las partes no logran avanzar, éste, se agudiza o retroalimenta,  com-
plicando la problemática familiar que los aqueja.

El Tribunal de Familia cuenta con un Equipo Técnico interdiscipli-
nario, conformado por un Médico Psiquiatra, dos Psicólogas y tres
Asistentes Sociales, que de igual manera que las Consejeras de
Familia, pertenece a su planta funcional. Sus operadores se encuen-
tran en continua comunicación con los Jueces, y en constante consul-
ta con los Consejeros de Familia, de manera tal que la labor se nutre
de manera inestimable.

Cabe acentuar las particulares características del proceso de
familia, el que conformado como un proceso por audiencias, busca
lograr la resolución del caso buscando alternativas lo menos traumáti-
cas posibles, de allí que la auto-composición y conciliación de la pro-
blemática traída, adquiera vital trascendencia para las partes y su
desenvolvimiento en el futuro.

La inmediación se traduce en oralidad y en dotar al juez con
facultades especiales las que resultan decisivas en tanto instructo-
res y directores del proceso. La solución jurídica  de los conflictos

familiares en donde están en juego vínculos de permanencia o coexis-
tencialidad, debe tender a remediar la situación de fractura o tensión en
vista de la preservación de un valor más significante, la armonización
posible de los criterios y pautas, lo que se ha dado en denominarse una
justicia que tiene por objetivo resguardar la entera situación compleja
en la cual el episodio aislado se inserta1.

En la “Etapa de Conocimiento” propiamente dicha,  que se
desenvuelve  por ante los Jueces del Tribunal  o bien ante el Juez de
trámite  integrante del órgano, el principio de oralidad e inmediación
juegan un papel fundamental, pues tal contacto del juez con las partes,
sus letrados, las probanzas que se arriman, “humanizan la adminis-
tración de justicia”; la inmediación lleva a conocer cada familia, así
como el proceso por el que la misma atraviesa. Como contracara las
partes conocen al Tribunal y  su Equipo Técnico,  se familiarizan con
sus operadores, lo que  en gran medida permite ir puliendo el con-
flicto, pues si no se logra un acuerdo en una etapa anterior del proce-
so (“Etapa previa” -ante el Consejero de Familia-), frecuentemente una
vez trabada la litis en la audiencia preliminar  ante el Tribunal, y espe-
cialmente al iniciar la faz conciliadora previa a la audiencia de vista de
causa, - ya incorporada a la causa la prueba escrita, las partes enfren-
tan el panorama logrando imponerse una normativa propia, arribando a
un acuerdo solutorio. Acuerdo que resulta ser el fruto del trabajo que
a lo largo del proceso cada uno de ellos efectuó.

Asimismo, sea a pedido de las partes o de oficio, el Juez o
Tribunal (Art. 36 inc. 4 del CPCCBA), fija cuantas audiencias considere
convenientes a los fines de intentar que las partes continúen buscando
la mejor salida a la conflictiva que se presenta, muchas de las cuales
se lleva a cabo con la presencia de los miembros del Equipo Técnico.

Esta estructura interdisciplinaria, permite que en las cuestiones
que hacen a la crisis familiar se despliegue de una manera dinámica la
actividad del tribunal y con un abordaje creativo. Idealmente este siste-

1 Berizonce, Roberto; Bermejo, Patricia y Amendolara Zulma,  en “Tribunales y proceso de fami-
lia, ley 11.453, Editorial Platense, La Plata, 2001, pag. 12 y sgtes.
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ma requiere la buena predisposición de las partes, así la innegable
colaboración que puedan prestar los abogados que los asisten, para
dar una respuesta satisfactoria al fin primordial que es evitar el litigio,
limitar el objeto del conflicto, depurar el procedimiento, intentando que
sean los propios litigantes quienes diriman sus diferencias, priorizando
en la solución su voluntad concertada.

Teniendo en cuenta que al fuero de familia llegan “problemas
vivos”, si bien con matices cambiantes, atento  se halla legislado un sin-
número de situaciones, se imponen conductas variables en los opera-
dores del sistema. Cada caso es único. Las cuestiones traídas a un tri-
bunal de familia llevan a abordar desde la petición de un cambio de
nombre, una autorización de venta, de viaje de un menor, pedidos de
privación de patria potestad, aquellos de divorcios difíciles donde
actualmente se observa una de sus graves consecuencias Vg. la pro-
blemática que suscita el impedimento de contacto de los hijos con el
progenitor no conviviente, casos de violencia extrema, la petición de
una cautelar de protección de persona en el marco de una conflictiva
familiar, entre tantos otros temas que impregnan la especificidad del
área. Así expuesto, el Tribunal actúa como en un hospital donde se va
atendiendo conforme al “riesgo de vida” y necesidades que se pre-
sentan. Por intermedio del Tribunal y su Cuerpo Interdisciplinario se
despliega una amplia gama de estrategias, innovando, buscando en
forma continua redes y nuevos recursos a fin de dar respuestas y con-
tener a aquellos que así requieren. Si bien, la realidad tribunalicia dia-
ria tantas veces juega en contra,  pues el factor tiempo  muchas veces
atenta contra la nobleza y calidad del trabajo que se  aplica  en cada
caso concreto.

Jueces y Consejeros de familia, en continua cooperación del
Equipo Técnico, con la mira puesta en que sean  las partes las que
finalmente logren visualizar cuál de todos aquellos problemas que traen
ante la judicatura es el que los aqueja, escuchando sus historias, sin
perder el enfoque de lo esencial, informando para que el abanico de
estrategias a desplegar logre coordinar todos sus elementos, lleva a
que sean las propias partes los que logren la percepción del problema,
desligando recelos y resentimientos, intentando que por ellos mismos

obtengan recursos suficientes a fin de negociar y lograr resolver el con-
flicto del litigio que los llevó a pedir ayuda a la justicia.

Es por ello que lograr concretar en el acto de la audiencia el “aco-
ple familia – justicia” 2, teniendo en cuenta que el equipo técnico de pro-
fesionales (Médico Psiquiatra, Psicólogos, Asistentes Sociales, entre
otros que también puedan operar...) a través de su actuación,  lo que se
intenta promover es el acercamiento.

Nuestra función como jueces deviene esencial en tanto logremos
coordinar y/o dirigir, escuchando – y no sólo a través de los informes de
quienes colaboran con nosotros - sino observando la historia de las per-
sonas, de la familia, de todo aquello que rodea al conflicto, el marco en
el que éste se inserta, la capacidad de contención de cada una de las
partes, el medio socio cultural en el que se desenvuelven,  la familia
extensa , ello, entre tantas otras aristas que nos ilustren, sin desviarnos
de poder focalizar lo esencial a fin de encausar los recursos de las
partes, en el intento de que se solucione el problema dentro de la
ley.

"...La ley y el derecho tienen lagunas, son insuficientes, por el
carácter general de las normas para la solución de los casos concretos.

... Y si bien el Juez no debe tener facultad de resolver libremen-
te, de acuerdo con su noción subjetiva de justicia, valor fundamental
que debe realizar en la sentencia de cada caso en concreto. Tampoco
está obligado a fallar dentro de los límites de la ley  y de los principios
que informan el derecho positivo vigente, pues el orden jurídico se basa
sobre otro orden superior que lo envuelve,  decantación de la historia
humana y expresión de las necesidades cambiantes del individuo y de
la sociedad” 3.

2 Cárdenas, Eduardo José en “El cliente negocia y el abogado lo Asesora. Una variante poco
usada en los conflictos de familia”  Grupo Editorial Lumen Humanitas”. 

3 Vicente Fernández, Alberto, en “Función creadora del Juez”, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos
Aires.



2) EXPOSICIÓN A CARGO DE LA LICENCIADA MARIA EDITH
GROSSO SOTO (Asistente Social del Equipo Técnico
Interdisciplinario del Tribunal del Fuero Unico de Familia Nº 1 del
Departamento Judicial de San Isidro)

Vamos a tratar de relacionar el concepto de “resiliencia” con
nuestras intervenciones específicas como profesionales del Trabajo
Social y como integrantes de un equipo interdisciplinario.

De la gran variedad y cantidad de definiciones de este concepto,
tomaremos las siguientes:

RESILIENCIA:”...Capacidad de los seres humanos, sometidos a
los efectos de una adversidad, de superarla e incluso de salir fortaleci-
dos de la situación”. Adherimos al análisis que realizara Boris Cyrulnik4
cuando explica “la Resiliencia no es un catálogo de cualidades que
pueda poseer un individuo... es un proceso que, desde, el nacimiento
hasta la muerte, nos teje sin cesar, uniéndonos a nuestro entorno”...“La
Resiliencia no es invulnerabilidad, no es negar u olvidar un pasado
doloroso, es poder pensar en ese pasado de un modo que resulte
soportable”.

Sostiene también Cyrulnik.... que “mientras sea posible modificar
la imagen que tenemos de nosotros mismos, mientras una intervención
en la realidad psíquica o social nos permita trabajar en ella, la resilien-
cia será posible”.

Nos detendremos en este concepto y sumaremos el énfasis con
que varios autores remarcan la necesidad del otro como punto de
apoyo para la superación de la adversidad.

En este tema entonces podríamos ubicar la intervención profesio-
nal, señalando que el T.S., el Psicólogo o el Psiquiatra, no necesaria-
mente serán “el otro como punto de apoyo... sino será otro que me
ayude a descubrir mis potencialidades.... otro que señale los logros

pasados u otro  que me ayude a utilizar soportes afectivos o a mante-
ner el contacto con esos afectos...”.

Ernesto Sábato5, refiere “…he olvidado grandes trechos de mi
vida y, en cambio, palpitan todavía en mi mano los encuentros.... el
nombre de quienes me han rescatado de las depresiones y amargu-
ras... también de los que han creído en mi...”.

Volviendo a la intervención profesional, no podemos obviar en
este intento reflexivo, que nuestra labor se desarrolla en un ámbito y en
un contexto tan especial como delimitado, cual es la Justicia y más pre-
cisamente un Tribunal de Familia.

¿Quién es un Trabajador Social en esta Institución? ¿Cuál es su
incumbencia profesional? ¿Qué se le pide?

Es un perito, y fundamentalmente un integrante de un Equipo
Técnico Interdisciplinario, trabajando mancomunadamente con
Psicólogos y Psiquiatras.

El Código Procesal y algunas Acordadas de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires señalan: ... “corresponde a los
Trabajadores Sociales:

a) practicar informes socio-ambientales para establecer un diag-
nóstico situacional de las condiciones sociales generales, pautas de
vida e interrelaciones entre las partes, en los casos de adopción, insa-
nia, divorcio, tenencia, etc. 

b) realizar entrevistas personales o grupales destinadas a la veri-
ficación y profundización de los datos recogidos.

c) realizar informes vecinales, institucionales, a fin de obtener
información inherente a los distintos casos”6.

Este saber especializado está orientado también a la intervención
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4 Cyrulnik, Boris  “La maravilla del dolor: El sentido de la resiliencia”,  Edit... GRANICA, EDICIO-
NES, Barcelona, año 2001. 

5 SABATO, Ernesto: “La resistencia”, Editorial Seix Barral, año 2000.
6 Acordada  1793/78 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aries. 



en los aspectos vinculados a la inserción social, familiar y comunitaria
de los actores sociales con la finalidad de:

- asesorar a la administración de justicia
- producir informes técnicos-periciales requeridos judicialmente.
Estas tareas conllevan:
-Conocer y evaluar el medio familiar, en su conformación interna,

dinámica y desempeño de los roles y vínculos intra y extrafamiliares. 
-reconocer problemáticas individuales o grupales que afecten la

vida familiar.
- reconocer situaciones de vulnerabilidad y riesgo social.
- caracterizar a los miembros de la familia en los aspectos referi-

dos a la vida cotidiana, modalidades y estrategias de sobrevivencia,
ubicación laboral educacional, etc...

En síntesis: la labor del Trabajador Social como perito judicial es
eminentemente de evaluación diagnóstica, sin perjuicio de entender
ésta como parte de la intervención.

Dadas las circunstancias descriptas, nos parece absolutamente
importante introducir el concepto de resiliencia en la elaboración de la
evaluación diagnóstica.

Quisiéramos aclarar algunos conceptos previos:
El término “diagnóstico” tiene una fuerte connotación médica

patologizante, por eso decimos “evaluación diagnóstica”, teniendo en
cuenta más la dinámica de las conductas humanas que un señalamien-
to lineal causa-efecto.

La objetividad absoluta del sujeto evaluador es un poco ilusoria.
Los profesionales generalmente evaluamos desde nuestros conoci-
mientos teóricos, desde ideas y principios pero también desde nuestras
experiencias personales. Por  esto se resalta la necesidad ineludible
del trabajo en equipo y en equipo interdisciplinario. Esto permite la con-
frontación de ideas y la validación o no de algunas hipótesis de evalua-
ción, que cada profesional realiza en el ejercicio individual de su labor.

También nos parece indispensable relacionar el concepto de resi-
liencia con nuestra propia experiencia de vida individual y como miem-
bro de un equipo de trabajo (ejemplificamos: si buceamos en nuestra
historia personal, posiblemente descubriremos algunos comportamien-
tos resilientes, como así también  circunstancias internas y externas
que los generaron o facilitaron. Asimismo, si hemos pertenecido duran-
te mucho tiempo a un equipo de trabajo, asistiendo a distintos avatares
grupales e institucionales, podremos dar cuenta del modo en que se
superaron algunas adversidades o el por qué se resolvieron o no cier-
tos conflictos. Esta introspección también podrá ayudar a la tarea pro-
fesional.

Ahora bien, puntualmente... ¿Cómo detectamos conductas resi-
lientes en las personas o familias con las que trabajamos? ¿Cómo res-
catar, favorecer o generar comportamientos resilientes?

Dijimos anteriormente, al enumerar las tareas específicas de los
Trabajadores Sociales, que se nos pedía un conocimiento y una eva-
luación de distintos aspectos individuales, familiares y sociales de las
personas que han llegado  a los estrados judiciales, por lo tanto, debe-
remos orientar nuestra tarea e ineludiblemente la del equipo interdisci-
plinario, hacia el descubrimiento de las capacidades y posibilidades de
resolución de conflictos o de superación de situaciones negativas de
cada sujeto o grupo familiar. Trabajando también para que puedan
apropiarse de sus logros pasados.

Concretamente, leíamos día pasados en las consideraciones
finales de un extenso informe presentado en un expediente sobre
“Régimen de Visitas “el siguiente párrafo: “Maria y Juan se reparten
ofensas y reclamos, ponen la mayor energía en todo lo que posibilite un
triunfo sobre el otro, pero ambos disponen de una marcada capacidad
afectiva en el ejercicio de su parentalidad “... “Esta circunstancia, al
parecer, los ayudó en algunas decisiones sobre sus hijos en el pasa-
do...”.

Resulta claro, entonces, que sobre estos puntos se debería tra-
bajar con ellos (señalándolos, por supuesto en la evaluación diagnósti-
ca).
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Algunos autores mencionan que puede ayudar a la construcción
de esta instancia, guiar a las personas o a las familias, hacia una auto-
evaluación... ¿a usted cómo le parece que actuó en esa ocasión? ...
¿Por qué piensa que tal o cual situación se desencadenó de ese
modo? ¿Qué expectativas tiene en la actualidad? ¿Que desearía que
cambie? ¿Qué cosas podría cambiar usted? ¿Qué cosas hizo usted en
el pasado que resultaron beneficiosas para mejorar las relaciones?
¿Ahora que podría aportar?

Otro modo de favorecer la resiliencia será también ayudar a las
personas a poner en palabras y expresarlos, los sufrimientos o situacio-
nes adversas del pasado, resignificándolas en el presente. Ayudar a
recordar imágenes de figuras positivas y de sostén, intentar también
rescatar los recursos internos y externos que los ayudaron a superar
algunos hechos difíciles, todos estos esfuerzos posiblemente generen
nuevas alternativas para abordar los problemas y quizás también el
poder considerar las dificultades como desafíos a transitar con éxito.

2) EXPOSICIÓN DESARROLLADA POR EL DR. ERNESTO
JAIMES SOTO (Médico Psiquiatra del Equipo Técnico
Interdisciplinario del Tribunal del Fuero Unico de Familia Nº 1 del
Departamento Judicial de San Isidro)

En nuestra labor como integrantes del equipo técnico del
Tribunal, recibimos familias que se encuentran transitando procesos
traumáticos (divorcios, episodios de violencia, dificultades en el  con-
tacto con sus hijos, internaciones, etc.), es decir, casi en la mayoría de
las causas en las que el Tribunal tiene competencia. En muchas de
ellas las conflictivas llegan en plena crisis; en otras, provienen de larga
data, con intervenciones profesionales o institucionales previas. En
estos últimos casos, notamos generalmente que las problemáticas se
encuentran consolidadas, además de que los miembros de la familia
están desgastados y con menos expectativas de resolución favorables.

Todas estas circunstancias complejizan el abordaje que debemos
realizar los peritos; del mismo modo, se ven limitadas las posibilidades
de los solicitantes para desarrollar capacidades de resiliencia.

El hecho de encontrarnos operando dentro del marco de un
Tribunal de Familia tiene características diferentes de las de cualquier
otro ámbito. El ingreso a la institución judicial y a la ley puede generar,
tanto un efecto ordenador y protector, como uno persecutorio. Esto
dependerá de las particularidades del caso, así como del tipo de inter-
vención que podamos realizar. De allí que con frecuencia nos pregun-
tamos si la intervención de la justicia facilita u obstaculiza el desarrollo
de las capacidades resilientes.

Entendemos que ello dependerá de la interrelación que   pueda
darse entre algunos factores que hemos diferenciado para su mejor
exposición.

1) FUNCIONAMIENTO PSIQUICO INDIVIDUAL
El funcionamiento psíquico individual está íntimamente  relacio-

nado con la estructura y recursos psíquicos y con la integración y los
rasgos de personalidad. Se verá cómo el proceso traumático en cues-
tión (causa judicial) impacta en todo lo antes consignado. Entendemos
que si la intensidad del proceso traumático  es muy elevada o el funcio-
namiento psíquico individual es muy lábil, el resultado del interjuego
sería una alteración severa del "yo" de la persona (por  ejemplo esci-
sión),  traduciéndose  ello en una profunda dificultad para desarrollar
capacidades resilientes. En  estos casos lo  habitual es observar una
repetición de la vivencia traumática (compulsión de repetición).

Si por el contrario, la intensidad del proceso traumático es mode-
rada o la estructura psíquica es más fuerte, el resultado sería menos
grave, con instrumentación de mecanismos psíquicos operativos, sin la
desestructuración de la personalidad antes mencionada.

2) DINAMICA VINCULAR FAMILIAR
Además del impacto de la situación crítica en la estructura  singu-

lar, cobra especial relevancia el lugar que ese sujeto ocupa en la trama
vincular familiar: por un lado, roles, alianzas, competencias, liderazgos,
etc; por otro, padre, madre, hijo, hermano, familia extendida, etc. En
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este aspecto evaluamos distintos parámetros, por Ej. en un divorcio de
una pareja con hijos, se abordará la conflictiva teniendo en cuenta la
preservación de la parentalidad y su  diferenciación de la conyugalidad;
el lugar que ocupan los hijos en el conflicto matrimonial, el posiciona-
miento de cada uno de los padres en relación a reconocer el lugar del
otro en la vida de sus hijos y sus posibilidades de favorecer u obstacu-
lizar la circulación de los mismos; momento y características del proce-
so de duelo por la separación, en la familia y en cada uno de sus inte-
grantes, entre otros.

3) FACTORES EXTERNOS
Entre los mismos incluimos varios ítems que pasamos a detallar.

Cabe aclarar que el modo en que influyen en la capacidad resiliente de
los involucrados en causas judiciales, no es unívoco. Por lo tanto, los
elementos que describiremos en cada caso, son los que observamos
como más habituales.

- El nivel socio-cultural y económico: la posibilidad de contar con
recursos socio-culturales y económicos sólidos, en algunos casos favo-
rece el desarrollo de capacidades resilientes, mientras que en otros lo
dificulta.

De manera ejemplificativa, de la primer situación podemos seña-
lar que, ante un cambio de tenencia, el hecho de que las partes puedan
poner a disposición de sus hijos y de ellos mismos, distintos recursos
terapéuticos (psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos,
etc.), facilita la elaboración de la situación traumática que implica el
cambio señalado.

En el segundo caso podemos señalar que se dificulta el desarro-
llo de capacidades resilientes, cuando los involucrados en una causa
priorizan la "lucha" por lo económico sobre el bienestar individual y la
armonía de los vínculos.

- La red de recursos institucionales: su amplitud y desarrollo es
facilitadora de salidas resilientes a una situación  traumática judicial.
Como ejemplos podemos mencionar a los hospitales, a los centros de

atención especializados en violencia familiar, en adicciones, en pacien-
tes con HIV, etc.

- Recursos legales: los letrados deben acompañar obligatoria-
mente a las partes en las distintas causas, a excepción de las interna-
ciones y violencia familiar. Habitualmente aquellos especializados en
derecho de familia tienden a facilitar la producción de capacidades resi-
lientes en las personas a las que asisten. También influye en este fac-
tor, el aspecto económico que tiene implícita su labor.

- Experiencia terapéutica anterior o actual: este factor  favorece
el  desarrollo de resiliencia en los causantes, en particular, cuando la
experiencia terapéutica se está llevando a cabo en forma simultánea al
juicio.

- Recursos sociales: en este punto incluimos a los vecinos, ami-
gos, maestros, religiosos, etc. El  grado de  contención y apoyo  que
pueden brindar a quienes atraviesan una vivencia traumática judicial,
es generalmente positivo en el sentido de favorecer conductas resilien-
tes.

- COMO PROFESIONALES BUSCAMOS:

• Tener una escucha atenta, receptiva y sensible.
• Facilitar situaciones de diálogo.
• Ayudar a reflexionar y comprender las causas que motivaron

los conflictos y tratar de sobreponerse a ellos instrumentando  conduc-
tas resilientes, propiciando el surgimiento de las potencialidades indivi-
duales.

• Propiciar conductas de cooperación.
• Trabajo en red para proporcionar apoyo a todos los implicados.
• Incluir y valorar cada elemento positivo del contexto.
• Brindar una mirada estructurante ante las crisis.
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• Colaborar en la reorganización que se impone ante una crisis o
situación traumática.

• Favorecer los procesos creativos.
• Brindar protección a quien está desprotegido.
• Favorecer el establecimiento de relaciones basadas en el res-

peto.
• Establecer un vínculo de confianza.
• Promover la elaboración de los conflictos con el fin de evitar la

repetición de los hechos traumáticos y de las conductas que se adop-
tan ante los mismos.

CONCLUSION
Como integrantes del Tribunal de Familia consideramos impor-

tante destacar que, si bien el marco legal ayuda a las familias a poner
orden y límites a través de sus medidas, en su mayoría no resultarán
operativas si no van acompañadas de un trabajo terapéutico que les
permita enfrentar los conflictos, elaborar duelos ante las pérdidas y
posicionarse en un lugar activo en la búsqueda de soluciones y proyec-
tos positivos. 
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EL SERVICIO SOCIAL EN LA CURADURÍA OFICIAL
Por Alicia Farrell*

La autora se desempeña como trabajadora social, en una de las
curadurías oficiales de alienados de la provincia de Buenos Aires. El
trabajo cotidiano se focaliza en una población signada por elementos
que condicionan la atención: presentar una intervención judicial deriva-
da de una problemática mental que luego de un juicio de insania o inha-
bilitación determina que el causante carece de aptitud para dirigir su
persona o administrar sus bienes1, de familiares en condiciones de
ejercer la función legal de su representación y por otro lado no posee
bienes. Es decir que nos encontramos con un sector de población vul-
nerable en diversos sentidos: por pertenecer a una franja con escasos
recursos económicos y por padecer una enfermedad mental que en
esta sociedad, puede producir estigmatización. El presente trabajo pre-
tende abordar la práctica profesional en esta área.

INTRODUCCION
Si bien la intervención de esta dependencia está determinada por

la ausencia de familiares con posibilidad de hacerse cargo de ejercer el
rol de representación legal, es ocasional que el representado se
encuentre totalmente desvinculado de su grupo familiar. Por lo tanto se
incluye como un tema necesario a trabajar el de los vínculos. El otro
requisito para la designación de un curador oficial, la falta de bienes
tampoco se cumple en todos los casos2.

* La Lic. Alicia Farrell, hace años que presta servicios en la Curaduría Oficial del Departamento
Judicial de San Isidro, es Licenciada en Servicio Social, con una Maestria en Familia.
1 Art. 141 del Código Civil
2 Muchos de los representados son propietarios o usufructuarios de una vivienda familiar en la
que muchas de las veces no hay trámite sucesorio, debe impuestos, etc.



Por otra parte se debe destacar como un elemento determinante
de la actividad profesional el área en el que se desenvuelve: el Poder
Judicial, que interviene en este sector de la población ejerciendo la fun-
ción dispuesta por el Estado en cuanto al ejercicio de control, que
sumado al ejercicio de la psiquiatría se anudan en un lazo donde la
locura, lo jurídico y lo médico se plasman e intervienen en la cotidianei-
dad del sujeto que presenta sufrimiento mental. Por otra parte interpe-
lan su accionar en el ámbito privado por excelencia: su mundo familiar. 

Si bien la tarea se realiza con las personas intervenidas, cuyo
objetivo de máxima es lograr la rehabilitación, una de las prácticas es
la labor conjunta para su promoción. ¿Cómo se plantea este desafío en
una sociedad signada por la exclusión de una numerosa franja de la
población? ¿Cómo hacerlo precisamente con este sector que además
cuenta con el estigma de sufrir “una enfermedad mental?. Aquí debe-
mos detenernos a pensar en la clasificación que se hace de acuerdo a
la patología que padece la persona. En un amplio abanico pensamos
en las que presentan un retraso mental (leve, moderado o profundo),
en las personas con las enfermedades que se engloban dentro del área
de la locura y aquellos que presentan o presentaron en algún momen-
to adicciones (a drogas o alcohol). Para los primeros la sociedad les
asigna “un lugar” a través de su inclusión como discapacitados, por lo
tanto presentan mayores posibilidades al momento de lograr su inclu-
sión laboral, generalmente a partir de la discriminación positiva que per-
mite la asignación de un cupo en algún programa o su concurrencia a
algunas de las instituciones con que cuentan los organismos del Estado
o del denominado “Tercer sector” (ONG). Para el segundo gran grupo
esta cultura les otorga una mínima posibilidad de reinserción, no se
piensan políticas públicas a largo plazo. De acuerdo al momento políti-
co y la asignación presupuestaria que tenga el funcionario de turno se
implementan programas en los hospitales públicos3 .
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Pensamos al igual que Vezzetti (1985) que “la locura no es un
concepto. No existe como entidad previamente definida, idéntica a sí
misma y perdurable a través de los tiempos”. ¿Cómo pensar la locura
en nuestra cultura?, ¿Cómo pensar la peligrosidad? ¿Por qué la institu-
cionalización de los locos? ¿A quienes sirven estas instituciones totales
(citando a Goffman)?, ¿Por qué la judicialización de los locos, de los
pobres, de los niños? Estos interrogantes interceptan todo el tiempo la
labor profesional, nos hacen profundizar y reflexionar sobre la necesi-
dad de no naturalizar la situación que atraviesan las personas que son
el objeto de nuestra intervención. Los aportes que nos brinda la antro-
pología, están dados en la posibilidad de que a través de sus herra-
mientas podamos “desnaturalizar” lo cotidiano. Esto se puede realizar
a través de un proceso que nos permita “exotizar” nuestro mundo fami-
liar, en un permanente diálogo entre nuestro paradigma teórico y el tra-
bajo de campo, teniendo como aspecto relevante la perspectiva del
actor y la reflexibilidad necesaria para implementar ese accionar
(Guber, 2004 (e.o 1991): 67/81).

En lo que respecta a la tercera gran franja a la que nos refería-
mos anteriormente, las personas que presentaron o presentan conduc-
tas adictivas, en su mayoría llegan a nuestra sede a través del fuero
penal (art. 34 inc. 1º CP). Merecen un abordaje específico que no se
trata en esta reseña. Desde el ámbito civil, encontramos alojados en los
espacios manicomiales a muchas personas que presentaron conductas
alcohólicas y que encontraron allí luego de largos años de internación
por falta de “contención familiar” un espacio institucional que les brinda
alojamiento y alimento, que fomenta el denominado “hospitalismo”, que
produce la pérdida de todas las herramientas o bien su capital social,
que las personas tuvieron para manejarse en su vida previa a la inter-
nación. Las políticas públicas que pretenden “externar” sin un trabajo
que “invista” nuevamente al sujeto de sus potencialidades, solamente
provoca resistencias. Obviamente se debe tener en cuenta además que
los vínculos se han diluído en muchos de los casos, la sociedad ha
cambiado, las posibilidades laborales son otras y las personas también,
por lo que el recurso económico que opere de “sostén”, tiene que ser
pensado a largo plazo.3 Podemos rescatar el plan de externación del Hospital Esteves (PREA). Con éxito continúa

funcionando desde hace varios años, aunque limitado en su número de beneficiarias.
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cia personal la visita domiciliaria, en el caso de las personas externa-
das es un factor que fortalece la vinculación con los sujetos que repre-
sentamos y con sus grupos de pertenencia. Por otra parte nos facilita el
conocimiento de su situación social.

La posibilidad de acceder al relato de sus historias de vida que se
irá dando en las sucesivas entrevistas, nos facilita establecer objetivos
conjuntos con posibilidades de concreción, valorizando el proceso y no
la meta. Este es un punto esencial en el trabajo con este sector pobla-
cional, el hecho de priorizar el proceso como forma de recuperar la con-
fianza en las posibilidades de cada uno. La enfermedad mental, gene-
ralmente produce una suma de pérdidas: una pérdida o un desgaste en
los vínculos, sobre todo en los casos en que se produjo una internación
prolongada, pérdida del trabajo (en el caso que lo hubiese tenido),
muchas veces pérdida de su espacio en la vivienda y sobre todo pérdi-
da en su capacidad de decidir y del ejercicio de su ciudadanía. 

Según Beatriz Kohen ( 2005: 181) en su visión más mínima “el
término ciudadanía deriva de la pertenencia a una comunidad democrá-
tica y abarca las relaciones entre los miembros de esa comunidad entre
sí y con el Estado”. Obviamente esta enunciación de derechos en la
realidad no se efectiviza por lo que se hace necesario una práctica,
para que ese término sea cumplido y alcanzado por numerosos secto-
res de la población que se encuentran insertos en grupos subordina-
dos, es por esto que la citada autora se refiere a la noción de agencia
política que procura: “concebir la ciudadanía como un proceso permite
definir aspiraciones y evaluar progresos y accidentes en el camino que
lleva a su ampliación” (Idem: 182).

El concepto de ciudadanía social, no alude simplemente a la par-
ticipación política y a la nacionalidad, sino que tiende a coincidir con
todos los aspectos de lo que significa ser miembro de una sociedad (Di
Marco, 2005: 28). La ciudadanía social fomenta la actuación pública y
presenta la ciudadanía como una forma de actuar, más que como un
modo de ser. Es por esto que se disocia de la nacionalidad, se relacio-
na más con la actividad pública más que con una cualidad moral (Idem
32/3). 

¿Cómo pensar a este ciudadano al que la ley le restringe el ejer-

MODALIDAD DE ABORDAJE DESDE EL TRABAJO SOCIAL
Los trabajadores sociales para realizar nuestra tarea enfocamos

lo que el sujeto “puede”, es decir sus potencialidades, trabajamos con
los aspectos sanos (Kisnerman, 1998: 187), obviamente no podemos
desconocer las manifestaciones de su sufrimiento mental y las impli-
cancias que esto genera en su medio sociofamiliar.

En lo personal, el diagnóstico médico es un elemento más, pero
no es el que determina la relación profesional. El enfoque que se pro-
cura es el de la singularidad, la práctica cotidiana nos reafirma en ese
posicionamiento, demostrando que el sujeto muchas veces es limitado
por ser “portador de determinada patología” sin tener en cuenta su his-
toria de vida, sus lazos familiares, su capital social y una serie de ele-
mentos que determinan que sea un ser único. Desde allí enfocamos el
trabajo.

La primera tarea es la lectura del expediente judicial, que nos
aportará una serie de datos formales, por lo general de tipo procesal,
pero que en alguna medida nos dan una idea de quién se trata, si está
documentado, su edad, estado civil y patrimonial, su “evolución” a tra-
vés de los informes médicos en el caso de que estén hospitalizados,
observamos si mantienen vínculos etc. Las actas constituyen también
elementos que nos permiten una observación a priori de su situación.

El desafío profesional, va más allá de la rigidez que determina el
área donde nos insertamos profesionalmente, un ámbito determinado
por prácticas y discursos jurídicos que es necesario que “mediatice-
mos” y acerquemos a la realidad de las personas. ¿Cómo hacerlo? Se
procura a partir de la primera entrevista en la que por lo general se les
trasmite los alcances de la intervención y se abre la posibilidad de que
se instale la demanda del sujeto. De no ser así no podríamos hablar de
trabajo social que es lo que pretendemos realizar.

La entrevista es la herramienta que nos permitirá tener una apre-
ciación más cercana a su realidad. Esta técnica es de suma importan-
cia para los trabajadores sociales ya que nos permitirá comenzar a
establecer la relación profesional que se irá afianzando (de acuerdo a
lo esperado), con el transcurso de las entrevistas. Desde mi experien-



cicio de sus derechos en pos de su protección? Pareciera ser una con-
tradicción, pero no resultará de ese modo si podemos retomar el tema
de los derechos y específicamente promover el proceso hacia el ejerci-
cio de una ciudadanía social. 

Una particularidad de la intervención profesional está dada por el
tiempo en que se prolonga esta relación. Se extiende desde el momen-
to en que se designa el curador oficial hasta que surja otra persona que
ocupe ese cargo, hasta que se rehabilite judicialmente o hasta su dece-
so. Es decir que la intervención acompaña al sujeto a lo largo de su his-
toria vital, acompaña en las crisis propias de su devenir en su entorno.
Trabajamos en el amplio sentido que marcaba Ortega y Gasset con el
“hombre y su circunstancia”.

LA AGENCIA JUDICIAL
Las concepciones actuales sobre la “enfermedad mental”, pue-

den ubicarse en el comienzo de la Modernidad. Es en ese momento
cuando se articulan los ejes médico, jurídico y social. Allí aparece la
figura del curador, quien representa además de la Ley, el papel de
mediador entre el Estado y el paciente (Focault: 2004).

Es en la Modernidad donde comienzan a tener auge las ciencias
naturales. Se le provee a la medicina el “poder” de dilucidar a la locu-
ra. Es así que el psiquiatra comienza a clasificar, diagnosticar.

Tenemos que contextualizar este nacimiento de los tratamientos
psiquiátricos con las ideas que impulsan la modernidad, que tienen que
ver con la idea de armonizar la modernización y la expansión del apa-
rato productivo con el caudal inmigratorio que llegaba a las ciudades.
Era necesaria la intervención y también el control sobre las masas.
Paralelamente se va dando el desarrollo de la mirada del médico higie-
nista, de los alienistas. En nuestro país, comienzan las prácticas de
internación y externación. Se crean los grandes espacios manicomia-
les: a fines del siglo XIX, el Hospicio de Alienadas (hoy Hospital
Moyano), dependiente de la Sociedad de Beneficencia en 1856, y el
Manicomio de Hombres en 1863 (hoy Hospital Borda), dependiente de
la Municipalidad de Bs As. Hacia fin de siglo, la ColoniaDomingo

Cabred, con un proyecto en el que predominaba la visión del trabajo
como terapéutica. No se debe dejar de relacionar esto con las leyes
que son tendientes al control de la población como la Ley del Vago
(1815), a comienzos del siglo XX la Ley de Patronato de Menores
(Vezzetti:1985). 

En el inicio de la psiquiatría se entroncan el aspecto médico -con
su base biológica- y lo social, en un principio relacionado con la
“influencia del medio”, por otro lado, se atraviesa con lo jurídico, ele-
mento necesario para completar esta cuestión.

Estos dispositivos se arraigaron fuertemente en los imaginarios
sociales, en los cuales la medicalización y el aislamiento del “enfermo”,
parecen ser el único tratamiento posible. Esto se afianzó en el corpora-
tivismo, subsitiendo la supremacía del aspecto médico por sobre las
otras disciplinas. Pese a la deconstrucción de estos imaginarios que se
pretende día a día. ¿Cómo trabajar en esa línea cuando estas ideas
sobre la locura se encuentran impresos en la sociedad y en los “exper-
tos”4 de la agencia judicial? 

Respecto de las discusiones que se han producido en cuanto a la
autonomía del derecho, libre del peso de lo social, y los que lo conside-
ran reflejo directo de las relaciones de fuerza externas, es decir un ins-
trumento de dominación, Bourdieu expresa que: “Las prácticas y los
discursos jurídicos son, en efecto, el producto del funcionamiento de un
campo, cuya lógica específica está doblemente determinada: en primer
lugar por las relaciones de fuerza específicas que le confieren su
estructura y que orientan las luchas o, con mayor precisión, los conflic-
tos de competencia que se dan en él. En segundo lugar, por la lógica
interna de las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espa-
cio de lo posible y con ello el universo de soluciones propiamente jurí-
dicas” (Bourdieu, 2000: 155/8).

Respecto de las luchas que se darían en este campo, en ella se
enfrentarían los agentes investidos de una capacidad social y técnica,
capacidad de interpretar un cuerpo de textos que consagran la visión
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legítima, recta, del mundo social, de esto hablaría la separación entre
los profanos y los profesionales (Id: 161).

La agencia judicial aparece socialmente como capaz de imponer
universalmente su reconocimiento mediante una necesidad insepara-
blemente lógica y ética, basada en un sistema de normas y prácticas
que parecen fundadas a priori en la equidad de sus principios, y la
coherencia de sus formulaciones.

ACERCA DE LAS FAMILIAS
Si tomamos a Torrado (2003: 653/61), la autora habla de la evo-

lución de la familia contemporánea en dos transiciones, la que comien-
za a finales del siglo XVIII hasta principios de la década de 1960, para-
lela al desarrollo del capitalismo industrializador en Europa, y en nues-
tro país de la mano del modelo agroexportador (1870-1930) En la
Argentina, con políticas del Estado liberal tendientes a la reproducción
de la población, inmigración y urbanización masivas, con medidas de
disciplinamiento e integración social. Se utilizan todos los dispositivos a
su alcance: la escuela pública, los registros, la legislación (recordar el
Patronato de menores), la medicina higienista, etc.

A mediados de la década de 1960, en la denominada segunda
transición, comienzan a producirse indicios de cambios en las relacio-
nes familiares sobre una base personal, alejándose de los parámetros
esperados socialmente, en cuanto a las uniones conyugales, su disolu-
ción, con el consabido aumento de las familias monoparentales y
ensambladas. Con una mayor participación de la mujer en el ámbito
laboral. Torrado habla del desmantelamiento del Estado Benefactor y
de su reemplazo por el Estado Subsidiario, que se habría instalado en
1976, en virtud de la política económica aperturista y de ajuste. Si bien
sería extenso abordar esta temática en esta actividad, podemos hablar
de modo general de un aumento de la desocupación, de la precariza-
ción del empleo, del aumento del trabajo en “negro”, de la desaparición
de la seguridad social para un amplio sector de la población y de una
situación de vulnerabilidad visible en las familias más pobres. Es decir
pauperización, de muchos hogares y exclusión de otros.

El resultado de esta segunda transición genera hacia el interior
de la familia, una situación de aislamiento y de desamparo, conlleva la
pérdida de la seguridad social y de la sensación de protección. Si bien
esta segunda transición tendía a una visión de la familia que promovía
la autonomía personal, de ésta como el espacio para crecer y lograr la
autonomía, el contexto social que enmarcamos, nos da la sensación de
vulnerabilidad. Esta sensación en los sectores de los excluidos del sis-
tema opera como una forma de fractura del tejido familiar, que refuerza
el proceso de pauperización en el que se encuentran sus integrantes.
A este contexto debemos atender y comprender cuando intervenimos
en los temas que se denominan como “niños en situación de calle,
prostitución, delincuencia, maternidad adolescente, adicciones, etc”,
temas que trabajados desarticuladamente lo único que hacen es repe-
tir la victimización de los actores sociales.

¿Cómo podemos omitir el padecimiento subjetivo de los integran-
tes de estas familias en crisis?, pero en crisis no sólo por los cambios
que se van dando en cuanto a modificaciones que tienen que ver con
la conyugalidad, el número de hijos, etc, que los analistas observan
sino en las transformaciones que se dan en la interacción de estos
sujetos, estas familias con lo social, resultado de la implementación de
políticas económicas que nos arrasaron. 

Consideramos que hay una definición generalizada, consensua-
da socialmente sobre lo que “es” una familia. En cuanto a las represen-
taciones que se tienen de ella, algunos etnometodólogos consideran
que hay una serie de presupuestos comunes elaborados al respecto
como considerar a la familia como “una realidad trascendente a sus
“miembros” o que las definiciones de familia suponían que esta existe
como un “universo social separado, con una labor de perpetuación de
las fronteras y orientado hacia la idealización de lo interior como sagra-
do”. Esto lo consideraban relacionado al concepto de morada, es decir
una casa “como lugar estable, y a sus ocupantes como unidad perma-
nente”. Es decir que el discurso que la familia tiene sobre sí misma, es
concebida como un agente activo, con voluntad propia, “....basado en
un conjunto de presuposiciones cognitivas y de prescripciones norma-
tivas referidas a la manera correcta de vivir las relaciones domésticas”
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necesidad de reflexionar sobre los factores que se encuentran presen-
tes cuando se decide la internación o la externación psiquiátrica. Nos
interpela la “invisibilidad” en la que se encuentran miles de personas
internadas en los hospitales públicos e instituciones psiquiátricas priva-
das, alojadas muchas de ellas desde hace años.

El objetivo que nos planteamos en la curaduría es procurar una
mejor calidad de vida de las personas que representamos, teniendo
como marco los derechos humanos, por lo tanto trabajamos promo-
viendo la externación de las personas en condiciones de hacerlo. Un
tema importante de analizar es el criterio para establecer la necesidad
de internación,;esta temática escapa a este trabajo.

Hay una serie de variables, necesarias al momento de una exter-
nación; siempre se debe realizar un trabajo conjunto con el equipo tera-
péutico y con los referentes del medio en el que va a vivir el sujeto.
Cuando se evalúa una externación hay múltiples factores a considerar
además de su estado psíquico.

En los casos de pacientes alojados en las instituciones (que cum-
plieron la función de secuestro5), que hayan contado con grupos de
pertenencia, luego de años de internación se pudo haber producido la
ruptura del tejido familiar. Esta ruptura del tejido supone frecuentemen-
te una disminución en los recursos de la familia. Familias vulnerables
en varios sentidos, en cuanto a la reducción de su capital relacional, por
pérdida de su estatuto social, debido a la precariedad económica, debi-
do a la degradación de la condición salarial (Castel, 1997: 419/20).
¿Cómo pensamos su inclusión en su grupo?, generalmente apelando a
la posibilidad de que sea un miembro que aporte un recurso económi-
co. El hecho de pensarlo como un miembro productor se hace cuasi
imposible en este contexto.
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(Bourdieu 1994: 128). Esto es aceptado socialmente porque se estable-
ció como una consigna, una categoría, una construcción de la realidad
social; Bourdieu puntualiza que esta construcción es social y es común
a todos los agentes socializados. 

Este principio de construcción es uno de los elementos constitu-
tivos de lo que Bourdieu denomina habitus: “una estructura mental
que, puesto que ha sido inculcada en todas las mentes socializadas de
una forma determinada, es a la vez individual y colectiva” (Id: 129).

Siguiendo al autor, es necesario una labor de institución, a la
vez ritual y técnica, tendiente a lograr la perdurabilidad de esta cons-
trucción, que garantice la integración (condición de existencia y de la
persistencia es esa unidad). Esto se realiza a través de actos inaugu-
rales de creación y de reafirmación y reforzamiento, que lograrían los
afectos obligados y las obligaciones afectivas del sentimiento familiar
(Id: 131).

El desafío es trabajar con las familias en su realidad, no con esta
imagen idealizada de lo que debería ser. ¿Desde qué lugar podemos
decir que una familia es contenedora?, ¿Cómo no considerar la histo-
ria de ese grupo familiar en relación con la persona con padecimiento
mental? ¿Cómo evitar cristalizar situaciones? No hay respuestas uní-
vocas a estos interrogantes, simplemente considerar que hay multipli-
cidad de formas de “vivir en familia”.

Podemos inferir que la familia como “institución total”, fue per-
diendo sus funciones. “Lo que permanece es una serie de vínculos
familiares: vínculos entre madres, padres e hijos/as, vínculos entre her-
manos y otros vínculos de parentesco más lejano. En estos vínculos
adscriptos existen obligaciones y derechos, aunque son relativamente
limitados. Lo demás entra en el campo de lo elegido, de lo opcional”
(Jelin, 2004: 137).

ACERCA DE PROCURAR EXTERNACIONES
En el ámbito judicial que atiende a las personas que se encuen-

tran intervenidas por presentar “enfermedad mental”, se nos plantea la

5 Tomamos este término de Foucault, el autor marcaba que el hospital psiquiátrico “ no exclu-
ye a los individuos, los vincula a un aparato de corrección y normalización” (2003 (e.o 1980):
135). Actualmente se abre otra perspectiva de análisis al observar la implementación de políti-
cas de “desmanicomialización”, si lo cruzamos con las teorías que nos hablan de la desapari-
ción del Estado como forjador de subjetividades.



Podemos considerar que la identidad que daba el trabajo se ha
ido transformando, por lo que el imaginario social al respecto se
encuentra en crisis. En una época en que los ciudadanos “sanos” no
acceden masivamente a un empleo estable, ¿cómo pensar el trabajo
para los “enfermos mentales”? En este momento tal como enuncia
Castel “aunque la relación con el empleo se haya vuelto cada vez más
problemática, el trabajo conserva su centralidad” (Castel: 103), quizás
por esto se enuncia la inclusión en talleres o microemprendimientos
dentro de las instituciones como una herramienta para que una vez
externados los pacientes puedan acceder a un trabajo (¿quizás preca-
rizado?). “La precarización del trabajo es un proceso central, regido por
las nuevas exigencias tecnológico-económicas de la evolución del capi-
talismo moderno” (Castel, 1997: 413). Pareciera que en el discurso, el
trabajo continua apareciendo como el “gran integrador”, aunque la posi-
bilidad con mayor viso de realidad es que los pacientes externados
pasarían a integrar la masa de los “supernumerarios”.  Enuncia Castel:
“la precarización del empleo y el aumento del desempleo constituyen
sin duda la manifestación de un déficit de lugares ocupables en la
estructura social, si entendemos por “lugar” una posición con utilidad
social y reconocimiento público” (Castel 1997: 416). Se abre otra línea
de análisis, y es la de pensar la posibilidad de que un paciente con
sufrimiento mental externado, reciba una compensación económica en
concepto de deuda social, al resultar en cierta medida víctima del estig-
ma de ser un “enfermo mental” (Rosanvallón, 1995: 64).

El apelar (simbólicamente) a esta compensación tiene como
resultado la asignación de una jubilación o una pensión derivada de un
familiar o bien una no contributiva. Los montos reales son mínimos y
apenas llegan a cubrir las necesidades alimentarias.

Cada situación externativa es única y merece un abordaje creati-
vo evaluando la situación con todos los intervinientes. La posibilidad de
que la persona con sufrimiento mental aporte un monto de dinero suele
ser determinante para posibilitarlo. El hecho de que tenga una vivienda
es también un factor decisivo ya que en caso de no tener familia se
puede procurar buscar una familia sustituta que le brinde contención. El
despliegue de situaciones es variado y merecerían una recopilación. La

experiencia nos dice que es un desafío “incómodo” para los vecinos,
para las instituciones de la comunidad, para quienes deben todos los
días toparse con los locos por la calle, pero por sobre todo es enrique-
cedor para cada uno de los miembros de la sociedad ya que nos ense-
ña sobre la aceptación de las diferencias, sobre la tolerancia, sobre la
solidaridad y seguramente nos brindará la posibilidad de tener una
mayor “apertura mental”.

REFLEXIONES FINALES
La manera en que los profesionales “leemos” las necesidades de

las personas para y con quienes trabajamos y la forma en que imple-
mentamos las políticas que se establecen como satisfactores de esas
necesidades, varía también de acuerdo a nuestra pertenencia a los
diversos grupos.

Si nos situamos en el área donde desarrollamos nuestra actividad
profesional: el poder judicial, nos encontramos con un espacio que pre-
senta un peso de importancia en el imaginario social, a pesar del descré-
dito en el que han caído las instituciones en nuestro país. Aparece así la
intervención profesional dentro del área de lo normativo, de lo disciplina-
dor. Desde ese lugar el Estado interviene en el ámbito privado, ingresan-
do al área doméstica y observa cómo se desarrolla la cotidianeidad del
enfermo mental, en su hábitat y en su grupo familiar. El objeto de nues-
tro trabajo es esa persona a la que por medio de la intervención de otros
“expertos” (psiquiatras) se determinó que se encuentra fuera de los pará-
metros establecidos en esta cultura como la “normalidad”.

Las personas con las que trabajamos han perdido su capacidad
de hecho, es decir, la posibilidad de ejercer por sí mismos sus dere-
chos. Algunos en forma absoluta y otros en forma relativa. La creación
de la curaduría tuvo por objeto facilitar la representaciòn legal de aque-
llas personas declaradas judicialmente dementes y carentes de familia-
res en condiciones de desempeñar la curatela. Se crea así una depen-
dencia que merece ser re-planteada en forma permanente con el obje-
to de optimizar para sus representados el ejercicio pleno de aquellos
derechos en su condición de ciudadanos.
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En la labor cotidiana surgen interrogantes permanentes respecto
a nuestro lugar, a nuestra mirada sobre las personas que padecen una
enfermedad mental, sobre cómo interpretamos las necesidades que
presentan, sobre cómo propiciar canales de comunicación más demo-
cráticos. Un desafío que nos planteamos es colaborar en la tarea de
deconstrucción de los imaginarios sociales que permita el reconoci-
miento de la persona con padecimiento mental, con características par-
ticulares, pero no en una posición de asimetría con respecto a los con-
siderados “normales”. Quizás resulte una paradoja plantearlo desde el
ámbito en que se lo declaró “insano” o “inhábil”, pero es la utopía que
nos permite desarrollar nuestra actividad profesional.
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“¿HAY DAÑO SEXUAL?”
por Jorge Mario Galdós *

I.- Introducción.
II.- Daño sexual.
1.- Configuración. Daño naturalístico. 2.- No es un daño autóno-

mo. 3.- Dificultades de su deslinde conceptual y naturalístico.
III.- Proyecciones concretas del daño sexual.
1.- Proyección en el daño moral.
Casuismo. 1.2. Restricción legitimatoria. El caso del cónyuge. 
2.- Proyección en la incapacidad física y psíquica. 
3.- Daño sexual y otros daños. 3.1.- ¿Patrimonialidad del daño

sexual?. 3.2.- Pérdida de la capacidad de concebir y daño a la lactan-
cia. 3.3.- Daño psicológico, daño estético y pérdidas de chances afecti-
vas. Vida de relación. Gran discapacitado.

IV.- Cierre.

I.- Introducción.
Nos proponemos analizar el daño sexual o a la salud sexual for-

mulando algunas consideraciones iniciales, apenas introductorias,
sobre su configuración y características a partir de su emplazamiento
en el daño a las personas. Y describir, desde la casuística jurispruden-
cial, las principales repercusiones del daño sexual en las esferas del
daño moral y en la incapacidad sobreviniente, correlacionándolo con
otros supuestos particulares de dañosidad psico-física.

* Publicado en Revista Responsabilidad Civil y Seguros Mayo 2006-pag23
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Creemos que en el derecho argentino los daños a las personas
no configuran una categoría autónoma, un “tertium genus”, que se acu-
mule o adicione al daño patrimonial y al moral. Estas categorías son las
dos únicas exteriorizaciones del daño en sentido jurídico, conforme
fluye de la normativa aplicable (arts. 519, 520, 522, 1066, 1068, 1069,
1078, 1088 y concs. Cód. Civ.), lo que no importa desconocer la vigo-
rosa y auspiciosa corriente de opinión –a la que ya hemos adherido-
que pregona su expansión tanto en órden a la legitimación como al con-
tenido mismo e intrínseco del daño 1.

De modo que, en suma, entendemos que el daño es patrimonial
o extrapatrimonial, y el daño a las personas carece de emancipación
resarcitoria que se acople o sume a la bipartición señalada. Lo que es
realmente importante, en definitiva y más allá de diferentes nomencla-
turas y clasificaciones, es que la integridad y plenitud del resarcimien-
to, se obtiene a través de los carriles mencionados del daño patrimonial
y no patrimonial.

Puede afirmarse que el criterio mayoritario (aunque no unánime),
en palabras de un reciente autor, es el que afirma que “el daño a la per-
sona” es un conjunto omnicomprensivo, entre otros, del daño estético,
del daño síquico, del daño a la vida de relación, del daño al proyecto de
vida, del daño a identidad personal, del daño a la intimidad, del daño
biológico, del daño sexual, etc, y especialmente, del daño a la salud 2.
Y el daño sexual es un daño autónomo como daño naturalístico, en la
concepción de Bueres, que concibe al daño vulgar o naturalístico como

el menoscabo o deterioro de bienes esenciales y que sólo adquiere el
rango de daño jurídico resarcible (o injusto) cuando afecta intereses
económicos o espirituales 3.

Empero, y concluyendo esta síntesis de ideas generales y apro-
ximativas -desarrolladas antes con mayor amplitud- 4, recalcamos que
no renegamos de la autonomía conceptual de ciertas clases de daños,
-como el daño estético, el daño psicológico, el daño sexual-, pero esa
contextura ontológica o naturalística identifica el bien en el que se
asienta o sobre el que recae la lesión y no implica emancipación resar-
citoria aparte o superpuesta al daño binario clásico (patrimonial y extra-
patrimonial).

II.- Daño sexual.
1.- Configuración. Daño naturalístico 5.
Si se parte de una de las clasificaciones del daño, y que es la que

tiene en cuenta la materia sobre al que recae la lesión (daños a las per-
sonas y daños a los bienes exteriores) 6, no resulta difícil aproximarse
–en el sentido naturalístico anticipado- al daño sexual considerando el
bien jurídico lesionado (la salud sexual) o el detrimento físico o psíqui-
co producido por la alteración orgánica o funcional –total o parcial, per-
manente o transitoria-. Desde el primer enfoque la legislación nacional

1 Nos remitimos a nuestros trabajos anteriores: “Daños a las personas en la Provincia de
Buenos Aires” Revista de Derecho de Daños 2004-3 “Determinación Judicial del Daño-I”, pág.
31; “Daños a las personas” en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, Febrero 2005, pág. 5;
“Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar”, en anotación a fallo Cám. Civ. y Com. Sala III,
20/2/2005, “Lioi, Ester y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior”, LL 2005-B-868; “Daño al
Proyecto de Vida”, LL 5/9/2005, pág. 1. “Acerca del daño psicológico”, JA 2005-I-1197; “Un caso
de daño sexual. Algunas consideraciones iniciales” en anotación a fallo de la Cám. Civ. y Com.
Rosario, Sala IV, 28/3/2005 “G., F. c/ Heca y otrs. s/ daños” con primer voto –que hizo mayoría-
del Dr. Jorge W. Peyrano, en Jurisprudencia Santafesina. 
2 Calvo Costa Carlos A. “Daño resarcible”, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, p.500 Nº. 54 y p. 348
Nº. 34.

3 Tomamos la expresión citada “daño naturalístico” de Bueres Alberto J. en su prólogo al libro de
Carlos A. Calvo Costa “Daño Resacrible”, cit., p. 27; aut. cit. “El daño moral y su conexión con
las lesiones a la estética, a la sique, a la vida de relación y a la persona en general”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario Nº. I, “Daños a la persona” p. 237; aut. cit. “La localización del
daño resarcible” en Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Jorge Gamarra,
Fundación Cultura Universitaria, Montevideo 2001, p. 426.
4 Trabajos citados en nota 1.
5 Seguimos en este punto, en lo esencial, lo expuesto en “Un caso de daño sexual. Algunas con-
sideraciones iniciales”, cit.
6 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho
de daños”, Ed. Hammurabi, Bs. As. 1999, t. 4, p. 140 y 22.
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emplazó a la salud sexual como bien jurídico tutelado asignándole el
rango de derecho subjetivo 7.

En su caracterización jurídica, sin acatamiento estricto a criterios
científicos -médicos o psicológicos- el daño sexual es esencialmente el
que incide en la función o goce sexual 8. Calvo Costa, en parecida
orientación, afirma que es el referido a la pérdida de las facultades
sexuales que genera la necesidad de reparación por afectar también el
proyecto de vida de quien lo padece 9. Kemelmajer de Carlucci citando
jurisprudencia italiana dice –con mucha precisión- que se lo ha defini-
do como la “pérdida o disminución de la función o mejor del complejo
de funciones de los órganos sexuales, en sus componentes endocríni-
cos y exocrínicos, cuya finalidad es: a) el desarrollo sicofísico del indi-
viduo que se traduce en la madurez sexual; b) la reproducción; c) el pla-
cer de la libido” 10.

De este modo queda expuesta la mayor amplitud del concepto,
en contrapartida a clasificaciones más restrictivas, por caso la que afir-
ma -en Francia- que la incapacidad permanente tiene las siguientes
manifestaciones: el “perjuicio del placer”; el perjuicio estético; el perjui-
cio juvenil; el “perjuicio de sufrimiento”, y el perjuicio sexual, limitado a
la imposibilidad o simplemente la disminución de las oportunidades de
procrear” 11.

A fines de identificar el daño sexual contribuye atender también al

asiento de la lesión. Así, y desde lo corporal, el daño sexual recae par-
ticularmente en los órganos genitales y reproductivos masculinos y
femeninos y en cuanto alteración de la salud sexual podría incluirse
además de la patología genital a la patología mamaria en línea con el
art. 6 de la ley 25673 que incluye ambas patologías. Y desde lo funcio-
nal el daño sexual repercute en el placer y goce sexual, en la interrela-
ción cuerpo-psiquis-espíritu y se lo conecta estrechamente con otros
daños, aún conceptualmente autónomos –como el daño psicológico y
el estético- y con las pérdidas de chances matrimoniales (o afectivas).

Otra nota tipificante del daño sexual que no modifica –en sustan-
cia- su naturaleza ontológica radica en la entidad y gravedad de la
lesión naturalística, su eventual carácter patológico y en su transitorie-
dad, por un lado, o permanencia, por el otro.

Desde el punto de vista médico, daño es toda alteración física o
psíquica, causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológi-
cos que comprende la disfuncionalidad o funcionalidad alterada 12. Y
esa alteración puede ser funcional o a la salud, o bien corporal o mor-
fológica. Se entiende por función la “capacidad de uso” de un órgano,
o sea que abarca al aspecto fisiológico y no exclusivamente el anató-
mico 13. El diccionario médico explica que función es la “propiedad
fisiológica o acción especial propia y normal de un órgano u otra parte
del cuerpo” 14

El daño sexual puede provenir, entonces, de lesiones anatómicas
u orgánicas o de afecciones funcionales, de origen físico o psíquico, y
puede ser –como toda incapacidad- temporaria o permanente, total o
parcial. 

Las causas más habituales que pueden originar el daño sexual

7 Ley 25673 y dec./regl 1282/2003; ver Boragina Juan C. “Comentarios y reflexiones acerca de
la ley 25673 de Salud Sexual y Procuración responsable” JA 2004-II-965.
8 Galdós, Jorge M. “Daños a las personas” en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, Febrero
2005, pág. 5 cit.
9 Calvo Costa Carlos A. “Daño resarcible” Ed. Hammurabi, Bs. As. 2005 pág. 353.
10 Kemelmajer de Carlucci Aída “El daño a la persona. ¿Sirve al derecho Argentino la creación
pretoriana de la jurisprudencia italiana” Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº. 1, Daños
a la Persona, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 69; en el mismo sentido Pizarro Ramón Daniel “Daño
moral-Prevención. Reparación. Punición” Ed. Hammurabi, Bs. As. 1996, 74.
11 De Angel Yagüez Ricardo “La responsabilidad civil” Universidd de Derecho, Madrid, 1988, p.
236, mencionando la clasificación de Chartier.

12 Marianetti José E. “El daño psíquico. El daño psíquico y el daño moral”, Ed. Jurídico Cuyo,
Mendoza p. 166, 167, 309.
13 Bonnet E.F.P. “Medicina Legal” 2da. ed. López Libreros Editores, Bs. As. 1993, p. 431.
14 “Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland” Nueva Editorial Interamericana,
México, 1985, p. 661.



remiten con frecuencia a las lesiones o agresiones corporales externas,
como golpes derivados de accidentes de tránsito, lesiones por mala
praxis médica, por la comisión de delitos contra la integridad sexual, -
los que contemplan los arts. 119, 120 y concs. Cód. Penal- 15, por las
prácticas médicas de esterilización ilícita, etc. Pero no se agotan sólo
en el puro daño físico. Tal es el caso del daño moral por afectación a la
salud mental del actor producido por  la psicóloga que mantuvo una
relación íntima con el paciente –incurriendo en mala praxis piscológica-
16. O el delito penal de lesiones culposas en que incurrió el médico psi-
coanalista que omitió medicar al paciente generando una dolencia psí-
quica (que, creemos, es comprensiva del daño sexual) prolongando
inadecuadamente la terapia psiconalítica prescripta 17

El daño sexual es –normalmente y de ordinario- un daño moral,
que simultáneamente podrá constituir un daño patrimonial (por caso en
la incapacidad irreversible o transitoria). Además de un daño emergen-
te y un lucro cesante y de los gastos médicos, paramédicos y conexos.

Existe consenso, aunque con ciertos matices, acerca de su
carácter dual. “Este daño –se afirmó- puede proyectarse tanto hacia el
ámbito de lo patrimonial (afectando, por ejemplo, el desarrollo físico de
la persona o causándole traumas síquicos que conspiren contra sus
posibilidades de éxito y de obtener beneficios económicos) o moral
(mortificándolo en sus afecciones legítimas, quebrantando su espiritua-
lidad)” 18.

Pero ello no descarta la patrimonialidad del daño ya que, como
acota Kemelmajer de Carlucci, “a veces estos daños son verdaderos
daños materiales”, por ejemplo la castración, sufrida en la adolescen-
cia, incide negativamente en el crecimiento corpóreo, en el desarrollo
síquico y en la capacidad de resistencia física” 19. En este coincidente
sentido agrega Lorenzetti que “también se ha indicado con acierto que
el daño sexual, como la pérdida de un testículo, en edad temprana,
puede influir en el desarrollo corpóreo, en la estabilidad síquica y la
capacidad de resistencia física propiamente viril, y ello naturalmente,
en sus posibilidades de triunfo social” 20.

La configuración del daño sexual en el ámbito resarcitorio del
derecho de daños es más sencilla y elástica –dado, claro está, la atipi-
cidad del ilícito civil 21- que la categorización de los delitos de lesiones
del derecho penal, que prevén los arts. 89, 90, 91, 94 y concs. Código
Penal y en cuyo marco tiene específica recepción el daño sexual como
delito penal. Sin embargo las nociones médico jurídicas contempladas
en ese ámbito para tipificar los ilícitos penales –sean las lesiones leves
del art. 89, las graves del art. 90, las gravísimas del 91, las culposas del
art. 94 Cód. Penal - pueden contribuir al esclarecimiento conceptual,
del daño sexual en sentido genérico, desde el ilícito civil, particularmen-
te cuando la doctrina penal estudia las fórmulas médico legales conte-
nidas en esos artículos (por caso “salud”, “sentido”, “órgano”, “pérdida
de la capacidad de engendrar o concebir”, etc.) 22.

Y ello también denota en cierta manera la disímil conformación
del daño sexual como ilícito civil y como ilícito penal. En este último
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15 El art. 91 del Código Penal sanciona con “reclusión o prisión de 3 a 10 años, si la lesión pro-
dujere la pérdida de un órgano o de la capacidad de engendrar o concebir”; ver Urrutia, A.R.. –
Urrutia, D.M.- Urrutia,  C.A.. – Urrutia,  G.A. “Responsabilidad médico-legal de los obstetras”, Ed.
Ediciones La Rocca, p. 176.
16 Cám. Nac. Civ. Sala A, 19/12/2003, “M., G. c/ M., C.A.” con nota aprobatoria de Fernández
Madero Jaime “Un fallo ejemplar en responsabilidad de los psicólogos” en RRC y S Abril 2004-
13 y de Kraut, Alfredo J. “Sexo con pacientes. Un polémico fallo reciente trae a la escena legal,
dramáticamente, el eminente principio freudiano de la abstinencia” en JA 2004-III-647.
17 Cám. Nac. Crim. y Corr., sala 4ª, 4/7/2002, T., J. JA. 2003-I-441, con nota crítica de Francisco
Castex “Un preocupante golpe jurisprudencial al psicoanálisis” de Eduardo M. Espector “Un
golpe jurisprudencial: ¿al psicoanálisis o a una psicoanalista” en JA 2004-II-fasc. 3 p. 88.
18 Pizarro Ramón D. “Daño moral”, p. 72.

19 Kemelmajer de Carlucci Aída “El daño a la persona. ¿Sirve al derecho Argentino la creación
pretoriana de la jurisprudencia italiana” cit. 
20 Lorenzetti Ricardo Luis “La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergen-
te y el lucro cesante” en Revista Derecho Privado y Comunitario, Nº. 1 “Daños a las personas”
p. 117.
21 Ver: De Lorenzo Miguel Federico “El daño injusto en la responsabilidad civil”, Ed. Abeledo
Perrot, Bs. As. 1996, p. 31; Mayo Jorge A. “Sobre las denominadas cláusulas generales. A pro-
pósito de la buena fe, el daño y las buenas costumbres” LL 2001-E-1147
22 Ver Bonnet E.F.P. “Medicina legal” cit. p. 430 y ss.



como consecuencia de una práctica de “asfixia autoerótica” 26. Afirma
que contrariamente a lo decidido por el tribunal norteamericano, la
muerte del asegurado (cuya esposa pretendió, como beneficiaria, per-
cibir el seguro de muerte accidental) derivó de una conducta conside-
rada desde la óptica psiquiátrica como una parafilia 27. Y si bien no
medió suicidio, la muerte causada por “asfixia autoerótica no debe ser
indemnizada, por constituir culpa grave del asegurado porque derivó de
un comportamiento sexual apartado de pautas normales de comporta-
miento en los que el resultado dañoso (la muerte) era previsible.

2.- No es un daño autónomo.
En nuestra opinión el daño sexual comporta –esencialmente- un

daño moral o extrapatrimonial que podrá concurrir con el daño patrimo-
nial emergente (por gastos y erogaciones, pasados o futuros, por asis-
tencia médica, paramédica, asistencial etc.) o incapacidad, parcial o
permanente, incluyéndose -según el caso- el daño psíquico y el estéti-
co. Y como sub-especie de la bipartición clásica del daño, la afectación
a la salud sexual necesariamente debe integrar el resarcimiento pero
no constituye un “tertium genus”.

Empero y en un interesante precedente, por mayoría, se asignó
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plano, y a modo de mención ilustrativa, en un precedente judicial falla-
do hace tiempo y que tuvo repercusión pública, se absolvió al médico
imputado de lesiones graves y gravísimas que había operado a perso-
nas intersexuales causándoles la pérdida de los órganos genitales y su
capacidad funcional. Se resolvió que el profesional no actuó con dolo
“lo que no resulta del solo hecho de saber que extirpaba si estaba con-
vencido de que beneficiaba al paciente, ni puede reprochársele su
obrar a título culposo, por error de hecho imputable, pues estudió los
casos, los analizó y decidió en consecuencia” 23.

Más recientemente se juzgó otro caso absolviendo a los médicos
imputados –por los delitos de lesiones y estafa- toda vez que la cicatriz
que presenta el querellante en el pene son consecuencias lógicas de
una intervención quirúrgica (no existen alteraciones estructurales, se
agregó, conforme resulta de los estudios practicados) y se consideró
que no medió estafa en perjuicio del querellante quién denunció que se
le garantizó el resultado de la operación quirúrgica de elongación pene-
ana porque las obligaciones de los médicos son de medios y no de
resultados 24.

La dificultad que advertimos no es ni original y ya está presente
en los repertorios jurisprudenciales. Por ejemplo, un tribunal de alzada
bonaerense planteaba esos interrogantes al analizar las conclusiones
del dictamen pericial psiquiátrico al evaluar y cuantificar la incapacidad
sobreviniente (comprensiva de los rubros que la sentencia apelada tari-
fó como incapacidad, daño psíquico y estético) y el daño moral. Y se
preguntaba allí el juez del primer voto, Dr. Roncoroni, entre otras refle-
xiones, que no eran fácilmente separables en el daño psicológico, esté-
tico, incapacidad y moral las “sensaciones de acortamiento del futuro,
de impotencia intelectual y física con claros trastornos sexuales” del
actor, o las “de impotencia, disminución de la libido, percepción doloro-
sa de sus limitaciones físicas que inciden negativamente en su vida de
relación” y el “estado de ánimo depresivo” 25.

En el ámbito del derecho de seguros, Stiglitz –discrepando con la
sentencia de un tribunal extranjero- consideró que importa culpa grave
y por ende se halla excluida de cobertura en los seguros de accidentes
personales y en los colectivos, la conducta del asegurado que falleció

23 Cám. Nac. Crim. y Correc. Sala de Cámara, 23/12/69, “Defazio, Francisco” ED 31-725.
24 Cám. Nac. Crim. y Correc. Cap. Fed., Sala I, 23/3/2005, “B., M. del C. y otro s/
Sobreseimiento”, elDial del 29/4/2005.
25 Cám. 1ra. Apel. Civ. y Com. Sala 3ª La Plata, 31/8/2000, “L., H.P. c/ A., C.O. s/ daños y per-
juicios”, voto Dr. Roncoroni, citado en Galdós Jorge Mario “Otra vez sobre los daños a las per-
sonas en la Provincia de Buenos Aires” de próxima aparición en Revista de Derecho de Daños
“Determinación judicial del Daño-Segunda Parte”.
26 Corte de Apel. 9no circuito Estados Unidos, 17/5/2002, “P., J. C/ AIG Life Insurance
Company”, con nota crítica de Stiglitz Rubén S. “Asfixia autoerótica y cobertura asegurativa”
RRC y S 2002-1435
27 Explica Stiglitz, con cita de material bibliográfico, que la asfixia autoerótica o hipoxifilia es una
parafilia o sea una desviación sexual, o como antiguamente se las denominaba una perversión
(aut. y ob. cit).



independencia resarcitoria al daño sexual consistente en la pérdida de
un testículo del actor, a quién se le otorgó por esa lesión una suma
aparte y diferenciada de los restantes rubros. La mayoría consideró que
el concepto amplio de incapacidad sobreviniente abarca todo menosca-
bo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la per-
sona humana, por lo que el daño debe ser resarcido por tratarse de una
disminución en la capacidad vital, aún en los casos en que esa merma
o deterioro físico no dificulte la realización de alguna tarea. Se ponde-
ró particularmente que aún cuando la lesión no produzca reducción de
ingresos patrimoniales, no cabe excluir que la secuela de ese daño físi-
co dificulte “otras actividades sociales o deportivas y pueda hacerlo en
futuras actividades laborales o en su vida de relación”. Se tuvo en cuen-
ta que la pericia médica señaló que la ausencia del testículo izquierdo
–que no afecta la capacidad reproductiva normal ni dificulta la actividad
sexual, pero genera dolor- representa un daño (del 20% por la pérdida
del órgano y del 10% por la cicatriz) no constituyendo un déficit funcio-
nal, sino un daño físico que no se valoró en base al baremo laboral. Así,
y sin estricto apego a porcentuales de incapacidad, se otorgó autono-
mía resarcitoria al citado daño físico que se cuantificó en $ 10.000,
atendiendo a la juventud de la víctima (26 años), y a que por separado
se indemnizó con $ 11.300 las secuelas psíquicas y el tratamiento res-
pectivo y con $ 35.000 el daño moral y el estético. Por su lado el voto
de la minoría desestimó ese rubro reclamado como perjuicio autónomo
como “incapacidad física y daño estético” y lo contempló en el daño
moral aunque ello no significó el incremento de esa partida. Consideró
que “las cicatrices que describe el dictamen pericial no parecen suscep-
tibles de generar ninguna afectación para cualquiera de los aspectos de
la personalidad del demandado, pudiéndose valorar el punto al consi-
derar el daño moral, por tratarse de un perjuicio extrapatrimonial, pero
sin que corresponda multiplicar los resarcimientos, por el solo hecho de
darle distintas denominaciones o enfoques a un perjuicio único” 28.

En suma en el caso decidido el daño sexual, como daño natura-
lístico, fue indemnizado como daño físico que comporta –en definitiva y
según lo entendemos- una incapacidad en el concepto amplio y gené-
rico de repercusión patrimonial disvaliosa por el detrimento a la aptitud
genérica de la persona. Lo que si se advierte es que –como en todas

las cuestiones atinentes a los daños a las personas- lo que en definiti-
va importa (e insistimos en ello) es la plenitud del resarcimiento.

3.- Dificultades de su deslinde conceptual y naturalístico.
Es compleja la discriminación de las proyecciones –patrimonial y

extrapatrimonial- del interés jurídico conculcado en el denominado
daño sexual, ya que esas repercusiones generalmente no son puras,
sino que se entremezclan y superponen, con varias zonas de contacto,
las que incluso, y a veces, se confunden entre si. 

Una disfunción sexual –por caso, la impotencia transitoria, por
una agresión o lesión física o psíquica- puede producir repercusiones
en la integridad corpórea y en la pérdida o minoración –como incapaci-
dad sobreviniente- de aptitudes laborativas o productivas concretas o
afectar de modo genérico esa aptitud vital; en el psiquismo, requirien-
do tratamiento psicológico y psiquiátrico; en la esfera emocional de la
persona; en las relaciones de pareja y de la vida de relación, y familiar,
etc. Por ello, y en definitiva, la esencial y primordial tarea interpretativa
del juez, con el valioso aporte pericial –médico y psicológico-, radica en
identificar al daño sexual, procurando concretar la lesión naturalística,
para categorizarlo y delimitarlo y, luego, discriminar y cuantificar sus
repercusiones patrimoniales y extrapatrimoniales.

Ello denota, entonces, que la cuestión presenta sus dificultades
no tanto en la tipificación del daño sino en lo atinente a la determina-
ción de sus concretas y discriminadas consecuencias en los planos
patrimonial y no patrimonial.

Aquí será muy gravitante el aporte pericial que desde la medici-
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28 Cám. Nac. Civ., Sala C, 29/6/2004, “G., R.A. c/ Longo, Guillermo” RRCy S octubre 2004-65.
La mayoría se integró con el voto de los Dres. Galmarini y Posse Saguier con la disidencia del
Dr. Burnichón. La minoría al detallar el cuadro fáctico ponderó que luego del accidente el actor
tuvo dos hijas, se separó de su esposa y tiene una novia con la que no convivía. Por ello, con-
cluyó, no medió incapacidad para las tareas lucrativas ni incidencia negativa en su vida o en su
desenvolvimiento sexual.



na y la psicología oriente a las partes y al juez y brinde pautas y argu-
mentos para delimitar los efectos del mismo y único hecho lesivo.
También, y siempre sólo con valor orientativo y no vinculante, las tablas
de incapacidad del derecho laboral podrán contribuir en ese deslinde.

Además, en línea con los derechos fundamentales constituciona-
lizados; se registran tutelas particularizadas que protegen la integridad
física y psíquica como la ley de Protección contra la Violencia Familiar
(ley 24.417-BO 28/12/94), que en la Provincia de Buenos Aires com-
prende expresamente la integridad física, psíquica, moral, sexual y la
libertad de la persona en el ámbito de su grupo familiar (ley provincial
Bs. As. 12.569, 2/1/2001) 29. O los supuestos de acoso sexual laboral,
o mobbing o acoso psicológico del trabajador 30.

III.- Proyecciones concretas del daño sexual.
1.- Proyección en el daño moral.
Casuismo.
Si se parte de los simétricos y simultáneos parámetros de que el

daño moral consiste, en definitiva, en el resultado existencial negativo
31; de que los bienes económicos y el dinero son medios idóneos para

mitigar y consolar los padecimientos morales de la víctima 32; y que el
amplio espectro del daño moral por lesiones a la integridad psicofísica
comprende todas aquellas facetas que proporcionan gozo, placer, bie-
nestar no reprobados por el ordenamiento legal 33, conclúyese –por
añadidura- que el daño sexual es, en esencia, un daño moral. 

Parte de la doctrina expresamente lo incluye en la concepción
abarcativa del daño moral, postura  consonante con la jurisprudencia
francesa, Mayo afirma que daño moral comprende: el “pretium doloris”
(la pena, tristeza, sufrimiento); el daño a la vida de relación; el daño
estético; el perjuicio juvenil; y el perjuicio sexual o pérdida de las facul-
tades sexuales 34.Acota Piaggio  que en la doctrina francesa el daño
moral consiste “en la privación de ciertas alegrías y satisfacciones, pér-
dida de ciertos sentidos, sordera, ceguera, impulso sexual, imposibili-
dad de practicar ciertas actividades, especialmente deportivas”, es
decir de la disminución de los gozos derivada de la supresión de  acti-
vidades normales que producen placer..Y enfáticamente se desestima
que el daño sexual pueda producir consecuencias patrimoniales o per-
juicios económicos, siquiera indirectos, derivados por la imposibilidad
de mantener relaciones sexuales (dentro o fuera del matrimonio) lo que
–subraya Zavala de Gonzalez-ingresa en el ámbito de las afecciones
legítimas del sujeto 35.

Tan es indubitable la pertenencia de la lesión física sexual al
ámbito moral, que en un antiguo precedente judicial (de 1939), se deci-
dió que el perjuicio por la pérdida de un testículo del actor importaba
daño moral, el que –dada la originaria redacción del art. 1078 Cód. Civ.-
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29 Ver in extenso Sirkin Eduardo “Violencia familiar. Características del violento. Discriminación
de género. Cuadro comparativo entre legislación de la Capital Federal y Provincia de Buenos
Aires” elDial-DC7B5; Kemelmajer de Carlucci Aída “Algunos aspectos procesales en leyes de
violencia familiar” en Revista de Derecho Procesal 2002-1- “Derecho Procesal de Familia-I”, pág.
115.
30 Medina Graciela “Acoso sexual laboral. (Análisis de jurisprudencia norteamericana, canadien-
se y españla)” JA 1995-II-967; Livellara Silvina “El mobbin o acoso psicológico del trabajador
como hipótesis de conflicto en la empresa y los medios de resolución alternativos” elDial-DC2B8;
Andrade Moreira Rómulo “El nuevo delito de acoso sexual en Brasil” elDial DC23B; Báez Julio
“El beso y el abuso sexual simple” La Ley 2004-B-334.
31 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños” cit. T 4 p. 181; aut cit. en Bueres
Alberto J. – Highton Elena I. “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y juris-
prudencial”, T.3 A, Ed. Hammurabi, 1999, p. 104 letra b).

32 Iribarne Héctor Pedro “De los daños a la persona” Ed. Ediar Bs. As., p. 602.
33 Pizarro Ramón Daniel “Daño Moral”, cit. p. 492 nota 13. 
34 Mayo Jorge A. “El daño moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran”,
Revista de Derecho de Daños, Nº. 6” Daño Moral, pág. 179.( Señalamos que otros autores incor-
poran algunas de estas repercusiones –como el daño a la vida de relación- dentro de la incapa-
cidad sobreviviente);Para la doctrina francesa ver: Piaggio Anibal Norberto “Daño moral y perso-
nas privadas de conciencia en estado vegetativo”en Revista de Daños N 6 cit.pag 240 nota 16
35 Zavala de Gonzalez Matilde, “Resarcimiento de daños” cit. T 2,A, pág. 469.



no se indemnizó porque no había mediado delito criminal que habilita-
ba la aplicación de ese dispositivo legal”. La atrofia de un testículo –se
resolvió en ese caso- debida al traumatismo sufrido por la víctima en un
accidente de tránsito no importa una disminución en su capacidad de
trabajo y el menoscabo de su función genésica y genital no es suscep-
tible de apreciación pecuniaria, por lo que sería más bien un perjuicio
de índole moral, que no es indemnizable si se ha originado en un cuasi
delito y no en un delito del derecho criminal” (art. 1078 –derogado- Cód.
Civ.) 36

Esa tendencia se mantiene en los actuales registros y repertorios
jurisprudenciales. Por caso, en un interesante pronunciamiento más
reciente se reclamó –entre otros- el rubro daño sexual por la secuela
incapacitante por la impotencia del actor, a raíz de una enfermedad
laboral (tuberculosis urogenital). La Cámara Federal decidió que “el
daño sexual, carece de autonomía” y “la impotencia sexual (probada en
la pericia médica) se vincula con el daño moral por lo que debe indem-
nizarse integrado a ésta”. Y en ese temperamento se otorgó $ 50.000
por ese daño moral, $ 40.000 por incapacidad sobreviviente de entre el
66 al 80 % por ciento de la T.O (comprensivas de la disminución de la
visión, la pérdida de la función del riñón derecho y la impotencia sexual)
con más $ 12.400 por daño emergente y $ 15.000 por pérdida de chan-
ce de ascenso laboral 37.

En concordancia con ese entendimiento un tribunal bonaerense
sentenció que “no debe aceptarse la reparación del daño sexual en
forma independiente pues la aflicción que implica una supuesta impo-
sibilidad de tener una actividad sexual plena debe subsumirse en el
rubro daño moral, que también fue objeto de reclamo”. Se añadió allí
que las consecuencias disvaliosas descriptas en el rubro “daño biológi-
co” (dolores físicos, potencia sexual disminuida, minusvalía física,
imposibilidad de realizar determinada actividad deportiva) se encuen-

tran comprendidas en el rubro daño moral en tanto implican una reper-
cusión disvaliosa en el espíritu del actor, y en el daño patrimonial si su
padecimiento se hubiera reflejado en la necesidad de afrontar un deter-
minado gasto o en la privación de una ganancia cierta; por lo que no se
lo indemnizó de modo autónomo 38.

En otro caso un Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de
Córdoba condenó por daño moral -que cuantificó en $ 50.000- al médi-
co y al hospital demandados por la mala praxis profesional en omitir
informar y explicar pormenorizadamente las consecuencias probables
de una práctica médica. El actor padecía una litiasis renal  y en la con-
sulta le comentó al médico que tenía cierta disfunción sexual por lo que
el profesional le propuso un tratamiento consistente en una inyección
de una sustancia vasoactiva en los cuerpos cavernosos del pene, omi-
tiéndole informar sobre los riesgos y complicaciones que podrían
sobrevenir. A raíz de la práctica médica el actor sufrió priapismo (erec-
ción prolongada y dolorosa) que sólo cesó con una intervención quirúr-
gica. Durante la internación hospitalaria contrajo una infección que
luego cedió, pero que le produjo una perdida total y permanente de la
capacidad sexual, con graves alteraciones morfológicas y estéticas 39.
Para apreciar el daño moral el juez tuvo particularmente en cuenta: que
el hecho le produjo una incapacidad laboral definitiva y absoluta del
35% de la T.O. por un trastorno depresivo agudo; su edad (57 años),
que con antelación padecía una disfunción, y que la perito dictaminó
que la implantación de la prótesis peneana gravitará favorablemente en
el cuadro depresivo de neurosis traumática, con una recuperabilidad
del órden del 60% al 80%.

En otro antecendente fallado, el demandante fue derivado por un
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36 Cám. Civ. 2da. La Plata, 10/1/0/1939, “Costa Oscar Raúl c/ Velayos, Teófilo y otro” JA 68-275.
37 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com. sala I, 21/3/2002, “J., S. M. E. c/ Ejército Argentino” RRC y S
20002-767.

38 Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 16/12/03, “C. L. c/ Centro Navarro Sud, Sparza José
Oscar y Otros s/ daños y perjuicios”, cit. en Galdós Jorge M. “Daños a las personas en la
Provincia de Buenos Aires” Revista Derecho de Daños 2004-3-93 Nº. 9.
39 Juzg. Civ. y Com. 27 Nom. Córdoba, 21/3/2003, “XXX c/ Sociedad de Beneficiencia Hospital
Italiano de Córdoba y otro”, con nota de Federico C. Tallone “Responsabilidad médica por ausen-
cia de consentimiento informado” LL Córdoba-2003-533.



ción judicial en más o en menos de acuerdo al caso. Así, y consideran-
do ese dolor como el de “máxima aflicción”, equiparable al de la pérdi-
da de un hijo, se lo indemnizó en $ 70.000 41.

En un precedente, y si bien el daño sexual no se reclamó de
modo independiente, fue expresamente considerada la lesión orgánica
del actor al evaluar la procedencia y cuantía del resarcimiento. La
Suprema Corte de Mendoza  consideró que no era arbitraria la senten-
cia que cuantificó el perjuicio moral en $ 80.000 –que sólo se recurrió
por alto- considerando los padecimientos la víctima (de 24 años, alba-
ñil, casado, con dos hijos) que sufrió 16 intervenciones quirúrgicas, la
amputación parcial del pene y la cicatriz deformante de ese órgano, lo
que repercutió en su proyecto de vida; en $ 75.000  la  incapacidad (del
83,32 %,) y $ 5.000 por la provisión de medicamentos  no cubiertos por
el sistema de salud 42.

La praxis jurisprudencial revela también, siempre conforme las
singularidades del caso, que el daño sexual, en el sentido naturalístico
o en su autonomía de conceptuación propuestas, está obviamente
incorporado y computado en el daño moral conjuntamente con otros
parámetros valorativos. Así, en un antecedente se cuantificó en $
140.000 el daño extrapatrimonial de la actora, atendiendo a la grave-
dad objetiva del “daño en su salud”, comprensivo de la repercusión en
su equilibrio personal y familiar y de su aptitud relacional (incluidas las
relaciones conyugales) y otras serias afecciones emocionales, deriva-
das de una mala praxis médica (en el caso episiotomía vaginal) 43.
Desde este cánon interpretativo de considerar el perjuicio sexual como
un componente más del daño, que junto con otros concurre a configu-
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urólogo y un cirujano a otro médico para practicarle un estudio comple-
to de la función eréctil que, entre las prácticas pertinentes, incluye un
test de papaverina el que causó al paciente un priapismo, para cuya
cura debió practicársele una intervención quirúrgica y un implante. El
tratamiento médico originó la defección sexual permanente e irreversi-
ble del actor, que motivó  el análisis de interesantes aspectos de la res-
ponsabilidad médica. Se condenó al médico urólogo, al cirujano y a la
clínica (y, por mayoría, a la empresa de medicina prepaga) porque
medió apresuramiento en la práctica quirúrgica y en la colocación del
implante posterior, debiéndose previamente haber agotado otro trata-
miento. Los rubros resarcitorios admitidos fueron los gastos del trata-
miento piscológico; la incapacidad sobreviviente, destacándose que el
detrimento físico no resulta superado por la aplicación de una prótesis
que no puede suplir la disfunción; los gastos sanatoriales; el costo del
implante ($ 10.000) y el daño moral40. Sobre este último item  razonó
el juez que “es difícil imaginarse que otra lesión podría ocasionar simi-
lar padecimiento. No hablo del dolor físico, me estoy refiriendo a una
privación de exclusiva trascendencia masculina, que no tiene equiva-
lente dinerario. El resarcimiento es, en el caso, sólo una tentativa de
aminorar mediante la gratificación supletoria que la suma provee, el
insoluble dilema del actor”.

La Cámara de Rosario, y también en un caso de responsabilidad
médica, por mayoría, con primer voto del Dr. Jorge W. Peyrano conde-
nó al médico y al hospital público demandados a raíz de una prestación
profesional negligente: una formolización vesical para detener un cán-
cer vesical que originó un proceso patológico infeccioso que determinó
una necrosis del pene del actor y su posterior penectomía. El daño
moral irrogado se cuantificó conforme el criterio utilizado por el tribunal,
de la presunción “iuris tantum” o indicativa de daño moral, que parte de
una tarifación judicial previa estimada en tablas, sujetas a su adecua-

40 Cám. Nac. Civ., Sala B, 23/3/1995, “A., C. c/ Centro Médico Santa Isabel S.A.” LL 1996-C-
233, con nota aprobatoria de Eduardo L. Gregorini Clusellas “La obligación de seguridad en el
contrato de medicina prepaga”. Ver también Lorenzetti Ricardo Luis “Responsabilidad civil de los
médicos” Tomo II, p.354, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1997.

41 Cám. Civ. y Com. Sala 4ta. Rosario, 28/3/2005, “G.F. c/ Heca y ot. s/ daños y perjuicios” con
nuestra nota cit. “Un caso de daño sexual. Algunas consideraciones iniciales” con que, en lo
esencial, reproducciones supra en el Capítulo II.
42 S.C.Mendoza, Sala I, 27/9/2004, “Guzmán, Héctor en J. 135.636-6215 Díaz, Daniel Héctor c/
Víctor Emilio Miquere y Ots. s/ daños y perjuicios s/ Incidente”, voto Dra. Kemelmajer de
Carlucci.
43 Cám. Civ. Cont. Ad. Tucumán, Sala II, 20/8/2004, “F., Francisca Rebeca c/ SI.PRO.S.A.” LL
Gran Cuyo 2004-200.



rar el perjuicio moral, se sostuvo que el detrimento de la menor, por la
pérdida de la visión, resulta de la lesión a los bienes extrapatrimoniales
“tales como su derecho a la felicidad y vivir con plenitud y alegría en
todos los ámbitos, familiar, amistoso, amoroso, etc.” 44. En tal sentido
la doctrina de estos fallos denota claramente que el daño sexual se
juzgó en esos supuestos dentro del daño moral, de modo integrado y
en conjunto con otras repercusiones disvaliosas acaecidas en varios
ámbitos (principalmente familiar y social). Pero además se advierte que
el daño sexual en esos casos tuvo parecida entidad con relación a los
demás detrimentos, sin adquirir dimensiones más graves o patológicas,
que ameriten diferenciaciones particularizadas.

En otro caso, de hace algún tiempo, se indemnizó el daño mate-
rial y moral por la mala praxis médica del cirujano configurada por la
falta de seguimiento adecuado del paciente en la etapa post operatoria
(de varicocele en el testículo izquierdo del actor, un joven de 19 años),
quién debió ser nuevamente intervenido quirúrgicamente por otro pro-
fesional, ante la infección de la herida y del testículo operado. El resar-
cimiento, ante la ausencia de secuelas, comprendió sólo el daño moral
del menor derivado de la nueva operación  y de la afección de sus sen-
timientos, rechazándose el daño derivado de la pérdida del año lectivo
en su carera terciaria 45. Se advierte de este precedente, vinculado solo
mediatamente al tema que nos ocupa -en cuanto al aspecto corpóreo
sobre el que recae la lesión-, que es precisamente la responsabilidad
médica un capítulo destacado de la responsabilidad civil que da origen
al daño sexual.

Restricción legitimatoria. El caso del cónyuge.
La conclusión más gravitante del enmarcamiento del daño sexual

en el daño moral es la restricción legitimatoria de la víctima, que el art.
1078 Cód. Civ. sólo confiere al damnificado directo. De este modo el
régimen legal vigente excluye el resarcimiento del daño sexual perso-
nal del damnificado indirecto, en un listado de hipótesis que es elocuen-
te y revelador de la injusticia de la solución legislativa. Carecen, por
caso, de título para reclamar el daño moral propio, el esposo, esposa o
pareja estable de quién fue víctima de un ataque sexual, o de quién
contrajo una enfermedad, dolencia o lesión sexualmente incapacitante,
por la imposibilidad permanente o transitoria de mantener relaciones,
etc. 46.

En el derecho comparado al admitirse la autonomía de los daños
a las personas, como daño corporal, a la salud, biológico o existencial
se reconoce el daño propio del damnificado indirecto, como el “prejudi-
ce sexuel” de la esposa del lesionado como daño moral indirecto,
según un antecedente del Tribunal Supremo Español 47.

En Italia, y dada la construcción pretoriana que reconoce ciertas
sub-especies de los daños a las personas, se está admitiendo última-
mente el daño existencial, que Chiarloni sindica como aquel que tiene
relación con una lesión de la calidad de vida del damnificado que no
pueda ser incluido en un daño para la salud en su acepción más exten-
sa 48. Esa noción de daño existencial es la figura que permitió –entre
otras- reconocer la resarcibilidad de la lesión en la esfera sexual del
cónyuge. Ese autor califica “de cómico el criterio de un juez italiano
para cuantificar patrimonialmente el daño por la abstención sexual del
marido”. Dice que recuerda haber leído en un periódico que un juez de
mérito al tasar el daño sexual al marido, ocasionado por una interven-

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

del Departamento Judicial de San Isidro 97

44 Cám. Nac. Civ., sala F, 16/9/1993, “R., R.A. c/ O.S.P.A.G y otro” voto Dr. Bossert, LL 1994-A-
209; Ver: Pizarro Ramón D. “Daño moral” cit. p. 492 nota 12.
45 Cám. Nac. Civ., sala D., 21/3/1994, “H., J.M. c/ M., L y otro” LL 1995-A-326, con nota de Jorge
Bustamante Alsina “Constituye mala praxis médica omitir el debido seguimiento post-operatorio
del paciente” 

46 Pizarro Ramón D. “Daño Moral” cit. p. 222; Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de
daños” T. 2 a p.  469; Bueres Alberto J. en el Prólogo al libro de Calvo Costa Carlos A. “Daño
resarcible” cit. p. 29.
47 Domingo Elena Vicente “Los daños corporales: tipología y valoración” Madrid 1994, p. 202,
nota 657 y 223 nota 709.
48 Chiarloni Sergio “Daño existencial y actividad jurisdiccional” RRC y S 2002-175; ver:
Giuseppe Cassano “El daño existencial” RRC y S 2002-115; Visentine Giovenna “Daño a la
pesona” RRC y S 2003-Octubre-p. 1.



ción quirúrgica a la esposa que había provocado la imposibilidad de
relaciones sexuales, tuvo en consideración las tarifas promedio reque-
ridas por las prostitutas y de la frecuencia probable de las relaciones
sexuales. Otro juez para sostener la posibilidad de una condena resar-
citoria al tercer cómplice de adulterio adujo que las conclusiones a las
que se arriban en materia de lesión al crédito “pueden perfectamente
ser trasladadas al sector de las obligaciones derivadas del matrimonio,
con especial referencia a la obligación de fidelidad” 49.

Bueres, al rechazar el ámbito patrimonial del daño a la esfera
sexual del cónyuge, señaló, en coincidencia con la crítica del autor ita-
liano, que el criterio explicado en primer término para graduar “la cuan-
tía es ridículo” y que “el menoscabo a la actividad sexual se tradujo en
un daño patrimonial, al computar el Tribunal los gastos que tendrían
que haberse realizado para paliar la abstinencia sexual (si se hubieran
realizado, claro está)” 50. Concluye, luego de citar otros ejemplos, que
hay una verdadera mezcla de daños patrimoniales y extrapatrimonia-
les.

En otro antecedente jurisprudencial italiano se admitió el derecho
–ni patrimonial ni no patrimonial- propio del cónyuge, consistente en “el
comportamiento doloso o culposo de un tercero que ocasiona a una
persona casada la imposibilidad de mantener vínculos sexuales, lo que
suprime el derecho del otro cónyuge a tal relaciones, como derecho-
deber recíproco inherente a la persona”51.

2.- Proyección en la incapacidad física y psíquica.
En la jurisprudencia tiende a prevalecer un criterio amplio, al que

hemos adherido con antelación, que pregona que la incapacidad sobre-

viniente comprende no sólo las limitaciones específicas de la disminu-
ción de la capacidad laboral, sino la capacidad genérica y la que incide
en el desarrollo normal y total de la vida de relación 52.

Esta es la opinión vertida hace tiempo por Mosset Iturraspe quién
afirma que “en el examen complejo de su multiforme actividad, al mar-
gen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella,
tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas,
comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc. y los deterioros o
menoscabos, en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de
carácter patrimonial” 53.

De modo que, en suma, el ámbito sexual está subsumido en la
incapacidad psicofísica y ello es de recibo en la jurisprudencia patria.
Este es el criterio seguido –entre otros tribunales y en enunciación sólo
ejemplificativa- por la Suprema Corte de Mendoza 54, de varios tribuna-
les bonaerenses 55 y tiende a prevalecer en la jurisprudencia de la
Cámara Nacional Civil 56.
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49 Chiarloni Sergio “Daño existencial y actividad jurisdiccional” cit. RR C y S 2002-177, nota 7.
50 Bueres Alberto J. “Responsabilidad civil” prólogo al libro Carlos A. Calvo Costa “Daño resar-
cible” cit., p. 29.
51 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños” ob. cit. T. 2 a p. 469.

52 En esa tendencia Cám. Nac. Civ. Sala J, 29/6/2005, “Ayala Sergio A. c/ Club Atlético River
Plate” RRCy S 2005-115.
53 Mosset Iturraspe Jorge “Responsabilidad por daños. El acto ilícito” Ed. Rubinzal-Culzoni, T.
III, p. 332. 
54 S.C. Mendoza, 16/3/1995, “Belgrano Soc. Coop. Ltda. de Seg. Y ot. en j: “Cerutti Olguín
Adrián Rubén c/ José Capel y ots. Daños y Perjuicios s/ Inc. Cas.”, voto Dra. Kemelmajer de
Carlucci, en separata “Jurisprudencia de Mendoza. El daño a la persona en la Jurisprudencia de
la Sala I”, Suprema Corte de Justicia, Provincia de Mendoza, Octubre 1995, p. 26. 
55 Por caso, y por así haberse pronunciado expresamente, Cám. 1ra. Apel. Civ. y Com. Sala 3º,
La Plata, causa Nº. 235655, 29/8/2000, “Díaz Sergio Daniel c/ Policía de la Pcia. de Bs. As. s/
daños y perjuicios”, cit. en “Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos
Aires”; ob. cit. supra; doctrina de Cám. Civ. y Com. Apel. Sala 2º Azul, 3/3/2005, “Andriuolo Julio
Roberto c/ Ferrosur Roca S.A.. y otros s/ daños y Perjuicios”, LL Bs. As. 2005-305.
56 Cám. Nac. Civ., Sala J, 22/9/2005, “Zubiría, María del Carmen c/ Dia Argentina S.A. s/ daños
y perjuicios” en elDial AA2F79; Cám. Nac. Civ., sala F, 15/5/2000 “N.N. c/ Municipalidad de
Buenos Aires” LL 2000-F-11; Cám. Nac. Civ., Sala J, 29/6/2005, “Ayala, Sergio A. c/ Club Atlético
River Plate” cit. RRC y S Agosto 2005-115;  Cám. Nac. Civ., sala B, 14/9/1994, “Knipscheer,
Leopoldo B. J. y otros c/ Bielle, Roberto y otro” LL 1995-B-223.



El daño a la salud sexual importa, entonces, un detrimento físico
y psíquico encuadrable en la incapacidad sobreviniente. Esta conside-
ración conclusiva surge del repaso por los repertorios jurisprudenciales.

Un caso singular, que destacamos en otra oportunidad 57 del
bebé que a pocas horas de nacer sufrió graves quemaduras de agua
caliente en su cuerpo, especialmente en los genitales cuando se halla-
ba en el nosocomio y era higienizado por personal dependiente de neo-
natología. En la Alzada se consideraron los rubros indemnizatorios
recurridos otorgándose por separado: $ 25.000 por daño estético, por
la entidad de las secuelas que afectarán de modo permanente sus par-
tes corporales más íntimas; $ 20.000 por daño psíquico y costo de tra-
tamiento y $ 45.000 por daño moral que comprende, además, la incer-
tidumbre y temores por el peligro de una futura esterilidad o dificultad
de procreación. También se discutió la procedencia de los daños físi-
cos, rechazados en Primera Instancia porque el hecho no generó inca-
pacidad, y el daño futuro también desestimado porque tampoco se
acreditó la afección en la capacidad reproductiva del menor. El voto del
Dr. Zannoni consideró que pericialmente no se podía determinar en la
actualidad si en el futuro esa afección derivaría en infertilidad por lo que
se trataba de un peligro de daño futuro, que no es daño cierto y que en
el caso repercutía negativamente en la incolumnidad personal; por ello
el resarcimiento correspondía al ámbito no patrimonial y se ponderó su
incidencia en el daño moral global. El daño material a la capacidad de
concebir en cuanto daño futuro incierto se difirió para, en todo caso, ser
debatido y analizado en un proceso futuro si ese daño se hiciera mani-
fiesto y actual 58.

El daño por la alteración morfológica o la pérdida de los genitales
masculinos que no inciden ni en el placer sexual ni en la aptitud repro-
ductiva igualmente ha sido objeto de resarcimiento. Para ello se han
esgrimido varios y convergentes argumentos. En algún sentido se lo

consideró como una limitación para el desenvolvimiento futuro de cier-
tos tipos de trabajos, vinculándolo en cierta forma con su efecto en la
vida de relación. Se decidió que “al margen del daño que presupone en
sí la atrofia de un testículo, pues el actor no tiene por qué soportar una
mutilación parcial aunque pueda ser compensada, ello ha de originarle
una limitación en la elección de ciertos trabajos que importen un riesgo
traumático que ponga en peligro a su testículo sano” 59

En otros casos, y más concretamente, se consideró directamen-
te la pérdida de un testículo como incapacidad sobreviniente, también
en sentido amplio abarcativo de la aptitud relacional genérica de la víc-
tima. En efecto, a raíz de un traumatismo que le significó al actor una
ectomía testicular la incapacidad parcial y permanente fue estimada por
el perito en el 30%, “pese a que la retracción escrotal es mínima y no
altera su vida sexual ni deportiva ni genera daño estético, sin producir
secuelas físicas o psíquicas que perjudiquen sus ingresos. Sin embar-
go, y atendiendo a las circunstancias del caso (edad -48 años- del
actor, contador público, que trabajaba en relación de dependencia) se
indemnizó ese rubro, y en ese emplazamiento, en $ 10.000, además
del daño moral en $ 30.000, considerando que la incapacidad es un
concepto amplio, que comprende la “incidencia en la vida de relación,
en general, esto es que de ese modo y de alguna manera frustren posi-
bilidades económicas o incrementen gastos futuros”; por ello “no cabe
excluir que tales secuelas dificulten otras actividades laborales y en su
vida de relación en general, con cierta repercusión patrimonial” 60.

En otro precedente se juzgó que la pérdida de un testículo con-
forma incapacidad física pese a que “un paciente monórquico no tiene
una función glandular ni sexual disminuida y puede procrear”, pero
importa “una evidente mengua física” (aunque no se estimara en por-
centajes de incapacidad) porque representa”un serio impedimento para
determinados emprendimientos que pudiere tener en miras realizar, no

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro100 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 101

59 Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, 10/8/1984, “S., R.S. c/ Gobierno Nacional”, LL 1985-A-612,
fallo 36757-S.
60 Cám. Civ., Sala I, 20/4/2004, “R.J.N. c/ Fernández Caputlo, Mario Luis s/ daños y perjuicios”

57 Galdós, Jorge M. “Daños a las personas” cit. RRC y S Febrero-2005, p. 5.
58 Cám. Nac. Civ., Sala F, 3/8/2004 “T.V.O. y ots. c/ Municipalidad Ciudad de Buenos Aires y ots.
daños y perjuicios” elDial-AA22C8.



sólo restringiendo sensiblemente el espectro de posibilidad laborales
respecto de otros, sino también la práctica de deportes y trabajos de
contacto físico violentos que puedan lesionar su único testículo”.
También se ponderó la incidencia en el psiquismo del actor, máxime su
edad (13 años) a la época del hecho 61. La Cámara no se pronunció
por falta de agravio sobre la cuantía del resarcimiento y rechazó la pre-
tensión de solventar una prótesis porque no se acreditó “la viabilidad en
concreto” de la necesidad de instalar en edad adulta un testículo artifi-
cial.

En sintonía con estas pautas hermeneúticas se indemnizó en el
rubro incapacidad las “secuelas y daño físico” de la madre (que se
cuantificó en $ 40.000) derivadas de la muerte fetal de la hija en oca-
sión del parto además de los gastos de tratamiento psicológico de
ambos padres ($ 15.000 para la madre y $ 10.000 para el padre) y de
la cuantía del daño moral, que quedó firme en la alzada (de $ 100.000
y $ 40.000 respectivamente) 62.

3. Daño sexual y otros daños.
3.1. ¿Patrimonialidad del daño sexual?.
La doctrina que abordó el tema descarta la patrimonialización

“per se” “del daño sexual por la imposibilidad de mantener vínculos
sexuales. Zavala de Gonzalez rechaza la conducta “de quién intentare
establecer, por cualquier razón, un lazo económico, aún indirecto, por-
que la imposibilidad de mantener relaciones sexuales –dentro o fuera
del matrimonio- ingresan dentro del ámbito de las afecciones legítimas
del sujeto”.  “Poseen innegable gravitación espiritual –añade- pero sin

lazo perceptible con el ámbito de intereses pecuniarios” 63. La regla es,
entonces, que el impedimento sexual en sí mismo no genera un daño
patrimonial en el damnificado directo (la persona afectada) ni en su
cónyuge o pareja estable y conviviente.

La cuestión se vincula particularmente con el resarcimiento patri-
monial en el caso de las “profesiones ilícitas” –como las denomina
Domingo Vicente- como la prostitución. Señala ese autor que en el
derecho comparado se distingue entre actividades ilícitas e inmorales;
no se admite el resarcimiento pecuniario en las actividades criminales
(como el tráfico de droga) pero sí en las que aún siendo consideradas
moralmente reprobables como la prostitución no son ilícitas 64. Y con-
cluye inscribiéndose en una postura amplia “fuera de los supuestos tipi-
ficados en el Código Penal, nada impide que en principio estos daños
se rijan por las reglas generales de la responsabilidad civil extracon-
tractual; así pues, en principio, no hay argumentos en contra de la repa-
ración del daño pecuniario por pérdida de ganancias de ciertas activi-
dades, aunque estas sean más o menos contrarias a la moral, como la
prostitución”. “En definitiva, -concluye- la cuantía del daño, será una
cuestión de prueba, lo mismo que el resto de las actividades de los no
asalariados” 65.

También en Italia se ha propuesto distinguir si el trabajo es ilícito
(lo que excluye las rentas) o si es contrario a la moral y a las buenas
costumbres 66. El interrogante de cómo evaluar el daño físico sufrido
por una prostituta tiene en ese país diferentes respuestas: un juez de
Florencia admitió las ganancias perdidas porque la prostitución no es
delito y la Cámara de Apelaciones lo cuantificó en base a la pensión
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61 Cám. Nac. Civ., Sala H, 8/11/2004, R. 397.402, J 49, “T.J.  c/ Fiorentino Jorge s/ ordinario”;
en Boletín Nº. 173/04 (del 28/12/2004) de la . de la Facultad de Derecho–UBA-(Noticias de
Derecho Privado II).
62 Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1º, 13/4/2004, “Polanco de Andrada, Estela M. y otro c/
Barthou, pablo y otro” JA 2004-IV-695con nota de Patricia Barbado “Responsabilidad médica por
mala praxis en la atención de los partos”

63 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños” T. 2 a cit. p. 469.
64 Vicente Domingo Elena, “Los daños corporales: tipología y valoración” José María Bosch
Editor S.A., Barcelona, 1994, p. 124.
65 Aut. y ob. cit.
66 Kemelmajer de Carlucci Aída “El daño a la persona. ¿Sirve al derecho Argentino la creación
pretoriana de la jurisprudencia italiana” Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº. 1, Daños
a la Persona, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 75.



mínima multiplicada por tres. La Corte de Casación dijo que esas
ganancias eran ilícitas y se calculó el daño tomando un monto como si
fuera un ama de casa 67.

Un punto de arranque para un análisis más profundizado del
tema entre nosotros podrá radicar en admitir, en caso de profesiones
lícitas pero moralmente reprobables, el resarcimiento por la capacidad
o aptitud genérica afectada (como el detrimento a la integridad física del
desocupado o de quién no desempeña tareas laborativas concretas),
sin vincularlo estrictamente con la patrimonialidad de las ganancias. El
tema ofrece dificultades porque es variable el standart valorativo para
distinguir las conductas cuya inmoralidad y contraposición a las buenas
costumbres las torna antijurídicas, y por ende carentes de licitud civil
(doct. arts. 16, 17, 21, 953 y concs. Cód. Civ.). Más allá de opiniones y
valoraciones subjetivas lo cierto es que el parámetro medio para discer-
nir las conductas ilícitas, en razón de su inmoralidad, en contingente y
variable. 

Con esta temática guarda conexidad un caso fallado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que desestimó el rubro reclamado
como “privación del uso del cuerpo”. La actora señaló que como con-
secuencia de la herida de bala tuvo no sólo que “suspender intempes-
tivamente” amamantar a su hija –que a la fecha del accidente tenía
trece meses- sino también “someterse a la continua extracción de
leche, con el dolor que significaba cada sesión”, de modo que “la priva-
ción de ese momento sublime no puede evaluarse de ninguna mane-
ra”. Por otra parte reclamó “por la privación de uso del cuerpo en las
tareas que realizaba habitualmente” y que se vio obligada a suspender
como actividades físicas sociales y de recreación”. La Corte Federal
fundó el rechazo en que el rubro quedó subsumido en las pretensiones
por incapacidad (por la que, en órden del 5% se le otorgó $ 5.000) y
daño moral (que se cuantificó en $ 40.000) y destacó “el error de la
actora porque sólo es inherente al derecho de propiedad el uso, goce y

disposición de la cosa (art. 2513 Cód. Civil), en cuyo marco mal puede
hablarse de la “privación de uso del cuerpo humano” 68.

La patrimonialidad del daño sexual se cohonesta también con lo
que en el derecho comparado se denomina “injusticias prenatales”, que
entre otras abarcan el “nacimiento injusto” (wrongful birth) y el “emba-
razo injusto” (wrongful pregnacy) 69. El primero (“nacimiento injusto”)
consiste en el reclamo de los padres contra el médico que no detectó
una patología o no les informó que darían a luz un niño enfermo, pri-
vándoles de tomar una decisión sobre continuar o interrumpir el emba-
razo. El segundo (“embarazo injusto”) es la acción de los padres por la
negligencia médica en el tratamiento (anticoncepción, esterilización,
etc) que condujo al embarazo no deseado 70.

Si se pretendiera trasladar esa problemática al derecho argentino
no cabe dudas de la improcedencia de semejante pretensión indemni-
zatoria. En efecto entre nosotros en un caso se desestimó la demanda
por mala praxis contra los médicos genetistas porque no medió culpa
profesional en el examen genético de diagnóstico prenatal por la discor-
dancia entre el informe final (la existencia de un cariotipo normal de
sexo masculino) y la realidad (nacimiento de una niña con síndrome de
Down) 71. Si bien en la sentencia no resulta especificado cuál fue el
daño reclamado por los progenitores y se analizó sólo la ausencia de
responsabilidad civil, creemos enfáticamente que no procede admitir en
el ordenamiento jurídico argentino el daño patrimonial por la pérdida de
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68 CS, 20/3/2003, “Mochi Ermanno y ot. c/ Pcia. de Bs. As.” RRC y S 2003-75 considerando 11.
69 Medina Graciela “Daños en el derecho de familia”, Ed. Rubinzol-Culzoni, Sta. Fe y particular-
mente Medina Graciela  y Winograd Carolina “Análisis de la jurisprudencia norteamericana.
Reseña de jurisprudencia francesa” p. 429;  ver: Luna Yerga Alvaro “Oportunidades perdidas: la
doctrina de la pérdida de oportunidad en la responsabilidad civil médico-sanitaria”
www.indret.com, Nº. 288.
70 Ver el caso fallado por Cám. de Los Lores de Londres, 25/11/1999, “McFarlane y otros c/
Tayside Health Board” RRC y S 2001-1523 y en RRC y S 2002-1322.
71 Cám. Nac. Civ. sala K, 18/2/2005, “B., O.A. y otro c/ Fundación de Genética y otros” con nota
de Juan M. Prevot “Responsabilidad médica por omisión diagnóstica prenatal”. JA 2005-IV- fas-
cícul 18, p. 73. 67 Aut. y ob cit. supra.



oportunidad de interrumpir el embarazo, lo que constituye delito penal
(arts. 85, 86, 87, 88 y concs. Cód. Penal). En cambio podría ser proce-
dente el daño moral por la expectativa frustrada por el error de diagnós-
tico de aguardar el nacimiento de un hijo sano. En sintonía con este
entendimiento Prevot, comentando el fallo citado, dice con razón que
“el perjuicio a reclamar no puede ir más allá de los trasuntos económi-
cos o morales que la información tardía les ha ocasionado”.

3.2. Pérdida de la capacidad de concebir y daño a la lactancia.
La pérdida de la capacidad de concebir o reproductiva puede

resultar consecuencia de diversas lesiones, generalmente orgánicas, y
conformar secuelas físicas o incluso psíquicas, integrando otros daños
autónomos -por caso y particularmente- la incapacidad sobreviniente
como daño material (art. 1068 Cód. Civ.) y el daño moral. De modo que
la mutilación de la aptitud procreativa, o la esterilidad, podrá –según el
caso- repercutir en distintos planos y hasta ahora la jurisprudencia
dominante la equiparó al daño patrimonial por la frustración o pérdida
de chance, por la muerte de un hijo, en cuanto ayuda y sostén futuro y
probable en la ancianidad de sus progenitores.

Así, y a raíz de un juicio por responsabilidad civil, se indemnizó el
perjuicio patrimonial de la víctima por la reducción de su chance de
concebir, que se concretizó en la ayuda económica que podría llegar a
recibir de los hijos en la ancianidad, lo que se cuantificó en $ 10.000,
además de los padecimientos morales que se tradujeron  también en $
10.000 72. También en un juicio de responsabilidad médica se reclamó
-entre otros rubros- la incapacidad sobreviniente de la actora por falta
de procreación que duró dos años. En el fallo se consideró que “no
caben dudas que este mal hecho a la persona (lesiones culposas al
cuerpo y salud de la mujer) y a sus facultades (daños en su vida de
relación al impedirle durante un bienio tener relaciones sexuales fecun-

das con su esposo) son susceptibles de apreciación pecuniaria” 73 . Se
trata , como se advierte, de la indemnización por la incapacidad transi-
toria de concebir, la que fue indemnizada aún su transitoriedad, lo que
torna opinable esa solución jurisdiccional.

En la práctica cotidiana la pérdida de la capacidad para fecundar
importa más bien la aplicación extensiva y expansiva del daño material
por la muerte del hijo menor, la que para cierta doctrina y jurispruden-
cia se admite incluso al caso del hijo por nacer 74. La cuestión es de no
sencilla resolución porque supone conferir a la chance, como daño
resarcible, un contenido amplio, particularmente a la probabilidad del
acaecimiento del resultado futuro frustrado (el nacimiento del hijo y la
ulterior ayuda futura, en caso de necesidad en la vejez). 

Otra vía para admitir el resarcimiento patrimonial por la pérdida
de la fertilidad ha sido la de encuadrarla en el sentido amplio de la inca-
pacidad física –que no es sólo la laborativa-, por el que se otorgó $
40.000 75.

En cambio, y explícitamente, en otros precedentes la esterilidad
se emplazó en el marco del daño moral 76.

Vinculado con el daño sexual se analizó en un pronunciamiento
la frustración del daño futuro a la lactancia por la pérdida de la capaci-
dad de amamantar, derivada de las lesiones orgánicas a la actora, en
sus senos, por la mordedura de un perro. El débito indemnizatorio se lo
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72 Cám. Nac. Civ. sala I, 11/2/2003, “A., C.V. c/ P., A. I.” RRC y S 2003-584; en el mismo senti-
do Cám. Nac. Civ., sala A, 5/7/2002, “F.,O.B. c/ Instituto Médico de obstetricia S.A.” RRC y S
2003-851 Nº. 130-S.

73 Cám. 2ª Civ. y Com. La Plata, 28/6/1991, “V., M.R. y otra c/ Policlínica Privada U. y otro”, ED
147-554.
74 En sentido afirmativo: Cám. Nac. Civ., sala I, 9/12/1998, “S., B. c/ S., J.A. y otros s/ daños y
perjuicios” ED 185-583. En contra Cám. Nac. Civ., Sala D, 28/2/1996, “G., F. M. y otro c/ Centro
Médico Lacroze y otros” LL 1996-D-451, con nota de Roberto Vázquez Ferreyra
“Importantísimos aspectos del derecho de daños en un fallo sobre responsabilidad médica”.
75 Cám. Nac. Lomas de Zamora, Ac. 59959, 27/10/2005, “Rusovich, Sandra Cristina c/ Clínica
Privada 25 de Mayo S.A. y ots. s/ daños y perjuicios”.
76 Cám. Nac. Civ., Sala D, 28/2/1996, “G., F. M. y otro c/ Centro Médico Lacroze y otros” cit. LL
1996-D-451, con nota de Roberto Vázquez Ferreyra “Importantísimos aspectos del derecho de
daños en un fallo sobre responsabilidad médica”.



concedió en el rubro la incapacidad sobreviniente, concebida en ese
caso como limitación “no sólo de orden laborativa, sino también de la
proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su per-
sonalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su
capacidad vital el empobrecimiento de sus perspectivas futuras”. Se fijó
en $ 30.000 la incapacidad (la víctima era soltera, de 22 años, emple-
ada) comprensiva de la secuela estética por incapacidad del 8% de la
T.O. y otros significativos daños físicos, además de la asistencia psico-
lógica ($5.200) y del daño moral ($20.000) 77.

3.3. Daño psicológico, daño estético y pérdida de chances afecti-
vas. Vida de relación. Gran discapacitado.

La variedad y multiplicidad de lesiones a la integridad del cuerpo,
mente y espíritu de la persona resulta muy extendida por lo que los
ámbitos de dañosidad son igualmente amplios, no siempre bien cir-
cunscriptos y delimitados, más allá de su asiento o localización en la
estructura psico-somática afectada. De este modo, y sólo formulando
algunos trazos muy genéricos, la salud sexual puede resultar minorada
o suprimida en estrecha interrelación con otros daños naturalísticos o
conceptualmente autónomos.

El daño psicológico y el daño estético, en esbozo extremadamen-
te simplificado, ostentan algunas particularidades en orden a lo que es
su autonomía ontológica y conceptual y que para nosotros no supone
independencia resarcitoria 78. La jurisprudencia mayoritaria los empla-
za en el daño patrimonial y moral, sin constituir una tercera categoría,
pero un importante sector los independiza como rubros indemnizato-
rios, especialmente cuando revisten naturaleza patológica y cierto
grado de permanencia.

La lesión psíquica puede ser causa del daño sexual, vgr. por un
stress postraumático agudo o por neurosis traumáticas, que podrán
repercutir negativamente -habitualmente de modo temporario- en la
salud sexual. O la lesión sexual, por caso las lesiones corporales en los
genitales masculinos o femeninos, puede ser causa de un daño psico-
lógico. En ambos supuestos -además, claro está, del daño moral- lo
indemnizable es la incapacidad psicofísica como concepto flexible que
abarca no sólo la repercusión negativa en lo laboral y productivo, sino
en todas las áreas de la persona –social, familiar, de relación, etc.- En
este sentido la Suprema Corte de Buenos Aires consideró integrativas
de la incapacidad el daño material por las concretas desventajas del
trabajador en su vida, no sólo por las secuelas de su enfermedad (que
constituyen “un daño material que debe ser reparado en su integridad”)
sino también por la incapacidad psíquica del 15% de la total obrera,
derivada de la impotencia sexual como secuela orgánica de la brucelo-
sis curada “con frecuentes episodios de síndrome depresivo-nervioso
que puede motivar la patología sexual” 79.

La lesión estética por alteraciones morfológicas de los órganos
sexuales también frecuentemente constituye una sub-especie que per-
tenece (integrando) la incapacidad sobreviniente dependiendo de su
entidad y gravedad y permanencia. Es el caso, por ejemplo, fallado por
la Suprema Corte de Mendoza ya citado 80. En otro precedente se deci-
dió que “es improcedente la reparación de la lesión estética si las cica-
trices que padece la actora –en el caso, provenientes de una fístula
recto-vaginal causada por la realización de maniobras obstétricas para
facilitar el parto- fueron valoradas dentro de la incapacidad sobrevinien-
te y no se han aportado pruebas que justifiquen la indemnización del
rubro en forma independiente” 81.
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77 Cám. Nac. Civ., sala C, 6/2/2003, “Pizarro Costa Paz A. c/ Celentano Carmelo y otro”, Revista
Responsabilidad Civil y Seguros, 2003-623; ver también supra; CS, 20/3/2003 “Mochi Ermano y
ot. c/ Pcia. de Bs. As.” RRC y S 2003-75. Considerando 11.
78 Ampliamos en “Daños a las personas” cit. RRC y S 2005-p. 4 y “Acerca del daño psicológi-
co” cit. JA 2005-I-1197.

79 S.C.B.A., Ac. L 41225, 14/3/89 “V.,A.E. c/ Cía Id. Ganadera Penta s/ daños y perjuicios” A y
S 1989-I-335 cit. en Galdós Jorge M. “Daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires”
cit. en Revista Derecho de Daños 2004-3 p. 38.
80 S.C. Mendoza, Sala I, 27/9/2004, “Guzmán Héctor en J. “Díaz Daniel H. c/ Víctor Emilio
Miquere y ots. s/ daños y perjuicios” cit. supra.
81 Cám. Nac. Civ. Sala C, 8/2/2001, “J., S.A. y otra c/ Centro Materno Infantil María Eva” RRC
y S, Mayo-Junio 2001, pág. 101.



Sin embargo, y en la postura que independiza resarcitoriamente
al daño estético, a veces suele asignársele un “resarcimiento específi-
co” y distinto de la incapacidad sobreviniente, como en el caso del pro-
ducido por una operación de cirugía estética –por una infección post-
quirúrgica- con secuelas de deformidad mamarias y varias cicatrices 82.

En lo atinente a la pérdida de chances matrimoniales no es
indemnizable el daño patrimonial per se 83, y en lo que aquí nos intere-
sa el daño sexual se correlaciona con lo que Zavala de González deno-
mina pérdida de chances afectivas.

“Las chances son afectivas –dice la autora cordobesa- cuando
las ventajas probables que el hecho ha malogrado atañen al bienestar
e integridad espirituales, en sentido amplio” 84. Agrega que el tema
excede la pérdida de chance matrimonial porque existen muchas otras
“chances” posibles: “la de mantener relaciones afectivas con el sexo
opuesto (aún sin matrimonio); la de paternidad, que se coarta en caso
de impotencia sexual o de esterilidad; e inclusive, dentro de la llamada
"chance“ matrimonial, importa la integridad sicofísica no sólo para “lle-
gar” al matrimonio, sino también para ser feliz “en el” 85. Luego, y al
profundizar la interrelación entre la pérdida de chances afectivas y la
lesión estética, acota que “dejando de lado las opiniones morales y sub-
jetivas de cada uno, ajenas al ámbito estrictamente jurídico, las relacio-
nes afectivas íntimas corren a veces por derroteros diferentes del vín-
culo conyugal, sin que en ello se vea algo siempre o de por sí opuesto
a las buenas costumbres sociales. E interesa, no sólo concretar relacio-
nes afectivas y sí también poder desenvolverlas con felicidad e intensi-
dad, que se coartan en el caso de impedimentos o de limitaciones físi-
cas o afeamientos”86.

El daño a la vida de relación, por su lado, es el que afecta “las
condiciones de una persona disminuyendo o impidiendo la actividad
social, la práctica deportiva, artística, sexual, etc.” 87 que –como afir-
man Trigo Represas y López Mesa- no procede indemnizar autónoma-
mente 88

Este daño, que Mosset Iturraspe denomina también a la actividad
social89, integra –de ordinario- el concepto de capacidad o aptitud
genérica del individuo cuya minoración procede incluirla en la incapaci-
dad sobreviniente. En ese sentido se decidió que el daño a la vida de
relación “está destinado a poner de relieve una comprensión integral de
la proyección existencial humana pues refiere un conjunto de actos de
desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los cotidianos que
generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, y
actividades íntimas como lo son vivir en pareja, tener sexo libremente,
procrear y cultivar el contacto con terceros sin ser objeto de prevención
o discriminación”90.

Por ello creemos que la secuela que en la vida de relación puede
generar el daño sexual naturalístico habrá de repercutir primariamente
en el daño patrimonial por la integridad física y psíquica tronchada91.
Dijimos antes que “la vida de relación es un componente importante del
daño a las personas que atiende a la interacción del individuo en su
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82 Cám. Nac. Civ., sala H, 30/10/2003, “L., D. I.  c/ S., W.A.” LL 2004-B-1025.
83 Ampliamos en “Daños a las personas” RRC y S Febrero 2005-5, cit.
84 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños’ cit. T 2 a p. 452.
85 Aut y ob. cit. p. 452.
86 Aut. y ob. cit. p. 453.

87 Cifuentes Santos-Sagarna Fernando A., “Código Civil Comentado y Anotado”, Ed. LL Bs. As.
2004-T. I-p. 824.
88 Trigo Represas Félix-López Mesa Marcelo J. “Tratado de la Responsabilidad Civil. El dere-
cho de daños en la actualidad: teoría y práctica” Ed. La Ley Bs. As. 2004, T.IV p. 700.
89 Mosset Iturraspe Jorge “El valor de la vida humana”. Ed. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, p. 69
punto IV. 
90 Cám. Nac. Civ., Sala F, 15/12/2000, “N.N. c/ Municipalidad de Bs. As.” RRC y S 2000-802;
Cám. Nac. Civ., Sala F, 4/8/1999, “Teles, Jorge R. c/ Perales Aguiar S.A.”, RRC y S 2000-106.
En ese mismo sentido: Cám. Nac. Civ., Sala M., 5/6/2001, “Acuña Ramón A. y ot. c/ Hospital
Militar Central Dr. Corsme Argerich s/ daños y perjuicios”; Cám. Nac. Civ., Sala E, 24/2/2004,
“Martinez Manrique René y ot. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ot. s/ daños y perjui-
cios”
91 Galdós Jorge M. “Daños a las personas” cit. p. 20



conexión intersubjetiva, que lo vincula, conecta y contacta con otras
personas, cosas, situaciones o vivencias y que puede producir conse-
cuencias patrimoniales –en el rubro incapacidad sobreviniente – o espi-
rituales- en el daño moral-, o en ambas” 92

La gran discapacidad subsume y comprende el daño sexual. Se
entiende por gran lisiado o incapacidad con secuelas mayores, aque-
llos casos en los que la integridad física y psíquica resulta disminuida
de modo total o casi total, en porcentajes muy elevados y superiores al
75% 93. En estos supuestos en los que el daño final y global es com-
prensivo de todas las minusvalías parciales (física, psíquica, estética,
etc.) el daño sexual es un componente más que se integra y aprecia en
conjunto con los restantes, como en el caso comentado94. En tal senti-
do la jurisprudencia recoge varios precedentes en los que en el 100%
de incapacidad se encuentra comprendida la impotencia sexual95.

IV.- Cierre.
El daño sexual, a la salud o a la esfera sexual no ofrece mayores

dificultades de conceptuación y tipificación. Su particular complejidad
se presenta al deslindar y precisar su emplazamiento en los ámbitos
patrimonial y moral, atendiendo al interés jurídico conculcado y a sus
repercusiones o consecuencias en concreto.

El daño sexual -conceptual o naturalísticamente autónomo- en
cuanto daño jurídico resarcible es, por esencia, un daño moral que tam-
bién podrá concurrentemente representar un daño patrimonial como

incapacidad sobreviniente, concebida esta en su acepción amplia como
alteración a la integridad psíquica y física, no sólo laborativa sino tam-
bién comprensiva de todas las facetas de la persona (familiar, social,
artística, deportiva, etc.).

Y aquí se plantea, desde la dogmática, el previo y necesario des-
linde de ambos daños (material y moral) en su relación con la persona,
ya que se advierte que según la postura doctrinaria que se asuma algu-
nos sub-componentes (como el daño a la vida de relación, a la aptitud
genérica, a la lesión estética, etc. e incluso el mismo daño sexual) sue-
len oscilar entre ambos planos y, muchas veces, superponerse y mez-
clarse.

El daño a la salud sexual importará un daño patrimonial derivado
de la incapacidad sobreviniente, de modo genérico y en conjunto con
otros sub-rubros, cuando se integre y complemente con las restantes
afecciones y alteraciones a las otras facetas de la persona y sus inci-
dencias sean relativamente proporcionadas; o sea cuando en bloque
alguna o algunas de ellas no adquieran una dimensión diferenciada,
con entidad propia y  de mayor autonomia. En el caso en el que la inca-
pacidad se tipifica por las consecuencias amplias de la minoración a la
incolumnidad física o psíquica, a la aptitud o plenitud genérica de la
persona, a su desenvolvimiento social, de relación, deportivo, etc.

Otras veces quedará totalmente subsumida en la incapacidad
sobreviviente como en el caso de las grandes discapacidades en las
que la supresión de la capacidad vital es total o casi total. En otras hipó-
tesis fácticas la lesión sexual en sí misma (por ejemplo, lesiones a los
órganos genitales) determinará “per se” la incapacidad física parcial o
total, transitoria o permanente.

Empero el obstáculo siguiente en el proceso lógico de la deter-
minación de su contenido y ulterior cuantificación  se presentará al deli-
mitar el daño sexual, como lesión naturalística o detrimento con asien-
to específico en la integridad corpórea, de otros daños con independen-
cia ontológica (vgr. daño estético, daño psicológico, etc.),por lo que
nuevamente habrá de procurarse –lo que no es tarea sencilla- evitar
que parecida o idéntica consecuencia (por ejemplo, disminución de la
libido) se confunda con otros rubros (por ejemplo, daño psicológico). Es
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92 Galdós, Jorge M. “Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar” LL 20/4/2005, p. 4.
93 Ampliamos en “Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar” cit. La Ley 20/4/2005 y rese-
ña jurisprudencial del punto III)
94 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala II, 24/2/2005, “Lioi Ester y ot. c/ Ministerio de Interior” cit.
en LL 20/4/2005, y en ED 31/10/2005 con nota de Gisella Zingarello.

95 Cám. Nac. Civ., Sala L, 20/4/2005, “G. H.M. c/ Palmieri Daniel José y ot.” en el que se otor-
gó por ese daño $ 262.000 y $ 200.000 por daño moral. Ver los casos y montos publicados en
www.iijusticia.edu.ar.



gravitante aquí el aporte científico -médico, psicológico, psiquiátrico,
etc –para separar la lesión física o psíquica como causa y su efecto
como daño jurídico resarcible, que no se confunda ni superponga con
otros efectos disvaliosos que puedan recaer  en otras áreas de la  per-
sona.

El estudio precedente de la realidad  jurisprudencial actual reve-
la, a nuestro juicio sin hesitación, todas estas singularidades que cree-
mos podrán facilitarse al acudir aquí también a las cuatro fases típicas:
identificar, deslindar, categorizar y cuantificar el daño naturalístico96.
Identificarlo significa individualizar y precisar su contenido, dotándolo
de autonomía conceptual; deslindarlo supone tipificarlo y delimitarlo de
los otros daños que puedan tener parecidos, idénticos o equivalentes
efectos nocivos; categorizarlo importa subsumirlo, según el caso, en
una o en ambas órbitas del daño patrimonial o extrapatrimonial, discri-
minando su incidencia en la repercusión final de ese género.
Cuantificarlo, en tanto nada sencilla etapa final, implica asignarle valor
pecuniario.

Y, como lo venimos sosteniendo, la reparación plena e íntegra del
daño injusto se desenvuelve válidamente en los carriles del daño patri-
monial y moral, más allá de las rotulaciones originales que se utilicen
para nombrarlos.
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LA MEDIACION EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Una Experiencia a tener en cuenta.

Mariana C. Cerowski *

Conocí la mediación por casualidad. Al terminar la facultad de
derecho y comenzar el ejercicio profesional me preguntaba en qué
rama del derecho me iba a especializar y por curiosidad me anoté en el
primer curso para la formación de Mediadores que se dictaba en el
Colegio de Abogados de San Isidro.

En aquel momento -abril de 1996- cuando parecía que la media-
ción obligatoria se iba a instalar también en la Provincia de Buenos
Aires como ya se lo había hecho en la Capital Federal, y ante la falta
de formación de mediadores, y las críticas a la ley 24.473; el Colegio
de abogados de San Isidro había tomado la decisión política de tener
abogados mediadores formados para hacer frente a aquella realidad
que parecía inminente.

Hoy luego de 11 años -y a pesar de no tener Ley de Mediación en
la Provincia de Buenos Aires-, funciona en el Colegio de Abogados de
San Isidro un Centro de Mediación que es tomado como “modelo”,
tanto por la formación profesional de sus integrantes como por el mode-
lo de trabajo que en él se desarrolla.

El Centro de Mediación del CASI comenzó a funcionar como
prueba piloto en agosto de 1998 recibiendo únicamente casos deriva-
dos del Consultorio Jurídico Gratuito y a partir del año 2000 recibe tam-
bién requerimientos de mediaciones privadas. Tiene sustento legal par-
tiendo de los artículos de la ley 12.277 modificatoria de la ley 5.177, que
reglamenta las profesiones de abogado y procurador. Es así que el
art.19 inc.18 establece que es función de los Colegios de Abogados
departamentales la de “…propiciar el establecimiento de Centros de
Mediación..” Y que corresponde a los Consejos Directivos”…promover
y resolver el funcionamiento de institutos vinculados a la mediación, la
conciliación y el arbitraje”art.42 inc.15 ley 12.277.- Durante el último

*Abogada- Mediadora Mat. Ministerio de Justicia de la Nación e integrante del
Centro de Mediación del CASI desde su creación a la fecha.



año se han atendido 282 casos, (sobre un total de 2299 mediaciones
desde el año 2001).

El aumento en los requerimientos de mediaciones privadas
–pasamos de  30 en el año 2001 a 164 en el año 2006–  confirman la
mayor difusión y utilización del sistema. A medida de que las partes  y
letrados transitan por él, utilizan el dispositivo de la mediación como
método no adversarial de resolución de disputas antes de recurrir a un
juicio. No en forma obligatoria como instancia previa, sino como instan-
cia voluntaria, convencidos de las bondades del método, sus valores
y posibilidades.

Desde que comencé mi formación todos los años se hablaba de
un proyecto nuevo de mediación que “…ya salía…” y que  venía a ins-
talar la mediación en la Provincia de Buenos Aires en forma obligatoria
como lo era en la Capital Federal.

Han pasado ya 11 años y todavía no tenemos ley.
Lamentablemente el último proyecto que tiene sanción de la Cámara de
Diputados en vez de tomar la experiencia de la Capital Federal y modi-
ficar aquellas cuestiones que podrían optimizarse en la Provincia de
Buenos Aires, luego de los 11 años de experiencia de la Ley 24.573,
propicia  un modelo de Mediación y Conciliación.

La mediación en dicho proyecto, se propone como instancia  pre-
via al juicio y obligatoria en ciertas materias por el término de 5 años.
Puede ser mediador todo profesional universitario (no solo los aboga-
dos). Pensemos entonces en quienes podrán mediar: diseñadores grá-
ficos, agrimensores, obstétricas, kinesiólogos y demás egresados de
las carreras universitarias. El patrocinio letrado no es obligatorio con lo
cual la pérdida de la incumbencia en la mediación es muy grande para
los abogados. Además de la mediación se crea la figura del conciliador.
Y digo “se crea” porque cuando hablamos de conciliación pensamos en
la conciliación que realiza un Juez. En este proyecto está a cargo de
abogados o escribanos “conciliadores” quienes dentro del proceso judi-
cial pueden proponer formulas conciliatorias. Asimismo se aumentan
considerablemente las costas del proceso dado que los honorarios del
conciliador podrán ser fijados por el juez entre el 5 y el 10 % del monto
del acuerdo y hasta un 5% en caso de que se llegue a la sentencia.

La mediación sigue siendo hoy un camino a recorrer donde qui-
zás la sanción de un proyecto como el descripto que no toma en cuen-

ta  la experiencia de Centros de Mediación como el del CASI y tantos
otros que funcionan en la Provincia de Bs.As, en vez de facilitar la ins-
talación en la sociedad del proceso de  mediación, se puede convertir
en un atentado contra este valioso instituto.

Por supuesto que no todas las cuestiones son mediables, ni
todos los requerimientos terminan en acuerdo. Sin embargo la expe-
riencia ha demostrado la eficacia del método y es para mí un orgullo
pertenecer al Centro de Mediación del CASI y formar parte de esta
experiencia.

Se logró formar un Centro de Mediación integrado por profesio-
nales expertos en negociación y mediación (todos ellos con una forma-
ción mínima que va de las 162 horas a las 220 horas), que se va actua-
lizando de manera continua con las prácticas y talleres mensuales de
retroalimentación. Los recursos edilicios con los que cuenta el edificio
anexo del Colegio son: tres salas de mediación dos de ellas con
Cámara Gessell que nos dan la posibilidad de trabajar en equipo y
seguir perfeccionándonos en esta práctica profesional que he adopta-
do luego de mi formación universitaria en derecho y con la cual, estoy
convencida, se contribuye a una mejor calidad de vida, donde tanto los
profesionales como también las partes que intervienen en las audien-
cias, trabajamos constructivamente con las cuestiones en disputa pre-
servando las relaciones, en un ámbito de respeto recíproco, fomentan-
do la comunicación y generando hábitos de paz social.
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SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 257 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENAL BONAERENSE.

Enrique Bernardo Ferrari *

En su actual redacción, el art. 257 del C.P.P. dice: “El Agente
Fiscal podrá (la negrita me pertenece) ordenar que se practique el
reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que
quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

El reconocimiento se efectuará por medios técnicos, por testigos
o por cualquier otro”.

Es lo que se conoce como “Reconocimiento en Rueda (o Fila) de
Personas.

Este procedimiento es fundamental para los casos en los que el
imputado no resulta ser una persona conocida de la víctima, o respon-
de a un apodo que puede caberle a él o a otro; no para aquéllos donde,
desde el vamos, el sujeto activo es claramente indicado por la víctima o,
en algunos casos de los conocidos como “flagrancia” (art. 154 del
Código Adjetivo) en los que, por ejemplo, el damnificado, tras haber sido
atacado o asaltado y, ante la pronta llegada de la Policía, ascendió al
patrullero y, acompañando a la Policía en la recorrida, lo señala sin lugar
a dudas como su agresor si tiene en suerte verlo en las proximidades o,
también, en aquellos supuestos donde el propio agredido “previno”
mediante una aprehensión particular o ciudadana (art. 156 del C.P.P.).

Sin embargo, en mis años como Agente Fiscal (lo soy, plenamen-
te, desde el 28/9/98) y, especialmente, en este último, en el que, desde
julio del 2.006, me desempeño como Fiscal de Juicio para el Distrito
Tigre (venía siendo siempre de Instrucción), en varias oportunidades
me ha sucedido ver que llega al juicio un sujeto que, por tener algún
antecedente que complicaba su libertad provisional o excarcelación,
vino detenido, llevando en algún caso cumplidos hasta 2 años de pri-
sión preventiva; por ahí, acusado de un solo hecho como ser, robo cali-
ficado por el empleo de un arma cuya aptitud para el disparo no pudie-
ra tenerse de ningún modo por acreditada (generalmente porque no
se secuestró, idem), o con un arma de utilería (art. 166 inciso segun-
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do, último párrafo del Código Penal, según Ley 25.882) y quien había
sido aprehendido en una situación de flagrancia o cuasiflagrancia, la
que estaba claramente explicada en el acta de alumbramiento del
sumario prevencional realizada por la Policía.

Generalmente su aprehensión obedecía a que, tras haber mante-
nido los aprehensores un breve diálogo con la víctima, ésta les había
descripto someramente al ladrón, e indicado en qué dirección había
huido. Con tal información, los preventores se habían aplicado a patru-
llar o “rastrillar” en ese sentido y, en cercanías, tanto temporales (5, 10
o 15 minutos luego del hecho o de convocados) y geográficas (1, 2 o
más cuadras del lugar del delito) habían detectado a un sospechoso
que respondía a esas generalidades.

Una vez detenido y en oportunidad de la declaración del art. 308
del C.P.P. dicho sospechoso, generalmente por indicación de la
Defensa, tanto Pública como Particular, se había negado a declarar, de
modo que hasta el momento del debate venía teniendo su boca cerra-
da, ignorándose qué explicación podía dar sobre la situación de sospe-
cha que sobre él se cernía. No se olvide que el art. 310 del C.P.P. legis-
la sobre el “derecho al silencio”, que es una derivación procesal del art.
18 de la Constitución Nacional, por la que se consagra la incoercibili-
dad del imputado y, precisamente por ello (a diferencia de los testigos
que “deben declarar” y bajo juramento de ley) aquél no está obligado a
hablar y su silencio no se puede valorar en su contra.

Y como sucede a menudo, algunos Fiscales de Instrucción, aba-
rrotados de trabajo como están, en vez de ordenar el pertinente reco-
nocimiento en rueda de personas, dada la “claridad” que surgía del acta
labrada por la Policía, directamente requería la elevación a juicio de la
causa previo solicitar el dictado de la prisión preventiva. El Juez de
Garantías, precisamente por esa “claridad” de los papeles y el atiborra-
miento laboral, la ordenaba y, por acción de los avatares del proceso,
no se realizaba una oposición a la elevación a juicio o si se lo hacía, no
se hacía referencia a la previa realización de la importante medida.

Así, varios procesos llegaron a la etapa del plenario y ya en el
terreno del debate, como Fiscal de Juicio le pregunté a las víctimas “si
podían hallar a su agresor en esta sala”. Las personas en cuestión gira-
ban su cabeza y posaban su mirada en los distintos presentes y decí-
an: “no, no lo veo”, a lo que yo insistía “por favor, mire al señor que está

sentado frente a mí, a su derecha, al lado del señor de traje (el
Defensor)”. El damnificado lo hacía y nuevamente: “no, no lo veo”. Ante
mi insistencia, me han contestado: “no, estoy seguro 100 % que esa
persona, la que está acusada en este juicio, no fue la que me asaltó,
no tiene nada que ver, el que me robó era más grandote o más chico,
tenía una cara diferente, no, para nada, esta persona no fue”. Ello,
expresado con la espontaneidad propia de quien declara sin hesitación
y sin miedo. Tras las –entonces- rutinarias preguntas en punto a si tenía
temía algo o si había sido amenazado, la persona en cuestión, contesta-
ba, casi con frescura, o como con cierto asombro: “no, no, en absoluto”.

Ahí se acababa el debate y tras pedirle el uso de la palabra al
Presidente del Tribunal, por imperio del art. 368 último párrafo del
C.P.P., retiraba la acusación contra esa persona lo que significaba su
inmediata absolución y puesta en libertad; ello, ante las muy compren-
sibles caras de fastidio –y hasta de vergüenza ajena- de los Jueces y,
porqué no, también del Defensor (que generalmente es otro diferente al
de la Investigación Penal Preparatoria o “I.P.P.”, que es la llamada
“Instrucción”).

No olvidemos un pequeño detalle: esa persona absuelta venía
estando detenida desde hacía un año o más. Generalmente ya había
ingresado en alguna unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense y
vaya uno a saber por qué experiencias desagradables se vio obligada
a pasar o soportar.

Su absolución no había sido el resultado de un acalorado debate
donde el Fiscal se enfrentó con el Defensor, interrogando testigos y dis-
cutiendo cuestiones jurídicas, como ser planteos de nulidad. No, para
nada. Simplemente, la víctima, antes de narrar (y sin ser necesario que
los narrara) los pormenores del delito que padeció, en forma apodícti-
ca dijo: “no, en absoluto, nada que ver, él no fue el que me robó”.

Cuánto sufrimiento profundo e inútil y cuánto dispendio procesal
se hubiera ahorrado si en la etapa de la Instrucción se hubiera practi-
cado un reconocimiento en rueda de personas.

No se me escapa que la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia tiene dicho que un reconocimiento negativo no necesaria-
mente es un “contraindicio”. Lo que sucede es que, bien conducido el
acto de mención, es de capital importancia, ya que un reconocimiento
negativo tiene diversos grados (y distintas consecuencias).
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Una cosa es que la víctima diga: ”no, no reconozco a ninguno,
pero tampoco los descarto, todo pasó muy rápido, no retuve las faccio-
nes del agresor y, si los que están en la fila se parecen, en el sentido
de que por la edad, el pelo, el corte de cara, la ropa, podrían ser pero
no puedo señalar a ninguno” y, completamente otra es que el dam-
nificado diga: “no, ninguno de estos fue, estoy seguro, el que me robó
era…”. Creo que allí el resultado negativo puede tener efectos libera-
dores y servir para evitar que un inocente, tal vez ignorante de sus
derechos, por más que se le hayan informado, o –por qué no- tal vez
responsable de otro hecho (por el que no está imputado, pero vaya uno
a saber cómo trabaja eso en su inconsciente) sea llevado a un juicio,
generalmente detenido, para que mucho tiempo después, un Fiscal
tenga que retirar la acusación porque la víctima es certera 100 % que
esa persona no fue la que la menoscabó.

Señalo que obran en mi poder los datos de los procesos a los
que hago referencia, sólo que no los vuelco aquí, en el sentido de
“número de causa, Tribunal, nombre del imputado”, porque creo que no
aportarán, desde su particularidad, a la idea que desarrollo en este dis-
creto trabajo que no tiene mayores pretensiones de índole intelectual.
Solamente me parece que es un módico aporte para que nuestro siste-
ma de enjuiciamiento sea más justo. Ello sin desmedro de destacar que
estoy evaluando la forma de plantear, a través del canal pertinente, la
reforma del artículo 257 del C.P.P. ante la Legislatura Provincial.

En definitiva y como un acercamiento a la solución de este pro-
blema,  desde mi posición de actor en este diario drama que es el pro-
ceso penal, estimo que el art. 257 del C.P.P., debería de modificarse y
plasmarse en estos términos: 

ART. 257  del C.P.P.: “El agente Fiscal podrá ordenar que se
practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o esta-
blecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha
visto.

El reconocimiento se efectuará por medios técnicos, por testi-
gos o por cualquier otro.

“Sin embargo, en los casos en los que mediare una situa-
ción de flagrancia y el imputado no hubiera sido prevenido por las
víctimas (art. 156 del C.P.P.) o claramente señalado por el damnifi-
cado por haber intervenido como testigo en su aprehensión indi-

cándoselo clara y directamente, en el terreno, a la autoridad poli-
cial o, respondiere a un apodo que diere lugar a confusión con
otra persona, EL FISCAL DEBERA, BAJO PENA DE NULIDAD DE
LA REQUISITORIA DE ELEVACION A JUICIO, realizar un reconoci-
miento en rueda de personas, para despejar toda duda en punto a
que el imputado es quien la víctima menciona y no otra persona
distinta, que pudo haber sido legitimada pasivamente por haber
estado ocasionalmente rodeada de circunstancias sospechosas”
(ibidem).

Tal mi humilde aporte.
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DAÑO CALIFICADO: ¿UN DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
Por Débora Jorgelina Ramírez*

“Sostener que se puede matar sin necesidad de horadar las ves-
tiduras a tiros o secuestrar sin romper la puerta de la casa, es
cosa que ha ocurrido en doctrina.
Quienes así razonan creen que es lógico matar de un tiro a quien
está a torso descubierto o secuestrar a quien anda por la calle, y
que merece más pena el que mata a personas vestidas o secues-
tra al que está en una casa.
Pero nada de esto es razonable, y en muchos casos parecería
ridículo acusar a alguien por concurso entre violación y daño a
una cerradura, cosa que pudo ocurrir en tiempos de cinturones de
castidad.
Me da la impresión que estos concursos cumplen el mismo papel
que el de injuria y homicidio, cuando alguien que odia a otro le
dice que se vaya a tal por cual y lo mata a quemarropa (palabra
ésa que, está acuñada teniendo en mente la idea de lo que ocu-
rre en la ropa del occiso cuando se le dispara de cerca)”

Molinario

A la hora de delimitar el bien jurídico protegido por el art. 237 del
Código Penal a través de la compulsa de  las reflexiones y análisis lle-
vados a cabo por los doctrinarios que abordan el tema, no puede acu-
sarse dificultad alguna, atento la unanimidad reinante sobre el particu-
lar.

En efecto, el mismo no es otro que el normal y buen desarrollo de
las funciones que detentan las autoridades  y sus agentes para asegu-
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rar su completa y eficaz ejecución1, la libre determinación del oficial
público en el ejercicio de su función2 para que puedan tomar decisio-
nes de conformidad a su propio criterio3 llevando a cabo “el acto que le
incumbe y que está mandado hacer por una ley genérica o específica”,4
el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órga-
nos del Estado, en todas las ramas de sus tres poderes”5, la normali-
dad del ejercicio de quienes ejercen las funciones legislativas, ejecuti-
vas o judiciales en cualquiera de los tres ámbitos6, es decir, la integri-
dad de la organización estatal de las autoridades, tal como lo predica
Mezger7 en su amplia definición del bien jurídico protegido por la
norma.

Sobre la base de lo expuesto, los autores nos enseñan que la
acción típica reprimida por la ley con el objeto de resguardar el bien jurí-
dico amparado, consiste en usar intimidación o fuerza contra un funcio-
nario público8 con el fin de imponerle un determinado hacer o una
determinada omisión de orden funcional 9 . Así, respecto del sujeto acti-

vo, exige que “el fin propuesto ha de perseguirlo… empleando intimida-
ción o fuerza”10 .

De ello no puede más que inferirse que la intimidación o fuerza
ejercida sobre el funcionario,  no basta  para delimitar el verbo típico ya
que ello no resulta suficiente para vulnerar el bien jurídico que la norma
protege. Ante esa circunstancia, en manera alguna puede obviarse cuál
es el objeto de la acción final, es decir, exigir -a través de la forma des-
cripta-, una determinada actividad u omisión funcional11.

En tal sentido, la fuerza y la intimidación -elementos del tipo obje-
tivo que se realizan directa o indirectamente12 sobre el cuerpo o el
aspecto psicológico-afectivo del sujeto pasivo-, deben necesariamente
estar coloridos de gravedad, seriedad e inminencia. Sólo así tornan idó-
neo el fin deseado.

Ahora bien, Tozzini sostiene que los elementos referidos, deben
incidir sobre un bien, sobre algo valioso para el sujeto pasivo13. En esa
directriz debe entenderse que el propio cuerpo del funcionario es un
bien de valor superior, atento el agravante introducido por la  alocución
“poner manos en la autoridad” del art. 238 inc. 4º14, expresión que pese
a no ser aceptada pacíficamente por la doctrina15, entraña un contacto
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1 Donna, Edgardo Alberto, “Delitos contra la administración pública”, colección autores de dere-
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Elbio, “Derecho Penal, parte especial”, Ed. García Alonso, Bs. As., marzo de 2003, p. 411.-
3 Estrella, Oscar Alberto y Godoy Lemos, Roberto, “Código Penal, parte especial: De los delitos
en particular”, tomo 3, Ed. Hammurabi, Bs. As., Septiembre de 2000, p. 320.-
4 Villada, Jorge Luis, “Delitos contra la función pública” (Concordado con códigos latinoamerica-
nos), Abeledo Perrot, Bs. As., 1999, p. 42.-
5 Soler, Sebastián ,“Derecho Penal Argentino”, actualizado por Manuel A. Bayala Basombrio,
Tipográfica Editora Argentina, tomo V, Bs. As., 10ª reimpresión total, p. 122.-
6 Núñez, Ricardo, “Tratado de Derecho Penal” Tomo V, volumen II, Marcos Lerner Editora,
Córdoba, Junio de 1992, p.18.-
7 Mezger, Edmundo, “Derecho Penal, parte especial…” citado por Donna, p. 38, nota 20 en
“Delitos contra la administración pública”, colección autores de derecho penal,  Rubinzal-Culzoni
editores”.-
8 Según las aclaraciones efectuadas en el cuarto párrafo del art. 77  del catálogo penal, y en el
artículo 240 del mismo cuerpo normativo.-

9 Creus, Carlos, “Código Penal Comentado; Delitos contra la Administración Pública”, Ed.
Astrea, Bs. As., 1981, p. 9”;  Donna, Edgardo Alberto “Delitos contra la administración pública”,
colección autores de derecho penal,  Rubinzal-Culzoni editores, p. 39, citando a Creus en la nota
21 en la obra referida.
10 Fontán Balestra, Carlos, “Tratado de Derecho Penal”, tomo VII, parte especial, Ed. Abeledo
Perrot, 2ª edición, B. As., 1993, p. 139.
11 “…la intimidación o la fuerza de por sí no alcanzan para que el verbo típico quede configura-
do, sino que la acción final tiene que estar destinada a exigir una determinada actividad u omi-
sión de carácter funcional”, Donna, ob. cit., p. 39.-
12 También sobre un tercero, como un asistente.
13 Tozzini , Carlos A., “Los delitos de atentado y resistencia a la autoridad” Revista de Derecho
Penal y Criminología, Nº 1, Buenos Aires, enero-marzo, 1969, p. 56.
14 De lo contrario, nos hallaríamos frente a un supuesto de doble valoración.
15 Atento la doble valoración y la violación  del principio non bis in idem que sostiene, entre otros,
Molinario.



físico entre el autor y su víctima que denota un mayor peligro para ésta.
Las mismas reflexiones –a excepción del agravante invocado y la

diferenciación que debe predicarse en relación a la amplitud que con-
nota el verbo resistir16- deben aplicarse frente al delito de resistencia a
la autoridad, puesto que la diferencia sustancial con el atentado, es el
aspecto temporal17 de la fuerza o violencia efectuada (entre otros
medios), extremo que en consecuencia importa que la “exigencia de
ejecución u omisión” de este último donde la voluntad del funcionario
aún no pasó a la etapa de ejecución, se convierta en la “resistencia” del
primero, habida cuenta que habiéndose operado ya la decisión funcio-
nal de actuar, sólo se plantea la posibilidad de que el agente se rebele
ante tal acto.

Esto supone que a diferencia del caso del atentado, “que el fun-
cionario  público ya ha tomado la decisión de actuar [hallándose] su
función encaminada a hacer valer la voluntad de las leyes (lato sensu)
y el sujeto activo: - o no le permite llevarla a cabo mediante actos posi-
tivos; - o no obedece la orden impartida por la administración represen-
tada por el funcionario, en uso de sus atribuciones”18.

Efectivamente, lo hasta aquí expuesto en relación al bien jurídico
protegido, es propio de la resistencia, por cuanto en ésta se sostiene
que lo que pretende salvaguardarse es el orden de la administración a
partir de garantizar la acción libre del funcionario público19, asegurán-
dose así la eficiencia de la función pública o del servicio público que se
desenvuelve dentro de la administración20 en el libre accionar de la eje-

cución de la orden  ya resuelta21, porque “cuando el sujeto activo resis-
te o desobedece un acto funcional, no resiste la voluntad particular del
funcionario, sino la voluntad estatal emanada del ordenamiento jurídi-
co, encaminada a desarrollar un mandato legal o genéricamente, ten-
diente al bien común”22.

Por ello, basta con  señalar brevemente en lo que atañe al tipo
subjetivo de ambas figuras, que sólo se admite el dolo directo, ya que
en los dos supuestos, el resultado delictivo coincide con el fin persegui-
do por el autor.

Nimias son las situaciones dispares que se aprecian sobre el par-
ticular tanto en su faz intelectual cuanto en la volitiva, las cuales inevi-
tablemente surgen del aspecto temporal diferenciador antes invocado.

Por otra parte, mientras que en su faz cognoscitiva, en ambos
casos se exige el conocimiento de los elementos normativos del tipo,-
esto es el reconocimiento del ejercicio de la autoridad en su calidad de
funcionario o su equivalente con más  la legitimidad de la orden ya
impartida en la resistencia-, en su aspecto volitivo se aprecia que el
atentado requiere que el sujeto activo tenga el propósito de imponer,
mediante fuerza o violencia, la ejecución u omisión de un acto propio
del funcionario, y la resistencia  exige la decisión de no aceptar la orden
o impedir y entorpecer su legítimo ejercicio, siempre mediante un acto
de violencia o una acción con características similares.

Adviértase que, de igual forma,  el análisis de la acción típica tam-
poco  reviste mayor complejidad, por cuanto como se ha adelantado, la
misma consiste en resistir a través de la “oposición del sujeto activo a
la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violen-
tos, que se ejercen sobre él, con el fin de impedir su acción u obligarlo
a hacer algo, siempre dentro del ámbito legal”23.
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16 La cual no se reduce estrictamente a los de fuerza e intimidación, ya que puede ser de cual-
quier forma que importe una oposición activa, es decir una reacción , ello pese a que la figura
derogada repetía la forma escogida para el atentado.
17 Pese a la manera en que a través de la fórmula “orden a un destinatario”, el Plenario Palienko
(C. Nac. Crim. y Corr. en pleno, 28/11/1947, publicado en J.A., 1962-VI-89 y LL 49-125), resuel-
ve la participación del tercero y la “zona más o menos amplia de indeterminación” que plantea
el Dr. Ure en su voto (al que adhiere la mayoría), por atentar contra la vigencia del principio de
la máxima restrictividad interpretativa, pues además de contar con un mínimo superior, el delito
de atentado prevé una forma agravada de la que carece la resistencia.
18 Villada, ob. cit., p. 60.
19 Donna, ob. cit. p. 58; Creus, “Derecho penal, parte…”, tomo II, ob. cit., p. 223.

20 Dayenoff, ob. cit, p. 411.
21 Estrella y Godoy Lemos, ob. cit. p. 331.
22 Villada, ob. cit., p. 60.
23 Donna, ob. cit., p. 59.



Al respecto señalan Estrella y Godoy Lemos24 que “el presupues-
to necesario de la figura es la existencia de una resolución ya tomada
por el funcionario público. Si la fuerza o intimidación la utiliza el agente
para impedir la resolución del funcionario, la conducta prevista es la del
tipo del atentado [Ramos Mejía]. Ahora bien, si la resistencia, por fuer-
za, intimidación o cualquier otro medio tiene por finalidad impedir la eje-
cución de la resolución tomada por el funcionario, estaremos en pre-
sencia de la figura del art. 239”.

Resulta indiscutible entonces la remisión a lo ya desarrollado en
relación a la finalidad del agente en el delito de atentado a la autoridad,
por cuanto la acción no vuelve a ser sólo o simplemente el ejercicio de
la fuerza, violencia, u otro medio reaccionario.

Claro está que la acción física extendida por el sujeto activo, se
cumple con el empleo de la intimidación, fuerza u otro medio similar
contra el funcionario. Mas dicho aspecto objetivo, es inescindible del
subjetivo, el cual abarcando la finalidad prevista en la ley, consiste en
que el funcionario haga, deje de hacer o no pueda  persistir o acabar
un acto relativo a sus funciones. Sin perjuicio de ello, el impedimento
de la adopción de la medida, de la realización concreta de lo decidido
o de aquello que  se está ejecutando, o bien la traba del acto funcional
en cuestión, no son necesarios para que el delito se encuentre consu-
mado.

Ello se debe a que los estudiados,  forman parte de los llamados
delitos instantáneos25, porque se completan con el empleo de la intimi-
dación, fuerza (en el atentado) o cualquier otro medio activo o reaccio-
nario (en la resistencia), no siendo requisito entonces, que la finalidad
que determinó el accionar del sujeto activo efectivamente se cumpla.
Es por ese fundamento que en su mayoría, los autores no admiten la
tentativa. 

En esta instancia de la exposición y con las apreciaciones hasta
aquí volcadas, cabe introducirnos en la propuesta del presente trabajo,
atento la existencia de un tipo penal del cual pese a pretenderse la pro-

tección de un bien jurídico diferente, su estructura y análisis manifies-
tan la franca infiltración de un delito contra la administración pública
bajo el título VI del Código Penal “Delitos contra la propiedad”: el daño
agravado previsto por el art. 184 inc. 1º.

Luego de reprimir a través del art. 183 del Código Penal a quien
destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo daña-
re una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno,
el art. 184 del mismo cuerpo legal, reza: “la pena será de tres (3) meses
a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias
siguientes: 1) ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio
de la autoridad o en venganza de sus determinaciones…”.

El daño a una cosa mueble o inmueble (…)  “con el fin de impe-
dir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinacio-
nes”, no resulta en mi opinión, una norma idónea para proteger con
mayor énfasis que la figura base, el bien jurídico propiedad, sino que es
apta o hábil para escoltar el libre ejercicio de la autoridad.

Considero acertada la interpretación desde el momento en que la
conducta  reprimida, si bien objetivamente no es más que un atentado
contra las cosas,  subjetivamente se encuentra dirigida contra la auto-
ridad26, por cuanto insalvablemente requiere que ésta, no cumpla libre-
mente con su legítimo ejercicio o sufra un mal como escarmiento por
haberlo cumplido.

Es decir que si bien la acción corporal en estudio, consiste en
desplegar fuerza u otra acción destructiva según las previsiones de la
figura básica, -en el caso, sobre una cosa-, la finalidad de esa destruc-
ción, alteración o inutilización, no es otra que coartar el libre ejercicio de
la autoridad o vengarse porque el mismo fue  llevado a cabo.

El agravante del daño se produce por su conexión final con el
ejercicio de la autoridad, oponiendo obstáculos a la realización de actos
declarativos o ejecutivos del funcionario o ejerciendo conductas que
repudian aquél que fue cumplimentado. Esa finalidad, es la única que
motiva al agente y resulta ser la razón determinante que lo llevó a desa-
rrollar la conducta disvaliosa consistente en dañar.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro130 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 131

24 Estrella y Godoy Lemos, ob. cit., p. 332.
25 Fontán Balestra, ob. cit., p. 139. 26 Núñez, ob. cit., tomo IV, p. 539.



Por ese motivo es que D´Alessio27 sostiene que si bien la acción
típica es la de dañar, el impedimento del libre ejercicio de la autoridad
o la venganza motivada en alguna determinación de la autoridad son
los fines de la calificante, y agrega que “la diferencia entre el delito de
resistencia a la autoridad y el primer supuesto de este inciso reside en
que en éste, el autor no se dirige directamente contra el funcionario,
sino que usa las cosas para impedir el ejercicio de la autoridad”.

Ahora bien, el aspecto subjetivo de este tipo, indica que el mismo
sólo admite el dolo directo, impulsado por alguna de las dos finalidades
típicas -ultrafinalidades -, las cuales lo convierten, -postula nuevamen-
te D´Alessio-, en uno de los llamados delitos de resultado recortado28,
en los cuales “el legislador prevé un `adelantamiento´  de la consuma-
ción”.

Esto implica que el momento consumativo se anticipa a la pro-
ducción efectiva de un resultado considerado disvalioso –en el caso, el
que la autoridad no pueda ser ejercida libremente-, siendo suficiente la
realización de una conducta previa –en el caso, el daño-, pero llevada
a cabo con la `tendencia subjetiva trascendente´ de alcanzar aquel
resultado -que se `mutila´-”29.

Echará luz a este análisis la observación de la consumación en
los delitos instantáneos y en aquellos de resultado recortado: mientras
que en los delitos de atentado y resistencia a la autoridad -instantáne-
os-, la consumación opera con el ejercicio de la fuerza o violencia,  el
daño agravado en estudio –de resultado recortado-, se encontrará con-
sumado cuando el autor, según su plan, haga todo lo que esté al alcan-
ce de su mano, estos es, dañará una cosa,  para impedir el libre ejerci-

cio de la autoridad  o vengarse por las determinaciones de ésta, en el
caso del art. 184 inc. 1º del C.P.30

Por ello, si bien en este último caso, “no es necesario que realice
un segundo acto –ni por el mismo autor ni por otro- para que se pueda
producir todo el perjuicio `real´31, el “plus” subjetivo que contiene la
figura no la convierte en un delito instantáneo –como el atentado o la
resistencia a la autoridad- sino, como se dijo, en uno de los tipos “cor-
tados en su resultado”, también  denominados  “delitos de consumación
recortada”.

Nótese que el daño aparece como previo al resultado querido, y
por consiguiente se encuentra dirigido a una cosa para impedir una
conexión final que, en el caso, no es más que el acto de la autoridad.

Y justamente el inciso 1º del art. 184 del C.P. se encuentra agra-
vado por la finalidad contemplada. Ahora bien, al desmenuzar su
estructura, aparece una franca diferencia, ya que el sujeto que daña,
puede hacerlo para impedir el libre ejercicio de la autoridad, o bien para
vengarse por un acto de la autoridad ya consumado.

Así las cosas, puede sostenerse que cuando el mismo se ejecu-
ta como venganza, el  autor no tendría una finalidad distinta al daño
mismo, a diferencia de la hipótesis anterior en la cual pretende impedir
la conexión final, es decir, el dictado de un acto de autoridad. Pero a
pesar de que el móvil sea el rencor, lo cierto es que la adopción de la
represalia estudiada podría interpretarse  como la exigencia de una eje-
cución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Véase con un ejemplo, para mayor claridad. Como consecuencia
de la individualización de un sujeto con pedido de detención, un funcio-
nario policial, finalmente lo detiene y aloja en una seccional policial. Los
allegados de la persona detenida, enterados de la novedad de su
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27 D´Alessio, Andrés José, “Código Penal comentado y anotado”, parte especial, La Ley,
FEYDE, Bs. As., 2004, p. 184.
28 Denominándolos “delitos cortados de resultado”, Zaffaroni los define como aquellos en los
cuales “el agente tenga la ultrafinalidad que después de consumado el delito se produzca cierto
hecho sin su intervención” (cfr. Zaffaroni, Eugenio R., Alagia Alejandro y Slokar Alejandro,
“Manual de Derecho Penal, parte general”, Ed. Ediar, Bs. As., 2005, p. 420).
29 Del voto del Dr. Magariños, Tribunal Oral Criminal Nº 23, 30/05/96, causa  Nº 257, “Heredia,
Carlos Wellington s/ resistencia a la autoridad en concurso real con daño calificado cometido en
forma reiterada”, LL, 1998-E, p. 309/328.

30 Por ello es que algunos autores niegan la posibilidad de configuración de la tentativa en los
delitos de recortado resultado por considerar que los actos anteriores son sólo preparatorios,
conforme lo destaca Donna al estudiar el delito de cohecho activo (ob. cit. , p. 246 y 247 ), men-
cionando en esa línea a Creus y a Laje Anaya en sentido contrario.
31 Sancinetti, Marcelo A., “Teoría del delito y disvalor de acción”, (tesis doctoral), Ed.
Hammurabi, Bs. As., mayo de 1991, p. 320.



detención, concurren a la dependencia y como venganza por la priva-
ción de la libertad de su ser querido, disparan numerosas y potentes
armas de fuego contra el establecimiento en el cual permanece encar-
celado, destruyendo cada uno de los vidrios colocados en las ventanas
del inmueble y hasta incluso desgarrando parte de la mampostería. Sin
duda alguna, el acto funcional consistente en detener a la persona bus-
cada ya fue ejercido, pero la actitud de los manifestantes ¿no resulta-
ría además una conducta intimidatoria idónea para exigir a los agentes
del orden la omisión de un acto propio de sus funciones, esto es, el
mantenimiento de la detención del sujeto antes buscado?

Pues bien, sin perjuicio de concebir que se ha hallado una res-
puesta positiva al  interrogante planteado a los fines de demostrar que
la venganza que anima a los agentes a dañar, es hábil para resguardar
una finalidad posterior, lo cierto es que en el primero de los supuestos
que comprende la norma, se demuestra sin hesitación alguna dada su
estructura de “delito de resultado recortado”, que la finalidad del autor
no es meramente producir un atropello contra el bien jurídico propie-
dad.

Retomando así con la conducta del sujeto activo, entiendo que al
pretender   desentrañarse qué clase de dolo se encuentra presente en
la acción plasmada en el ejemplo precedente -dañar una cosa-, el
mismo no puede ser otro que el  dolo directo, por cuanto no admite titu-
beos la afirmación de que  el  “resultado recortado” debe ser  conocido
y querido por el sujeto. El mismo, resulta un dolo específico del autor,
cuya represión normativa agravada, no hace más que proteger el bien
jurídico que la conducta dolosa pretende afectar.

No puede desconocerse que en el caso de los delitos de atenta-
do y resistencia a la autoridad,  se afecta la integridad de la organiza-
ción estatal en la libertad de su decisión o ejercicio,  consumándose a
través de una  acción dirigida hacia la persona misma del funcionario,
o aún como señala Tozzini, reitero, a un bien o algo valioso para el
mismo.

Por ello, se sostiene que en el daño calificado, el ataque no es ya
directamente hacia el funcionario, sino hacia la cosa.

Entiendo humildemente que la diferencia observada, no es sufi-
ciente para sostener que el daño dirigido a la cosa que “se pretende”
tutela la figura examinada, no devela el mismo fin que aquél que deter-

mina al sujeto activo que despliega la acción de atentar contra el libre
ejercicio de la autoridad.

En efecto, el reconocimiento del art.184 como un delito “recorta-
do por el resultado”, no hace más que reconocer que el legislador por
medio de esta norma no ha pretendido otra cosa que evitar la afecta-
ción del acto de la autoridad, y no meramente su propiedad.

De esta manera, tal como lo  sostiene Creus, “sin duda, tenemos
injertado –y del modo más atravesado- dentro de los delitos contra la
propiedad, un delito contra la administración”32 .

Forzar el análisis del artículo en estudio con la única intención de
negar el dictamen antes referido, inevitablemente importa desenlaces
irrisorios, por cuanto postular que con el mismo se pretende proteger
un bien jurídico diferente al tutelado por el artículo VI del Código Penal,
nos obligaría a repudiar el tratamiento que según su ubicación, el legis-
lador le ha dado al agravante contemplado en el art. 238 inc. 4º del C.P.

Si se entiende que en el daño producido con el fin de impedir el
libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones,
se ha querido proteger a la propiedad y por ello se ubicó dicho artículo
en el Título VI del Libro II del Código Penal, inevitablemente debe sos-
tenerse que a través del tipo que prevé que “el delincuente pusiere
manos en la autoridad”, aún con el fin de exigirle la ejecución u omisión
de un acto propio de sus funciones, sólo se está protegiendo el cuerpo
o la salud de una persona, y por tanto, aunque la misma sea lesionada
mientras actúe en el ejercicio de sus funciones públicas, lo correcto
hubiera sido situar dicha manda bajo el Título I del digesto sustantivo,
en su Capítulo II, Lesiones. Y más aún: tampoco en ese caso se encon-
traría superada la dificultad, pues vista la entidad del bien jurídico afec-
tado, no puede concebirse entonces que la pena del primero33 (daño
agravado del art. 184 inc. 1º del C.P.) prevea un máximo superior al del
segundo34 (art. 238 inc. 4º del mismo cuerpo legal).
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32 Creus, “Derecho penal, parte…”, ob. cit., tomo I, p. 577.
33 Tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión.
34 Seis (6) meses a  dos (2) años de prisión.



Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la mala práctica legis-
lativa, debe ser expuesta hasta sus últimas consecuencias.

Debe recordarse que en el delito de daño, el sujeto activo, sin
perseguir una ventaja de carácter patrimonial ni hallarse animado por
un propósito de lucro, sólo pretende destruir, deteriorar o menoscabar
una cosa35, total o parcialmente ajena, quitándole o disminuyéndole su
valor de uso o cambio en perjuicio económico de su propietario36,
extremos que demuestran que el bien protegido por la figura no es otro
que la propiedad.

Ahora bien, sin negar que al dañar un bien de un funcionario a
través de la destrucción, deterioro o menoscabo de la cosa, se le irro-
ga  un perjuicio económico, lo cierto es que según el art. 184 inc. 1º,
ese daño sólo se efectúa para impedir el libre ejercicio de su titular o en
venganza por las determinaciones que el mismo, en su actividad fun-
cional, adoptó.

Si se desconociera esta finalidad, el daño debería considerarse
sólo por la afectación que sufre la cosa propiedad del particular a raíz
de una actividad no deseada por sus pares. Ello, importa una suerte de
coacción en la que resulta  indiferente –y por tanto independiente- su
calidad de funcionario o de la cualidad del acto desplegado por el dam-
nificado.

Mas el dolo directo de la figura base de dañar, no tiene otro ele-
mento subjetivo que el franco propósito de perjudicar al dueño de la
cosa. Así, surge con innegable claridad que la figura calificada en tra-
tamiento se caracteriza por el distinto elemento subjetivo requerido en
el autor, el cual denota una conexidad causal entre el daño y la resolu-
ción de la autoridad a la cual el primero  pretende influir, torciéndola,
truncándola, o impidiéndola, es decir, evitando que la misma sea ejer-
cida libremente y con normalidad.

Esto último ¿afecta a la propiedad o a la administración pública?
Pues bien, entendiendo que la segunda de las opciones es la correcta,

se suscita una nueva dificultad caracterizada por la concurrencia de
varios preceptos penales en una única situación de hecho. Frente a ello
y en la inteligencia de que sólo basta una única norma para compren-
der la motivación del agente,  se configura el supuesto de un concurso
de leyes en el que debe aplicarse sólo un precepto normativo en des-
plazamiento del restante, atento la “apariencia” en la concurrencia
imperante.

Es interesante recordar el análisis efectuado por Molinario37 al
artículo  184 del C.P., al reflexionar “Sostener que se puede matar sin
necesidad de horadar las vestiduras a tiros o secuestrar sin romper la
puerta de la casa, es cosa que ha ocurrido en doctrina. Quienes así
razonan creen que es lógico matar de un tiro a quien está a torso des-
cubierto o secuestrar a quien anda por la calle, y que merece más
penas el que mata a personas vestidas o secuestrar al que está en una
casa. Pero nada de esto es razonable, y en muchos casos parecería
ridículo acusar a alguien por concurso entre violación y daño a una
cerradura, cosa que pudo ocurrir en tiempos de cinturones de castidad.
Me da la impresión que estos concursos cumplen el mismo papel que
el de injuria y homicidio, cuando alguien que odia a otro le dice que se
vaya a tal por cual y lo mata a quemarropa (palabra ésa que, está acu-
ñada teniendo en mente idea de lo que ocurre en la ropa del occiso
cuando le dispara de cerca)”.

Es por lo precedentemente referido que, -pese a no resultar de
acogimiento unánime por parte de la doctrina38 y la jurisprudencia-,
entiendo que en principio  podría encontrarse acertada la solución pro-
puesta por Creus al dictaminar “no puede dudarse que cuando el daño
fue empleado como procedimiento con contenido final de atentar o
resistir a la autoridad, las figuras de los arts. 237 y 239 desplazan a la
del art. 184 inc. 1º” 39 , mas no por el principio de la especialidad que
el mismo esgrime, sino por el principio de la consunción, “ya que el
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35 En el sentido de los arts. 2314, 2315, 2316, 2318 y ssgtes., 2527 “a contrario sensu”, 2528 y
ccdtes., todos ellos del Código Civil.
36 Como lo señalan Estrella y Godoy Lemos, ob. cit., tomo 2, p. 646.

37 Molinario, Alfredo J., “Los delitos”, texto preparado y actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio,
Ed. Tea., Buenos Aires, 1996, tomo II,  p. 546.-
38 En tal sentido Estrella y Godoy Lemos, ob. cit., p. 656, citando a Núñez, Laje Anaya y Gavier,
quienes proponen una relación concursal material o ideal entre ambas figuras.
39 Creus, “Derecho penal, parte…”, ob. cit., tomo I, p. 577.



resultado eventual ya está abarcado por el desvalor que de la conduc-
ta hace otro tipo penal”40: el resultado eventual del daño calificado -
esto es, impedir, a partir del propio daño, el libre ejercicio de la autori-
dad-, ya está abarcado por el de la conducta reprimida por el tipo legal
del atentado o la resistencia a la autoridad41.

Así como se enseña este postulado refiriendo de manera didácti-
ca, el ejemplo en el que se sindica que en una violación, la víctima lógi-
camente sufrirá lesiones leves que se desplazan por la aplicación del
tipo que reprime el abuso sexual agravada por el violento acceso car-
nal, en una resistencia a la autoridad, los daños sufridos por el funcio-
nario en sus prendas de vestir por la acción violenta del agente, deben
ser desplazados por el tipo que reprime la conducta que atenta contra
el libre ejercicio del acto de autoridad.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, el principio de la alterna-
tividad, nos conduce a la solución inversa, ello por cuanto  establece
que si dos preceptos penan el mismo hecho dentro de la misma ley, se
aplica el más grave desplazando al más leve. En tal sentido, como la
ley 23077 sanciona al atentado a la autoridad con una pena de un mes
a un año de prisión, aumenta en su agravante la pena a seis meses a
dos años de prisión, a la resistencia a la autoridad la reprime con quin-
ce días a un año, y al daño calificado previsto por el art. 184 inc. 1º del
C.P. con una pena de tres meses a cuatro años de prisión, a la luz del
precepto invocado, se arribaría a una solución inversa, deviniendo en
consecuencia aplicable la última de las normas referidas.

La expuesta, situación que no acontece al cotejar el art. 238 inc.
4º del Catálogo Penal con los artículos 90 y 91 del mismo cuerpo nor-
mativo -por los motivos invocados más arriba-, acredita conforme lo
adelantado,  las nefastas consecuencias que puede acarrear una atur-
dida práctica legislativa, habida cuenta que tal como se ha visto, los cri-

terios de aplicación podrían atentar incluso contra el tipo subjetivo “a
través del cual se define qué acción merece la valoración jurídico penal”
42.

Con lo todo lo dicho considero que ha quedado demostrado que
el inciso 1º del art. 184 del Código Penal, ha resultado ser una desafor-
tunada  elaboración legislativa, por cuanto no puede sostenerse que el
mismo tutela a la propiedad. Lejos de ello, este daño agravado no hace
más que proteger el libre ejercicio de la autoridad, repudiando las accio-
nes que atentan contra dicho bien jurídico.

Bajo la perspectiva desarrollada me atrevo a sostener que ha
sido demostrada la plataforma que respalda el título escogido para el
presente trabajo, toda vez que los motivos y fundamentos expuestos
acreditan sin más, que el art. 184 inc. 1º de nuestro Código Penal, indu-
dablemente resulta ser uno más de los delitos contra la Administración
Pública, postura que se vigoriza a la luz de la supresión que del tipo
antes citado se vislumbra en el Proyecto de la ley de reforma y actuali-
zación integral del Código Penal 43, atento la redacción de su artículo
188.
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EL SÁBADO Y DOMINGO ¿ES DÍA FERIADO? SOBRE EL
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PROCESALES EN EL C.P.P. Y SUS

CONFLICTOS
Por Alejandro A. Guevara* y Rodrigo D. López Gastón**.

Palabras de agradecimiento.
Creo no haber encontrado otra mejor muestra de gratitud a la

bienvenida que me ha brindado el Colegio de Magistrados y
Funcionarios de San Isidro, retribuyéndolo de alguna manera con un
aporte para la tan esperada Revista que complacientemente recibimos
en nuestros escritorios.

Por ser la primera vez que participo en ella, no podía dejar que
eso suceda sin la compañía de quien supo (y sabe) formarme desde el
momento que llegué al Poder Judicial, honrándome en la actualidad
con su inestimable e incondicional amistad.

Permítaseme esbozar estos agradecimientos, sumándome a los
sugeridos por mi entrañable amigo, quien dedica especial mención a
este Colegio por facilitar un espacio de enjundiosa transmisión e inter-
cambio de pensamientos, como así extender tales menciones a todos
los Colegiados por hacer posible tan noble labor.

Rodrigo D. López Gastón.
Invierno 2007

I. Presentación del tema.
Traemos al lector, en este caso, la revisión de un tema que a pri-

meras luces no parecería generar conflicto alguno. Es decir, si el día
sábado y domingo puede ser asimilado a un día feriado en los términos
del Código Procesal Penal bonaerense (en adelante C.P.P.) a los fines
del cómputo de los plazos, cuestión que cobra enorme valor en caso de
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que el vencimiento de uno de ellos opere en alguno de ambos días, cir-
cunstancia que incidirá directamente en la tempestividad de un planteo,
o en la pérdida en el ejercicio de un derecho, que es la otra cara de la
moneda.

La ley procesal trae un remedio en los casos en que el vencimien-
to del plazo se produzca en día feriado, operando en tal hipótesis como
vía excepcionalísima al principio general de que los plazos son impro-
rrogables, la prórroga automática del vencimiento al día hábil inmedia-
to posterior con más el plazo de gracia (así lo veremos más adelante
con el art. 139 C.P.P.1). ¿Pero qué sucede cuando el vencimiento del
plazo opera el día sábado o un domingo que no sea feriado? Para
aquellos que entienden que estamos hablando de lo mismo, ninguna
duda les cabe que se aplica la solución ensayada; pero para los que
entendemos que sábado, domingo y feriado no son lo mismo, la solu-
ción es otra.

De esto se trata lo que sigue, no sin antes recorrer los ribetes his-
tóricos legislativos, ahondar en la legislación procesal y en los
Principios que la iluminan, encontrarnos con las enseñanzas de
Dalmacio Vélez Sarsfield (porque nuestra ley procesal penal remite a
ellas), y proponer aquellas ideas que sustentan la tesis defendida en
estas notas, con la férrea convicción de que ella resulta la adecuada y
más justa en el actual estado de la cuestión. 

Rápidamente el lector podrá preguntarse lo siguiente: ¿Qué daño
se le puede causar al proceso penal interpretar de manera amplia que
la parte posea un día y medio más de plazo para interponer alguna pre-
tensión ante el órgano jurisdiccional?. Pero si se sostiene esta premi-
sa, habrá que llevarla hasta sus últimas consecuencias, lo que coloca-
ría en un tembladeral al mismo proceso criminal y a los principios gene-
rales sobre los que estructura su realización, careciendo ya de sentido
hablar de aquello que por algún lugar dice nuestro Código de procedi-
mientos, algo así como que los plazos son continuos, perentorios e
improrrogables.

II. Antecedentes legislativos. El Código Jofré.
El antecedente inmediato anterior que puede encontrarse en

materia legislativa al respecto en el ordenamiento legal de la Provincia
de Bs. As. resulta ser el Código de Procedimiento Penal de la Provincia
de Bs. As. del T.O. por la ley 3589 (conocido como “Código Jofré”, en
recordatorio a la obra de Tomás Jofré) que desde su sanción en el año
1915 hasta la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento
Penal de la Provincia de Bs. As. introducido por la ley 11.922 y sus
modificatorias en el año 1998, tuviera prolongada, pero no por ello
menos efectiva y acertada, vigencia.

Sabiamente aquel Código contenía no sólo una serie de normas
procesales a aplicar, sino que también en la redacción de las mismas
podía hallarse ya las respuestas a las dudas que su interpretación
podría acarrear. Así en su artículo 53 se establecía que “Los términos
de días no comprenden aquel desde el cual empieza a correr, o sea en
el que se dicte la decisión o se efectúa o realiza el acto o acontecimien-
to que sirve para determinar su comienzo, aún en el caso que la notifi-
cación se hubiese hecho en el mismo día, y correrán desde el día
siguiente a esta diligencia. En el término de meses se comprenderán
los días feriados”. Continuaba el art. 54 en idéntica frecuencia que “El
juez habilitará los días y horas inhábiles para las diligencias de carác-
ter urgente. Durante el sumario y en el juicio oral, todos los días y horas
son hábiles”. Desde aquí ya puede verse zanjada la discusión al res-
pecto en las cuáles el legislador demostró claramente el espíritu de
imprimirle celeridad a los momentos que consideró determinantes en el
proceso: la instrucción del sumario y el juicio oral. De allí que conside-
rara a  todos los días (incluidos claro está, sábados y domingos) hábi-
les en esas etapas del procedimiento.

Y debe notarse en este sentido, como bien nos señala Pedro
BERTOLINO2, en cuanto a la redacción del art. 55 de ese ordenamien-
to ritual, que la reforma introducida por la ley 10.358 derogó in totum el
texto anterior de la ley 3.589 que establecía el vencimiento de los pla-
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zos “a la medianoche del día respectivo”, el que se mantuvo con más
el novedoso denominado “plazo de gracia” que se establecía como
“…el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despa-
cho”, el que a su vez ya encontraba su antecedente en el art. 124 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial.

Este plazo devino en ventajas prácticas en el ejercicio de los
actos y recursos, en especial teniendo en consideración las largas dis-
tancias que debían cubrirse aún dentro del ámbito de un mismo
Departamento Judicial.

III. Los plazos procesales en el Código Procesal Penal bona-
erense. El Principio de Continuidad.

El cumplimiento de los tiempos durante el proceso guarda íntima
relación con la eficacia en la administración de justicia subyaciendo
como una de las características esenciales de los actos procesales la
de estar sometidos a condiciones formales y el adecuarse, para su pro-
ducción y eficacia a oportunidades prefijadas3.

Justamente por los valores e intereses que campean  en el pro-
ceso penal, los actos procesales y fundamentalmente los instructorios
se producen no sólo en días y horas tribunalicios sino también durante
los comúnmente conocidos como inhábiles. Como bien lo razona Jorge
VAZQUEZ ROSSI ello “se explica ampliamente por los mismos fines y
requerimientos de las actividades investigativas que no pueden estar
recortadas por horarios y donde, además, se dan frecuentes situacio-
nes en las que se encuentra en juego la libertad personal”4.

Nuestro actual Código de procedimientos penal bonaerense ha
instaurado desde una profunda reforma allá por el año 1998 un mode-
lo de enjuiciamiento de tipo acusatorio y oral en pos de lograr mayor efi-
cacia del servicio de administración de justicia. Fue en esta línea que
el tema referido a los plazos procesales reviste enorme valor, instaurán-
dose en la actualidad el Principio de Continuidad de los plazos proce-

sales en pos de lograr la mentada eficacia judicial en los procesos, san-
cionándose en el año 2004 la Ley 13.260 P.B.A.5 que modificó el artí-
culo 139 del código adjetivo.

La celeridad del proceso, tesoro de toda legislación procesal, fue
el objetivo trazado por el legislador bonaerense en el nuevo artículo 139
del C.P.P. teniendo en miras principios tales como la optimización de la
intervención estatal, lograr mayor eficacia sin detrimento de las garan-
tías constitucionales, simplificación del trámite y aceleración de los pro-
cesos. 

Así fue como este artículo quedó redactado de la siguiente mane-
ra: “Todos los plazos son continuos y en ellos se computarán los días
feriados. Si el plazo venciere en uno de éstos se considerará prorroga-
do de derecho al día hábil siguiente. Si el término fijado venciera des-
pués de las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrá
ser realizado durante las dos primeras horas del día hábil siguiente”.
Aquí debemos hacer una aclaración: con fecha 07 de agosto de 2007
se volvió a reformar este artículo por medio de la Ley 13.708 P.B.A.6, el
cual dejó intacto la primera parte del mismo y trabajó en su segundo
párrafo, ampliando el horario estipulado para el plazo de gracia, que-
dando su texto finalmente delineado de la siguiente manera: “… Si el
término fijado venciera después de las horas de oficina, el acto que
deba cumplirse en ellas podrá ser realizado durante las cuatro (4) pri-
meras horas del día hábil siguiente”.

En su primera parte observamos que el legislador ha consagrado
el Principio de Continuidad de los plazos procesales como patrimonio
propio de nuestro procedimiento penal, significando que ellos se extien-
den sin interrupciones computándose aún en los días feriados. Pero a
tener cuidado: si el plazo venciere en uno de estos, entonces dicho
vencimiento será prorrogado de derecho al siguiente día hábil.

El conflicto que advertimos y que motiva estas notas se centra en
aquellas situaciones en las cuales la finalización de un determinado
plazo procesal vence un día sábado, domingo o feriado, surgiendo la
pregunta sobre si debe operar la prórroga de pleno derecho al siguien-
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te día hábil posterior en todos los casos, como excepcionalidad al tam-
bién principio rector que establece que todos los plazos son perentorios
e improrrogables, conforme lo establece taxativamente el art. 140
C.P.P.

Obviamente que nuestras inquietudes parten de la consideración
de que ello no es así; vale decir, que los días sábados y domingos no
deben evaluarse en todos los casos como un feriado, salvo cuando
coincidan, claro está.   

Es sobre esto de lo que tratará el acápite siguiente.

IV. Sábados, domingos y feriados.
Según el Diccionario de la Real Academia Española, una de las

acepciones de la voz feriado significa “Aquel en que están cerrados los
tribunales, y se suspende el curso de los negocios de justicia”. Si bien
el C.P.P. establece que el día feriado debe contabilizarse a los fines del
cómputo del plazo procesal merced a la continuidad de ellos, lo cierto
es que en caso de que su término se produzca en uno de estos días,
el vencimiento se prorrogará de derecho al día hábil inmediato poste-
rior (conf. Art. 139 párr. 1º C.P.P.).

No obstante ello, nada se dice acerca del día sábado y domingo
que, por cierto, no resultan ser de por sí feriados. Entonces, ¿qué suce-
de si el término del plazo opera uno de estos días? ¿debe prorrogarse
de pleno derecho al siguiente día hábil inmediato posterior como ocu-
rre con el día feriado?. Entendemos que no por las siguientes razones.

Cuando el Código procedimental utiliza la voz feriado lo hace en
clara alusión a los días o períodos de inactividad para todo el país o en
algún caso, para la Provincia de Buenos Aires o para alguna Ciudad en
particular aduciendo razones de aniversarios o festejos históricos7, lo
cual resulta conteste con la definición que la Real Academia nos brinda
sobre él. Como vemos, claramente el día sábado y domingo no encua-
dra en esta línea de pensamiento.

Sin embargo, también nos encontramos con situaciones en
donde si bien tampoco encuadran en la conceptualización técnica de la
voz feriado, por sus particularidades se le brinda idéntico tratamiento.
Nos referimos a los períodos de feria judicial de verano e invierno, des-
cansos dispensados para los operadores del sistema cuya actividad se
encuentra en receso, disminución que también campea en el ámbito
privado de la actividad profesional, con ausencias en muchos de los
casos de los letrados en los asientos de sus Estudios Jurídicos8.

Para GRANILLO FERNANDEZ y HERBEL cuando la finalización
de un término opere un día sábado, domingo o durante el período de la
feria judicial, deberá operar la prórroga al día hábil inmediato posterior
de pleno derecho, asimilando estas situaciones en forma idéntica a la
solución que el C.P.P. brinda para el caso del feriado. Las razones de
ello la encuentran en que si bien todos los días y horas son hábiles
durante la investigación penal preparatoria, durante la feria (específica-
mente) la actividad judicial está en receso, por lo que solamente encon-
traría justificativo la producción de aquella actuación procesal que
resulte de suma urgencia (vgr. La interposición de un hábeas corpus).
Pero como principio general, no deberían practicarse actos procesales
que signifiquen un hito significativo en el proceso y respecto del cual
cabría la intervención de las partes so pena de recurrir en una desleal-
tad procesal, salvo acuerdo de partes de continuar con el proceso en
dicho lapso9. Si bien ambos autores no brindan el fundamento del por
qué al día sábado y domingo debe aplicársele idéntica solución, enten-
demos que lo dicho respecto de la feria judicial se le aplica mutatis
mutandi.

Ahora bien, si bien no desconocemos el esfuerzo intelectual que
acabamos de mencionar, lo cierto es que la ley es clara en esta situa-
ción tal cual está redactada. La prórroga del plazo operará de pleno
derecho y como vía excepcional en caso de que el vencimiento de un
término opere un día feriado; por lo que todo intento de aplicar esta
solución al período vacacional o bien, al día sábado y domingo no
encuentra sustento legal, careciendo las partes del proceso de la posi-
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bilidad de pactar la continuación del avance del proceso en estos perí-
odos porque el mismo principio de continuidad y el hecho de que los
plazos son improrrogables, no lo permiten. Es una cuestión que no se
encuentra delegada por el legislador a la “buena predisposición de las
partes intervinientes”; en otras palabras, no es materia dispositiva.

En lo atinente al período de feria judicial, la Cámara de Casación
Penal de la Provincia de Buenos Aires tuvo oportunidad de tratar la
cuestión en el Acuerdo Plenario10 convocado en la causa número 6194
sobre cómo se deben contar los plazos de los artículos 139 y 451 del
C.P.P. durante la feria judicial en el marco del plazo para interponer el
recurso casatorio, concluyéndose que “durante el período de feria judi-
cial corre el término para recurrir en casación, quedando automática-
mente prorrogado el último día del plazo hasta las dos primeras horas
del segundo hábil de culminado dicho lapso, cuando venciera durante
el mismo (arts. 139 y 451 del C.P.P.)”. La voz mayoritaria en cuanto a
los argumentos la llevó Carlos Eduardo Hortel, subyaciendo fundamen-
talmente la télesis de que la terminología aceptada cuando se habla de
“Feria Judicial”, deviene de la voz feriado, sin que la Suprema Corte de
Justicia deba suspender, en forma expresa, término alguno, pues
durante los días feriados normalmente, y conforme nuestros regímenes
procesales tanto civiles, actual, como penal, anterior, no se contaban
estos días en los plazos procesales, salvo cuando la ley lo decía expre-
samente, no obstante haber dejado asentado su postura de modificar
la ley en cuanto a retornar al anterior sistema de cómputo de plazos11.
Amen de la reciente reforma efectuada sobre el art. 139 C.P.P., enten-
demos que el plenario citado no ha perdido vigencia, por cuanto el espí-
ritu de este artículo se ha mantenido incólume, habiéndose ampliado
tan solo la franja horaria del vencimiento del plazo de gracia, circuns-
tancia objetiva que en nada afecta el espíritu que emana de este ple-
nario.

El caso de la feria judicial encuentra razones fundadas acerca de

la necesidad de aplicar la solución brindada por el art. 139 C.P.P. por
las particulares circunstancias que se evidencian en la actividad judicial
y privada12, las que no se dan los días sábado y domingo. Veamos.

En primer término, porque ni el día sábado ni el domingo pueden
ser emparentados con el día feriado en los términos y con los principios
que inspiraron el actual artículo 139 C.P.P., toda vez que no se tratan
de períodos vacacionales con cese de actividad judicial que impida a la
parte conocer los actos que se están suscitando en el proceso, máxi-
me si ellas tienen la oportunidad de conocer el contenido de los actos
en días hábiles semanales, con lo cual posee plenas facultades de
construir y elaborar su estrategia procesal, la cual no se consume sola-
mente durante el fin de semana, contando además con el plazo de gra-
cia para interponer o formular el planteo que estime corresponder con-
forme al acto que se le anotició. Si contra ello se quisiere oponer la idea
de que el plazo de gracia resulta exiguo para tales fines, lo cierto es que
la reciente sanción de la Ley 13.708 que amplió el plazo de gracia hasta
las cuatro primeras horas del día hábil siguiente nos da la razón, por lo
que en la actualidad, la parte cuenta con mayor plazo aún para hacer
ejercitar sus derechos. 

Así lo han entendido los tribunales casi en forma inveterada,
expresando su doctrina en un elocuente resolutorio13 que citamos a
continuación: 

“Que los términos `feriado´ e `inhábil´ fueron utilizados como
sinónimos no sólo lo demuestra una interpretación razonable del texto
legal sino que además la doctrina procesalista más autorizada, aun
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10 Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Acuerdo Plenario en la causa
Nº 6194 caratulada “Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal Dr. Carlos Arturo Altuve, solicita
convocatoria a Acuerdo Plenario”, rta. 20/03/2001.
11 Conforme su voto. El magistrado no comulga con la actual redacción de la norma ni le pare-
ce la más conveniente pero reconoce la necesidad de cumplirla tal cual está.

12 No obstante ello no debe pasarse por alto que en aquellos supuestos en los que el imputa-
do se encuentra privado de su libertad, los plazos procesales se computan durante estos perío-
dos vacacionales. En este lineamiento se ha dicho lo siguiente: “En tanto el Reglamento del
Fuero en lo Criminal y Correccional establece en su art. 200 que en los casos en que existan
personas detenidas la feria quedará obligatoriamente habilitada, obligando al juez a continuar
con el trámite de la causa, los plazos legales corren también para las partes durante ese perío-
do sin necesidad de que se habilite expresamente la feria” (CNCrim. y Correc., Sala I, rta.
03/04/1998, autos "Navarro, Emilio", publicado en LL, 1999-F, 265; con nota de Gustavo A.
Bruzzone en LL, 1999-D, 640).
13 Conf. CNCiv., Sala “F”, rta. 04/03/1981, autos "Zambano de Flores, Lidia c. Waldorf, Soc. en
Com. por Accs.", publicado en LL, 1981-C, 564; ED, 93-340 - JL, 981-27-257.



antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación los utiliza como intercambiables. Es que en ambos casos
estamos en presencia de `feriados judiciales´ es decir días durante los
cuales se suspende la actividad específica tribunalicia, `inhábiles´ para
la Administración de justicia, que podrán o no coincidir con los `feriados
nacionales´” … “Días hábiles son los de funcionamiento del tribunal y
su enumeración resulta por exclusión de los días inhábiles señalados
por el art. 2° del Reglamento para la Justicia Nacional (Adla, LVIII-E,
4975). De su texto se desprende, por consiguiente, que la feria de
enero, como también la de julio, están comprendidas en la enumera-
ción de ese Reglamento como días inhábiles, siendo destacable que
desde este punto de vista y a los fines estrictamente procesales no tie-
nen diferencia alguna en cuanto a sus efectos como puede tenerlo el
día 9 de julio o el 25 de mayo que son también inhábiles por ser feria-
dos nacionales. En ambos supuestos, no se realiza actividad alguna en
el orden judicial y aquella que se desenvuelva cae dentro de la sanción
prevista en el art. 152 del Cód. Procesal (Adla, XXVII-C, 2649 -t. o.-),
salvo habilitación expresa”.

En segundo lugar, porque entender lo contrario llevaría al absur-
do de colocar en un pie de “igualdad de armas”  a las partes en una
misma hipótesis procesal pero que han sido notificadas en distintos
días. Por citar un ejemplo, quien es notificado un día lunes de la hipó-
tesis del art. 334 párr. 2º C.P.P.14 tendría idéntica fecha de vencimien-
to de plazo para formular su descargo que aquella parte que sea notifi-
cada el martes o miércoles de esa misma semana, suscitándose la
inconsecuencia de advertir que aquél que sea notificado primero en el
tiempo (vgr. un día lunes) tendría mayor tiempo para el ejercicio de su
derecho que aquella parte que sea notificada un día martes o miérco-

les, ilogicidad que deriva en la conculcación del Principio Constitucional
de Igualdad (art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
y art. 16 de la Constitución Nacional). Ello así porque en todos estos
casos, el plazo de vencimiento operaría – siguiendo el criterio de la
igualdad de días sábado, domingo y feriado – el día lunes de la sema-
na siguiente, con más el plazo de gracia del día martes, lo cual da de
bruces con una lógica interpretativa que debe seguirse en materia cri-
minal. 

Repárese que en peor situación se encontrarían los notificados
en día jueves o viernes ya que contarían únicamente con los cinco días
previstos al efecto y el plazo de gracia, computándosele de esta forma
en perjuicio los días “inhábiles” que el espíritu del criterio de la igualdad
pretende hacer jugar en su favor, provocándose una situación de des-
lealtad procesal que no encuentra razones válidas.

En este orden de cosas, el principio de continuidad del cómputo
en los plazos procesales ha sido construido teniendo como norte el
derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas – de allí
que se han de incluir los días sábados y domingos, como se hace, y
aún los feriados –, estableciéndose excepcionalidades como ser la pró-
rroga del vencimiento de un término en caso de que este lo sea en día
feriado.

Así, a la luz del principio general de que los plazos procesales
son perentorios e improrrogables como necesario sistema de pesos y
contrapesos que busca tutelar los intereses comprometidos aseguran-
do la igualdad de las partes15, y no dándose excepción válida alguna
que haga ceder tales postulados en caso de que el vencimiento de un
plazo opere el sábado o el domingo, es que entendemos que no puede
aplicarse en tales hipótesis la solución legal contenida en el art. 139
C.P.P.

V. El caso de los plazos dispuestos en horas y la libertad
ambulatoria. ¿Cómo se resuelve?.

Cuando lo que está en riesgo es la libertad ambulatoria del some-
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14 Art. 334 C.P.P.: “Requisitoria: Si el Fiscal estimare contar con elementos suficientes para el
ejercicio de la acción, y no resultare procedente la aplicación de alguno de los criterios de opor-
tunidad o abreviación del proceso, procederá a formular por escrito su requisitoria de citación a
juicio ante los órganos ordinarios de juzgamiento.
”Previo a ello, sólo en los casos en que el Fiscal hubiese denegado durante el curso de la inves-
tigación diligencias propuestas por las partes, dispondrá el cierre de la etapa preparatoria y se
lo notificará a las mismas, quienes en el plazo de cinco (5) días, podrán requerir al Fiscal General
revisar la razonabilidad de la denegatoria. En caso de discrepancia, éste dispondrá en el térmi-
no de cuarenta y ocho (48) horas, la producción total o parcial de las diligencias propuestas”. 15 Conf. TribCasPenBA, Sala II, causa nº 1324, sent. del 18/10/2001.



tido a proceso el Código de procedimientos ha elegido individualizar el
tiempo de los plazos no sólo en días sino también en horas, lo que oca-
siona múltiples inconvenientes interpretativos yendo a contrapelo de la
sistemática elegida a lo largo de todo este Código.

Por ejemplo, el plazo para resolver el pedido de excarcelación es
de cinco días; pero para el caso de que se pidiese después de haber-
se dictado la prisión preventiva, el término para resolverla será de vein-
ticuatro horas (conf. art. 174 C.P.P.). A su vez, la resolución que se dicte
será recurrible por apelación en el plazo de cuarenta y ocho horas
(conf. art. 174 párr. 2º C.P.P.). Por su lado, la eximición de prisión debe-
rá resolverse en el término de tres días (art. 185 párr. 2º C.P.P.) siendo
pasible de impugnación en el término de cuarenta y ocho horas (conf.
art. 188 C.P.P.), confundiéndose una vez más los plazos en días y en
horas.

Debe quedar claro que el cómputo de los plazos expresados en
uno u otro sentido no es igual, dado que en el supuesto de estar expre-
sados en horas, el plazo estipulado comenzará a correr desde el
siguiente minuto a partir de la notificación del acto emanado. Como
bien apuntan los autores ya citados en estas notas, a saber GRANILLO
FERNANDEZ y HERBEL, “la ley determina el plazo perentorio de 48
horas pero habría sido más adecuado para la seguridad jurídica esta-
blecerlo en días, con lo cual se adecuaría a la forma de contar los inter-
valos del derecho a lo que dispone el artículo 138 de la ley procesal
penal en su remisión a las reglas de los artículos 23 y siguientes del
Código Civil, haciéndolo por espacio de días”16. De este modo, y sien-
do consecuentes con las ideas que venimos desarrollando, en caso de
que estos plazos expresados en horas venzan un día sábado o domin-
go, quedará perfectamente habilitado solamente el plazo de gracia del
primer día hábil siguiente, el cual, por haber sido extendido hasta las
cuatro primeras horas, posibilita de manera más amplia el legítimo ejer-
cicio de un derecho, como puede ser el de recurrir.

Ahora, en aquellos casos en que el plazo horario venza un día
feriado, entonces sí será de aplicación el supuesto del primer párrafo
del art. 139 C.P.P., viéndose prorrogado este vencimiento al día hábil
siguiente, con más el plazo de gracia.

VI. Sobre la remisión del Código Procesal Penal bonaerense
al Código Civil.

Los conflictos que se suscitan en la cuestión de la que venimos
hablando encuentran su raíz, si se quiere, en la indeterminación que
nuestro Código de procedimientos penal presenta en cuanto a cuáles
deben ser considerados días hábiles, ya que si se hubiese decidido por
normarlo en su misma letra, ninguna discusión presentaría.

Por tanto, el punto principal a resolver es el relativo a la determi-
nación de cuáles pueden considerarse días hábiles. Comúnmente, ya
sea en forma expresa o implícita, las reglas procesales penales se
remiten a las procesales civiles, pero hay legislaciones penales que
prefieren normarlo específicamente17. Nuestro código adjetivo estable-
ce que los actos procesales deberán cumplirse en días y horas hábiles,
excepto los de la investigación penal preparatoria y los del debate (art.
99 párr. 5º C.P.P.). Como vemos, nada nos dice sobre lo que nos inte-
resa. Pero sigamos, porque su art. 138 pareciera querer decirnos algo:
“Los actos procesales se practicarán dentro de los plazos fijados en
cada caso. Cuando no se fije, se practicarán dentro de tres (3) días.
Correrán para cada interesado desde su notificación o si fueren comu-
nes, desde la última que se practicara y se computarán en la forma
establecida en el Código Civil” (el resaltado es nuestro).

Ahora, debemos pensar si esta remisión al Código Civil ayuda
para interpretar la cuestión acerca de qué es lo que sucede con los días
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16 GRANILLO FERNANDEZ, Héctor M. – HERBEL, Gustavo A., ob.cit., p. 426.

17 CREUS, Carlos; Derecho Procesal Penal, ed. Astrea, Bs.As., 1996, p. 428. Ello es lo que
sucede con el art. 118 del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes (Ley 3310), a
saber ““Los actos procesales se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos
los del año, con excepción de las ferias judiciales y los que determine la ley o el Superior
Tribunal de Justicia. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido para
el funcionamiento de los tribunales. De oficio o a petición del ministerio fiscal o las partes, el tri-
bunal habilitará días y horas, cuando se tratare de diligencias urgentes cuya demora pudiera tor-
narlas ineficaces u originar perjuicios evidentes. Los actos procesales de instrucción podrán
practicarse en tiempo inhábil, sin necesidad de habilitación expresa. Asimismo el acto iniciado
en tiempo hábil podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil, sin necesidad de que se disponga
su habilitación; si no pudiere terminarse en el día continuará en la oportunidad que en el mismo
acto establezca el tribunal” (el resaltado es nuestro). Taxativamente la ley considera días hábi-
les a todos los del año, con las excepciones allí mencionadas, en donde no se comprende a los
días sábados y domingos.



sábados, domingos y feriados, debiendo adelantar que en nada nos
ayuda.

Si reparamos en la letra de la norma citada veremos cómo nos
habla de que los plazos correrán para cada interesado desde su notifi-
cación, y se computarán a la manera en que dispone el Código Civil18,
en los artículos que van del 23 al 29, vale decir, que si el día es el inter-
valo entero que corre de media noche a media noche (art. 2419) enton-
ces el plazo terminará en la media noche del último día de su término,
por lo que los actos que deban ejecutarse en o dentro de cierto plazo,
valdrán si se ejecutan antes de la media noche en que termina el últi-
mo día del plazo (art. 27). Y es por esta razón de que el vencimiento de
los plazos suceden a la medianoche del día del término (siempre des-

pués del horario de atención al público establecido por el Poder
Judicial), que se aplica el plazo de gracia contenido en el art. 139 párr.
2º C.P.P.

Es sobre esta cuestión de la que se ayuda el Código Procesal
Penal al remitir a las normas del Código Civil, siendo importante desta-
car que en este Código también se establece el Principio de continui-
dad de todos los plazos (art. 27 20), por lo que bien se ha dicho que “los
plazos que señalan las leyes, los tribunales o las partes, en principio,
comprenden los días inhábiles, porque la regla es la continuidad (arts.
27, 28 y 29, Cód. Civ.)”21.

VI. Conclusiones.
No resulta ni política ni institucionalmente correcto, a la vez que

atenta contra los más elementales principios constitucionales, que cada
organismo jurisdiccional tenga una interpretación reglamentaria dife-
rente en cuestiones que deberían estar claramente unificadas, máxime
existiendo órganos encargados de la unificación en la interpretación del
Derecho y de las políticas criminales al respecto (vgr. Cámara de
Apelación, Tribunal de Casación, Procuración General, etc.)

Desde todos los órganos de aplicación debería regularse esta
materia, como el resto de las que reciben un tratamiento dispar afec-
tando derechos y garantías, unificando en un solo criterio de aplicación
a nivel bonaerense todas las normas prácticas que son menester para
evitar que situaciones como la planteada en este caso se sigan reite-
rando.

De este modo, el hecho de que en la práctica el día sábado y
domingo se evalúe como si fuera un feriado encuentra razones en lo
que podemos llamar la costumbrecracia judicial. Es de aquellos casos
en donde el operador no repara celosamente en si lo que hace, dice o
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18 En el artículo 23 Vélez Sarsfield adopta el sistema del Calendario Gregoriano que rige, en la
actualidad, en casi todo el mundo. Recibe esta denominación por haber sido impuesto por el
Papa Gregorio XIII en 1582, modificando el calendario Juliano implantado por Julio César, que
asignaba al año una duración de 365 días y 6 horas que se acumulan cada cuatro años para
agregar un día a los años bisiestos. Pero la duración del año solar es de 365 días, 5 horas, 4
minutos y 50 segundos, por lo que el calendario juliano se distanciaba del año solar a razón de
11 minutos y 10 segundos por año. Con el correr del tiempo esta diferencia se había ido acumu-
lando y en la época del Papa Gregorio XIII había llegado a ser de diez días. A fin de evitar los
inconvenientes de semejante desajuste, el Papa dispuso que se salvara esa diferencia para lo
cual el día 5 de octubre de 1582 pasó a ser el día 15 de octubre. Para el futuro se determinó que
los años de fin de siglo perdieran su carácter normal de bisiestos, salvo que contuvieran una cifra
que sin contar los ceros, sea divisible por 4. De esta manera, y por aplicación de la reforma, el
año 1600 fue bisiesto, pero no lo fueron los años 1700, 1800 y 1900, volviéndolo a ser el año
2000, por lo que se logró una aproximación del calendario civil con el año solar, que sólo llegan
a distanciarse 1 día cada 3323 años (conf. LLAMBÍAS, Jorge Joaquín; Código Civil Anotado.
Doctrina y Jurisprudencia, Tomo 1, ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1978, p. 60).
19 Artículo 24 Código Civil: “El día es el intervalo entero que corre de media noche a media
noche; y los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la
media noche en que termina el día de su fecha”. Como explican Alberto BUERES y Elena HIGH-
TON el día civil o día calendario es el período de tiempo que tarda la Tierra en hacer un movi-
miento de rotación completa en torno a su eje, comprendiendo el espacio de veinticuatro horas
que corren desde la medianoche hasta la medianoche siguiente por lo que su duración, al ser
invariable y contabilizarse con el auxilio de las horas, permiten establecer con precisión su
comienzo y su fin. Por tanto, el Código adopta el sistema del cómputo del día civil, comenzando
a correr desde la medianoche en que termina el día de su fecha, tomada como momento inicial
del plazo y excluyéndose el cómputo del día inicial  - Sistema de la medianoche posterior – (conf.
BUERES, Alberto J. – HIGHTON, Elena I.; Código Civil y normas complementarias. Análisis doc-
trinario y jurisprudencial, ed. Hammurabi, Bs.As., 1995, p. 62). 

20 Artículo 27 Código Civil: “Todos los plazos son continuos y completos…”. Que el plazo sea
completo significa que toda su duración es tiempo útil para el cumplimiento, hasta la mediano-
che del día del vencimiento.
21 RIVERA, Julio; Código Civil Comentado. Doctrina y jurisprudencia, 



interpreta, es correcto o no, sino que simplemente repite un proceder
“porque de esa manera suele hacerse”. 
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DERECHO SOCIETARIO
JURISPRUDENCIA DE LA CAMARA DE APELACIONES

CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO
Recopilación a cargo de: Hugo Oscar Héctor Llobera y Mariano

Aristóbulo Bonanni, Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª.

I. SOCIEDADES COMERCIALES
a) Personalidad Jurídica
Las sociedades comerciales son personas jurídicas de carácter

privado (art. 33, párr. 2º, inc. 2º del Código Civil), que constituyen suje-
tos de derecho distintos de los socios que las integran (arts. 39 del
Código Civil y 2º de la ley 19.550; causa n°49.364 del 17/10/89,
"Inmobiliaria c/Goette").

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°98.156
del 28/2/2006 Reg. n°20/06 en autos: “Palacio c/ Maquiera s/ Daños y
Perjuicios" 

El régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en con-
tra de los superiores intereses de la sociedad ni de los derechos de ter-
ceros. El uso meramente instrumental de las formas societarias cede
ante la consideración de la realidad económica y la supremacía del
derecho objetivo (C.S.J.N., 4-9-73; JURISPR. ARG. 1973-19, 576).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.706
del 24/2/2005 Reg. n°17/05 en autos: “Arce c/ González s/ Daños y
Perjuicios"

No puede haber confusión jurídico legal entre el obrar, los dere-
chos y obligaciones de una persona física y los de una persona jurídi-
ca, pues son dos realidades jurídicas distintas. Ello así aunque esa per-
sona de existencia visible sea socio de la persona de existencia ideal
(una S.R.L. para el caso) o ejerza su representación legal al revestir la
condición de socio gerente o liquidador de aquella (arts. 1, 2, 58, 101,
105, 108, 146, 157 y conc. de la ley 19.550; Cam. Apelac. Civ. y
Comerc. La Plata Sala I causa n°73.763 del 28/12/93 Reg. n°417/93,
entre otras), sin que quepa atribuir relevancia alguna al hecho de que



las maquinarias utilizadas por la sociedad fueran o no propiedad de uno
solo de los socios. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92.186
del 10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos "Montecinos Gómez, Luis c/
Aluar s/ Daños y perjuicios"

La persona jurídica es un ente ideal que recibe de los miembros
que la componen, el sustrato indispensable a fin de poder existir en
aquel carácter. De esto se deriva la diferente personalidad de la entidad
con su miembros componentes, por lo que aquella es un sujeto de
derecho independiente y titular exclusivo de la relaciones en las que
interviene (art. 39 del Código de Comercio; art. 36 y 183 y conc. de la
ley 19.550; Cam. Civil y Comercial 2° La Plata Sala III causa n°71.765
del 26/11/91, Reg. n°78/91)

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°92.186
del 10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos: "Montecinos Gómez, Luis c/
Aluar s/ Daños y Perjuicios" 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 58 de la ley de socie-
dades comerciales, los actos serán imputados a la sociedad en tanto
hayan sido realizados por el órgano competente de acuerdo a la ley y
el contrato social (Verón, Sociedades Comerciales, T° 1 pag. 441). Es
decir que, a la sociedad se imputan los actos realizados por quien
tenga la representación social, y ésta se obliga por todos los actos que
no sean notoriamente extraños al objeto social.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa n°89.284
del 17/7/2002, Reg. n°177/02 en autos: "Garay, Roberto M. c/
Sconochini, Favio s/ Rescisión de Contrato y Daños y Perjuicios".

b) Personería Jurídica y disolución de la sociedad
La sociedad disuelta mantiene su personalidad jurídica hasta

tanto opere su absoluta extinción, así como sus atributos esenciales y
la vigencia de su estatuto o contrato social en lo compatible con su
estado de liquidación. O dicho de otro modo, la sociedad, pese a su
disolución, subsiste y conserva su personalidad, aún cuando se modi-
fique su fin y se altere su capacidad. La razón de ser de dicha subsis-
tencia real, es, precisamente, la autonomía del patrimonio social, por lo
cual la sociedad después de su disolución, no representa en su fase

liquidatoria un ente distinto del originario, dado que continúa su existen-
cia con la misma individualidad, estructura y organización de antes,
aunque con una restricción de su capacidad. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92.186
del 10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos "Montecinos Gómez, Luis c/
Aluar s/ Daños y perjuicios"

c) Prueba confesional. Posiciones personales de un repre-
sentante legal. 

Las posiciones pueden referirse a hechos del conocimiento per-
sonal del absolvente, aunque éste no participara personalmente en los
mismos. Aún cuando el representante de la sociedad no haya presen-
ciado el evento dañoso, no por eso las posiciones dejan de versar
sobre un hecho personal, si las preguntas, más que al conocimiento
directo, se refieren a la información que pudo y debió tener el gerente
o representante de una empresa por la habitual vía de comunicación de
los dependientes (Morello y otros, "Códigos...", 1ª ed., t. V, págs.
356/357).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°90.488
del 27/8/2002 Reg. n°195/02 en autos:"Espíndola, Elsa c/ Ríos,
Mariano s/ Daños y Perjuicios" 

d) Inoponibilidad de la personería jurídica.
Es lícito rasgar o levantar el velo de la personería para penetrar

en la verdad que se esconde tras él y hacer prevalecer la justicia cuan-
do se abusa de la personería jurídica pretendiendo utilizarla para fines
no queridos por la ley, como, cuando por medio de una apariencia se
pretende una evasión de responsabilidad frente a un tercero (Cam.
Nac. Civil, sala B, del 17/5/1976; E.D. 76-450).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.706
del 24/2/2005 Reg. n°17/05 en autos: “Arce c/ González s/ Daños y
Perjuicios".

La llamada "teoría de la penetración en las sociedades" tiende a
impedir que en casos extremos ellas se usen como pantalla legal para
la frustración del derecho, pero no es un pabellón que -sin el debido
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fundamento- sirva para hacer tabla rasa con la personalidad del ente
jurídico, o para confundir invariablemente su individualidad con la de
quienes lo integran.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.706
del 24/2/2005 Reg. n°17/05 en autos: “Arce c/ González s/ Daños y
Perjuicios"

La teoría de la penetración de las sociedades es aplicable en los
supuestos excepcionales en los que se abusa de la personalidad social
en perjuicio de terceros o de la ley, para así descorrer el velo de la
sociedad y captar la realidad que se oculta tras ella para evitar el frau-
de, y tal no es el caso de autos. En principio, los tribunales no pueden
prescindir de la forma de la persona jurídica y de las consecuencias
que de ellas, resulten, salvo que haya sido empleada para fines repro-
bables. Por tanto, la desestimación de la forma de la persona jurídica
debe quedar limitada en casos concretos, verdaderamente excepciona-
les, pues el daño que resulta de no respetar las instituciones de dere-
cho puede ser mayor que el que proviene del mal uso que de ellas se
hace (Cam. Nac. Civ. Sala E en autos: "Nizzo, Daniel A. c/ Schafer,
Juan T. y otros" del 18/2/97).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°89.284
del 17/7/2002 Reg. n°177/02 en autos: "Garay Roberto c/ Sconochini,
Favio s/ rescisión de contrato y daños y perjuicios"

Sólo cabe el recurso que autoriza el art. 54 párrafo tercero de la
ley 19.550 con un criterio restrictivo y utilizándolo cuidadosamente,
pues no cabe avasallar la autonomía jurídica propia de la personalidad
societaria por la sola constatación de ciertas vinculaciones, la participa-
ción en grupos, etc.; pero lo cierto es que tiende, precisamente, a esta-
blecer un sistema de protección de terceros – acreedores de la socie-
dad o de los socios – que no puede obviarse en casos como el presen-
te (Gulminelli, Ricardo, ”Responsabilidad por abuso de la personalidad
jurídica”, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, p. 155; Bollini Shaw, Carlos,
“Reformas al régimen de sociedades comerciales”, Ed. Hammurabi, Bs.
As., 1986, p. 31 y ss.; Cam.Nac.Com. Sala B, 24/8/79, E.D. 90-266;
idem, 13/6/91, con nota de Jaime Anaya, E.D. 145-700; idem Sala C,
22/12/98, E.D. 184-249; entre otros muchos).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°89.574
del 27/2/2002 Reg. n°41 bis/02 en autos: “Bunge Wenceslao c/ Perez

de Yabrán, María Cristina y ot. s/ medidas cautelares, incidente art. 250
CPCC"

e) Aportes
No solamente el aporte de dinero es necesario para la formación

de una sociedad; puede consistir también en bienes o trabajo (art. 38
ley 19.550).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°100.037
del 5/12/2006 Reg. n°305/06 en autos: “Jiménez c/ Kruk s/ disolución y
liquidación sociedad”

II. SOCIEDAD DE HECHO. SOCIEDAD IRREGULAR
a) Naturaleza
Si bien es cierto que sociedad irregular y de hecho no se identifi-

can - pues la primera se trata de una sociedad de tipo autorizado que
no se constituye regularmente, mientras la de hecho se caracteriza por
la ausencia de recaudos formales para su constitución, no lo es menos
que la ley les aplica un tratamiento único ( art. 21 de la ley 19.550)

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa N°89.650
del 17/7/2002, Reg. N°178/02 en autos: "Fernández López c/ Correche
s/ Disolución de Sociedad" 

Es sociedad irregular aquella constituía conforme a uno de los
tipos regulados por la ley pero afectada por vicios en la constitución,
entre los que se cuenta en primer término la falta de inscripción en el
Registro Público de Comercio (art. 21 Ley de Sociedades
Comerciales).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n° 90.246
del 12/7/2002 Reg. N° 327/02 en autos: “Elicia S. A. c/ Guerfol SRL s/
cobro de multa y daños y perjuicios" 

b) Representación 
Tratándose de una sociedad de hecho o irregular, cualquiera de

los socios representa a la sociedad y podrá estar en juicio por ella siem-
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pre que lo haga en calidad de socio; es decir, la sociedad de hecho
puede estar en juicio representada por cualquiera de sus socios,
debiendo actuar éstos en esa calidad y no por derecho propio, detallan-
do los integrantes de la sociedad (art. 24 de la ley 19.550). 

Sala II causa n° 98.021 del 28/12/04 Reg. n° 1184/04 en autos:
"Aserradero Vagol Sociedad de Hecho c/ Astilleros Lois S.A. s/
Ejecutivo" 

c) Prueba de su existencia. Medios probatorios admisibles. 
Al permitir demostrarla mediante "...los hechos de que resulte su

existencia, aunque se trate de valor excedente a la tasa de la ley...", el
art. 1.665 del C. Civil no es taxativo sino meramente ejemplificativo,
admitiendo por implicancia la prueba testifical, cuanto más si existe
principio de prueba por escrito. Ello porque el principio del art. 1.193 del
Cód. Civil. sólo es absoluto cuando se pretende probar el contrato
mismo, pero no cuando lo que se intenta acreditar son hechos que -
exteriorizando la actuación de las partes- descubren que ha mediado el
acuerdo de voluntades que la ley exige para que el contrato exista y
que el mismo encuadra en alguna de las excepciones a que se refiere
el art. 1191 del mismo código y en tales supuestos todas las pruebas
son admisibles (S.C.B.A., Ac. n°32.637 del 3/7/84).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°96.479
del 21/04/2005 Reg. n°73/05 en autos: "Fernández c/ Ibarra s/
Disolución de Sociedad de Hecho" 

El art. 23 de la Ley de contrato de trabajo establece que la pres-
tación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de traba-
jo, y que aunque se invoque un vínculo asociativo, éste no puede tener-
se por acreditado por el solo hecho de que quien lo invoca perciba un
porcentaje sobre los resultados económicos, pues ello configura una
habilitación, que es una forma de remuneración legitima y habitual en
cierto tipo de contrataciones (Cam. Nac. del Trabajo Sala VI del
21/6/88; T. y S.S. 1988-821). 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°87.203
del 2/3/04 Reg. n°84/04 en autos: “Messina, Pascual y ot. c/ Colombo
de Iraldi y/o sucesión Iraldi s/ Disol. Sociedad de hecho y rendición de
cuentas” 

Para acreditar la existencia de una sociedad irregular, el art. 25
de la ley 19.550 admite la amplitud de medios de prueba. Pero la efica-
cia de los mismos debe apreciarse conforme a los principios generales
sobre la materia, lo que implica limitar la admisibilidad de la prueba tes-
timonial al supuesto de existencia de principio de prueba por escrito
cuando el valor excede la suma indicada en el art. 209 Código de
Comercio (Cam. Nac. Com., sala A, 30/6/1978; E.D 78-766). Es decir
que, más allá de la cuestión sobre si debe haber principio de prueba por
escrito (que en la especie no la hay), para que sea procedente la prue-
ba testimonial, conforme así surge de aplicar la norma mencionada en
el párrafo anterior, es necesario a mi criterio que la testimonial debe ser
concluyente.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°96.573
del 20/9/2005 Reg. n°203/05 en autos: “Keena c/ Hagen s/ disolución y
liquidación de sociedad de hecho"

d) Sociedad de hecho constituida por cónyuges. Validez
La posibilidad de constituir sociedades de hecho e irregulares

entre personas unidas por matrimonio, ha suscitado diferentes opinio-
nes entre los autores, ya que en el caso se superponen el régimen
societario y el patrimonial del matrimonio que es de orden público. Así
mientras algún prestigioso autor en minoría ha admitido que los espo-
sos pueden constituir sociedades irregulares (Héctor Cámara,
Sociedades entre cónyuges en nuestro derecho, en Derecho Societario
Estudios relacionados con las leyes 19.550 y 22.903, Ed. Depalma,
1985, p. 79), la mayoría de la doctrina y jurisprudencia sostienen lo con-
trario negando la posibilidad de la sociedad de hecho entre cónyuges
(Verón-Romero,"Empresa familiar, sociedad de hecho y quiebra",
R.D.C.O., año XX, 1987, p. 161 y ss.; Eduardo A. Zannoni, "Sociedades
entre cónyuges, cónyuge socio y fraude societario", Ed. Astrea, p.
42/51; María Josefa Méndez Costa, "Sociedad comercial de hecho
entre cónyuges", L.L., 1991, D- 215; Julio Otaegui,"La extensión de la
quiebra", Ed. Abaco, p. 55, 1998, p. 55; Aída Kemelmajer de Carlucci,
"Primeras aproximaciones al tema insolvencia y régimen de bienes en
el matrimonio", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, Anales, año XLVI, N° 39-2001, Ed. La Ley, 2002, p. 449).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°100.319
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del 3/5/2006 Reg. n°176/06 en autos: "Provincia de Buenos Aires c/
Lanera del Sur S.A. s/ expropiación"

Si bien se ha dicho que las sociedades de hecho o irregulares
entre esposos deben ser sancionadas con la nulidad, en este caso en
particular actúan como sujetos activos en el reclamo por los perjuicios
que dicen haber sufrido como consecuencia de la expropiación. No se
trata de usar la figura de la sociedad de hecho en perjuicio de alguno
de los integrantes de la sociedad conyugal ni de burlar la responsabili-
dad frente a acreedores.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°100.319
del 3/5/2006 Reg. n°176/06 en autos: "Provincia de Buenos Aires c/
Lanera del Sur S.A. s/ expropiación"

También ha quedado probado que dicha sociedad al momento de
la desposesión desarrollaba su actividad industrial en el predio objeto
de la expropiación parcial. Es decir que tratándose de las mismas per-
sonas físicas que integraban ambas sociedades, cabe concluir que no
se puede afirmar que la sociedad de hecho era un ocupante precario,
ya que su permanencia y continuidad en la explotación de la actividad
económica estaba garantizada porque, si bien se trata de sujetos dife-
rentes, la voluntad social de Lanera del Sur S.A. es exclusivamente diri-
gida por los esposos Demaría-Fernández, que a su vez eran los únicos
integrantes de la sociedad de hecho. Por ello interpreto que la sociedad
de hecho Rubén C. Demaría y Cía se encuentra legitimada para recla-
mar indemnización por los perjuicios que pueda haber sufrido como
consecuencia de la expropiación

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala I causa n°100.319
del 3/5/2006 Reg. n°176/06 en autos: "Provincia de Buenos Aires c/
Lanera del Sur S.A. s/ expropiación"

e) Sociedad de hecho y concubinato 
El concubinato no implica per se la existencia de una sociedad de

hecho, pues para tenerla por acreditada, y más allá de las contribucio-
nes que cada uno de ellos haya hecho para mantener la convivencia es
necesario que se pruebe que los aportes efectuados se hallaban desti-
nados a desarrollar una gestión económica con miras a obtener una uti-
lidad traducible en dinero, participando en ganancias y pérdidas de una
empresa común 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°94.890
del 22/04/2004 Reg. n°222/04 en autos: "Capandeguy, Mónica c/ Ortiz,
Leandro J. s/ liquidación de soc. de hecho”

Hay sociedad cuando dos o más personas se hubiesen mutua-
mente obligado, cada una con una prestación, con el fin de obtener
alguna utilidad apreciable en dinero, que dividirán entre sí, del empleo
que hicieren de lo que cada uno hubiere aportado (art. 1.648 Código
Civil).

Y es "de hecho" aquélla que carece de toda instrumentación, por
haber sido su contrato celebrado verbalmente. Y, si bien es cierto que
cuando ha existido una relación concubinaria entre los supuestos
comuneros no existe disposición legal alguna que imponga un criterio
restrictivo para apreciar la prueba de la alegada sociedad de hecho,
tampoco hay fundamento suficiente para sostener que ese criterio deba
ser liberal (S.C.B.A., Ac. n° 42.400 del 27-11-90).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°96.479
del 21/04/2005 Reg. n°73/05 en autos: "Fernández c/ Ibarra s/ Disol.
Soc. hecho"

f) Disolución. Liquidación
En las sociedades no constituidas regularmente, la sentencia que

declara su disolución tiene carácter declarativo; esto es, que declara
que con su causa generadora (intención de disolver la sociedad, decla-
rada por un socio y conocida por el otro), se produjo la extinción del
ente de hecho (Verón, "Sociedades Comerciales", vol. I, pág. 171;
Nissen, "Sociedades irregulares y de hecho", pág. 112). Y, disuelta la
sociedad, ha de liquidársela. Pero la liquidación no concomita a la diso-
lución sino que es su consecuencia, debiendo practicársela conforme a
las normas del contrato y de los arts. 101 y sigs. de la ley 19.550, a que
remite el art. 22.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.179
del 27/04/2005 Reg. n°78/05 en autos: "Valle c/ Dellatorre s/ Disol.
Sociedad"

La liquidación, es el período en que los socios responsables
deben rendir cuentas de su gestión en cuanto no hubieran sido aproba-
das durante la vigencia del ente y hasta la concreción de la partición,
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resultando de aquélla los saldos deudores o acreedores, en cada caso
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.179

del 27/04/2005 Reg. n°78/05 en autos: "Valle c/ Dellatorre s/ Disol.
sociedad"

No hubo error del señor Juez anterior al postergar el trámite de
liquidación, porque antes de declarada la disolución, rige la limitación
del art. 23 L:S:, que veda a los socios invocar entre sí derechos o
defensas nacidos del contrato social, prohibición que recién cesa una
vez disuelta la sociedad, que -únicamente a partir de la sentencia- sólo
subsiste para su extinción definitiva: finiquitar los asuntos sociales pen-
dientes, pagar las deudas sociales, y partir finalmente el activo neto
resultante (arts. 98, 101, 103, 106, 110 y conc., ley 19.550).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.179
del 27/04/2005 Reg. n°78/05 en autos: "Valle c/ Dellatorre s/ Disol.
Sociedad"

La disolución de la sociedad debe retrotraerse al día en que tuvo
lugar la causa generadora, entendiéndose por tal sólo la recepción por
los restantes consocios de la manifestación de voluntad, cierta y clara
en ese sentido, del socio disolvente; exteriorizada en forma recepticia,
esto es, emitida para llegar a conocimiento del destinatario, y que efec-
tivamente lo logre. Resulta evidente que el destinatario conoce tal
declaración cuando es notificado del traslado de la demanda, a menos
que haya otra declaración recepticia anterior a dicha notificación
(Nissen, op. cit., págs. 112/113). 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°97.179
del 27/04/2005 Reg.n°78/05 en autos: "Valle c/ Dellatorre s/ Disol.socie-
dad"

g) Regularización
Si bien cualquiera de los socios puede pedir la disolución de la

sociedad de hecho, esta se produce únicamente a partir de la fecha en
que este pedido sea notificado fehacientemente a todos los consocios.
Y que frente al pedido de disolución, los socios por mayoría pueden
repelerlo disponiendo regularizar la sociedad (art. 22 segunda parte ley
19.550). Producida la regularización de la sociedad de hecho con la
constitución de la sociedad anónima, las divergencias entre los socios

que pretende dilucidar por esta vía el actor en autos, debieron resolver-
se de acuerdo a los estatutos de esa sociedad.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala I Causa n°98.621
del 16/8/2005 Reg. n°361/05 en autos: "Manzo, Sebastián Ernesto c/
Ríos, Héctor Horacio y ot s/ sumario”

El art. 22, párrafo primero, de la LS establece expresamente que
al producirse la regularización de la sociedad de hecho por la adopción
de uno de los tipos societarios previstos en la ley, no se disuelve la pri-
mera. La conformidad del actor con la regularización, y su continuidad
en el ejercicio de sus derechos como socio de la sociedad anónima por
un lapso dilatado - casi dos años hasta el primer cuestionamiento
mediante la nota de fs. 38 y casi cuatro hasta la demanda de autos (fs.
83) - torna imposible su pretensión de ejercer las acciones que deriva-
rían de la disolución de la sociedad de hecho anterior.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°98.621
del 16/8/2005 Reg. n°361/05 en autos: "Manzo, Sebastián Ernesto c/
Ríos, Héctor Horacio y ot. s/ sumario”

h) Prescripción de las acciones. 
Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de

Buenos Aires que las acciones que derivan de la sociedad irregular
prescriben a los diez años (conf. arts. 846 y 848 inc. 1ro., Código de
Comercio, causas Ac. n° 33.205 del 4/12/84 y Ac.n° 58.149 del
26/8/97). Asimismo, se considera aplicable a las acciones entre socios,
como la rendición de cuentas, derivadas de la sociedad no constituida
regularmente, el plazo ordinario de diez años del art. 846 del Código de
Comercio, ya que la prescripción corta, de tres años, prevista en el art.
848 inciso 1ro., se aplica tan sólo a las sociedades regulares, tal como
resulta de la disposición citada (Cam. Apelac. Civil y Comercial Mar del
Plata Sala I causa n° 71.170 del 30/5/1989, Reg n° 179-89 en autos::
"Rodríguez de Pérez N. y otros c/ Rodríguez, José E. s/ Rendición de
cuentas"; SCBA en Ac. n° 43.811 del 2/06/92 revoca parcialmente
causa n° 71.170 en lo referente a la interrupción de la prescripción). En
el mismo sentido se ha expedido la S.C.J.B.A. en autos: "Paez,
Osvaldo c/ Seren, Secundino y otros s/ Nulidad y/o inexistencia de acto
Jurídico" (Ac. n° 69.668 del 22/12/1999). Coincidentemente, se puede
afirmar que el término de prescripción de la acción de rendir cuentas en
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la sociedad de hecho -al no tratarse de una sociedad regularmente
constituida (caso en el cual resulta aplicable el término previsto por el
art. 848 inc. 1ro. del Código de Comercio)- resulta ser el de diez años
(art. 846 del Código citado), solución adoptada por la S.C.J.B.A. para el
caso de sociedades irregulares.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°89.650
del 17/7/2002 Reg. n°178/02 en autos: "Fernández, López c/ Correche,
Julio s/ disolución de sociedad"

III. SOCIEDAD EN FORMACIÓN
a) Naturaleza
Cuando se trata de organizar una empresa, lo habitual es que

entre el comienzo de la actividad de los socios tendientes a su puesta
en marcha y la suscripción del contrato constitutivo y su inscripción
transcurra un lapso más o menos dilatado durante el cual se llevan a
cabo determinadas actividades que hacen al período de gestación de
la sociedad. Y ello es así generalmente porque los comerciantes no
cumplen en forma estricta el plazo previsto por el art. 39 del Código de
Comercio, existe una excesiva burocracia respecto al cumplimiento de
los requisitos exigidos por los registros y no está prevista la posibilidad
de obtener una inscripción provisoria, que otorgase certeza a la perso-
nería jurídica de la sociedad, que muchas veces opera con el aditamen-
to de la fórmula “en formación“, que carece de efectos legales.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°90.246
del 12/7/2002 Reg. n°327/02 en autos: “Elicia S. A. c/ Guerfol S.R.L. s/
cobro de multa y daños y perjuicios" 

En la etapa que transcurre desde la suscripción del contrato
social y su registración, es lo que la doctrina denomina como “sociedad
en formación”, llevando a plantear cuáles son los efectos del contrato
durante este iter constitutivo y cuál es la responsabilidad de los socios,
lo cual ha suscitado diversos debates e interrogantes. Durante este
período formativo la sociedad puede realizar actos no sólo necesarios
para la regularidad de su constitución, sino además otros para poner en
funcionamiento la actividad económica de la empresa. Pese a esta rea-
lidad, la Ley de Sociedades no regula en general esta etapa formativa
de las sociedades, sólo el art. 38 último párrafo hace referencia a la

anotación preventiva de aportes de bienes registrables a nombre de
una sociedad en formación.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala I causa n°100.952
del 26/8/2006 Reg. n°500/06 en autos: “YATCH CLUB OLIVOS ASOC.
CIVIL c/ ALTOS DEL YATCH S.R.L. Y OTROS S/ cobro ordinario" 

b) Responsabilidad de los futuros socios 
Puede constituir un rigorismo -como sostienen los demandados-

responsabilizar a los futuros socios por los actos cumplidos en nombre
de la sociedad con anterioridad a la inscripción del contrato social, pero
eso es lo que resulta de la aplicación de la legislación vigente. Las
publicaciones, en caso de corresponder y la inscripción en el Registro
Público de Comercio constituyen requisitos constitutivos para la exis-
tencia de la sociedad, y carecen de efecto retroactivo (arts. 6° y 7° de
la Ley de Sociedades Comerciales).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala I Causa n°90.246
12/7/2002 Reg. n°327/02 en autos: “Elicia S. A. c/ Guerfol S.R.L. s/
cobro de multa y daños y perjuicios"

Durante ese lapso la personalidad jurídica de la sociedad se pre-
senta en forma precaria y limitada. En primer lugar, precaria, porque la
sociedad se disuelve en el momento en que cualquiera de los socios lo
requiera (art. 22 ley de sociedades) y en segundo lugar, como conse-
cuencia de esa precariedad, limitada, porque cualquiera de los socios
la representan y no gozan del beneficio de excusión ni las que resulta-
ran del contrato social (arts. 23 y 56 ley de sociedades). En efecto,
estas últimas limitaciones han sido establecidas en beneficio de los ter-
ceros, ante la posibilidad de que una vez obligada la sociedad quienes
actuaron en su nombre resolvieran su disolución (Verón, Alberto Víctor
“Sociedades Comerciales “, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993, T. 1
pág. 134 y sgts.).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°90.246
12/7/2002 Reg. n°327/02 en autos: “Elicia S. A. c/ Guerfol S.R.L. s/
cobro de multa y daños y perjuicios"

No tratándose la celebración del contrato de un acto realizado
para la constitución de la sociedad, ni autorizado por el acto constituti-
vo ni habiéndose aceptado dentro de los tres meses posteriores a la
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inscripción, el socio que se obligó no ha quedado liberado frente a ter-
ceros. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°90.246
12/7/2002 Reg. n°327/02 en autos: “Elicia S.A. c/ Guerfol S.R.L. s/
cobro de multa y daños y perjuicios"

Se puede afirmar que la responsabilidad solidaria de los socios
desaparece una vez inscripta la sociedad, siempre que se trate de
actos que eran necesarios para la constitución o para cumplir con el
objeto social, en cuyo caso debe estar “expresamente autorizada en el
acto constitutivo”. La ausencia de autorización expresa ni aún genérica
para realizarlo durante la etapa fundacional, lleva a extender la respon-
sabilidad a los socios demandados.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala I causa n°100.952
del 26/8/2006 Reg. n°500/06 en autos: “YATCH CLUB OLIVOS ASOC.
CIVIL c/ ALTOS DEL YATCH S.R.L. Y OTROS S/ cobro ordinario de
pesos"

IV. SOCIEDAD ILICITA RESTITUCION APORTES. DIVISION
GANANCIAS. IMPROCEDENCIA

La sociedad constituida por una médica y una bioquímica para la
explotación de un laboratorio es una sociedad ilícita en la Provincia de
Buenos Aires, ya sea en virtud del art. 50 del Dec. 3.280/90 y el art. 13
del Dec. 7.628, no se puede asociar un bioquímico a un médico. La
sociedad existente entre un bioquímico y un médico por ser una socie-
dad ilícita y contraria al orden público, los socios carecen de acciones
para reclamar la restitución de los aportes, la división de las ganancias,
la contribución de las pérdidas y la rendición de cuentas. Debe hacer-
se una aplicación drástica de la regla "nemo auditur" en sociedades
inmorales, máxime cuando se relacionan con la salud de la población y
quien constituye una sociedad de objeto ilícito ha de saber que nunca
será escuchado en la justicia cuando reclame la restitución de los apor-
tes o la división de las ganancias. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°91.761
del 6/5/2003 Reg. n°303/03 en autos: "Farinati, Alicia c/ Odorisio de
Casellas, Angela s/ Disolución de sociedad de hecho "

V. SOCIEDAD ANONIMA
a) Representación 
La representación legal en juicio de una sociedad anónima

incumbe, en principio, al presidente del directorio, y el estatuto puede
autorizar la actuación de uno o más, debiéndose acreditar tales desig-
naciones con la escritura de constitución, modificación, actas o docu-
mentos que revelen o manifiesten tal representación (conf. art. 268 ley
19.550, Verón "Sociedades Comerciales" TºIV, p. 224,).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°86.175
del 10/12/2002 Reg. n°1.209/02 en autos: "Pancaldi c/ Mar-que-ting
Comercial S.A. ejecución hipotecaria" 

La circunstancia de que el codemandado tenga a su nombre los
planos aprobados por la Municipalidad no significa que deba responder
por los daños causados a la actora. Es que el texto legal es claro al
establecer que quien debe responder es el dueño y el guardián de la
cosa (art. 1.113 del Código Civil). No demostrado que se configurara
alguno de las dos supuestos que prevé la ley, sino que está probado
que el codemandado actuó como presidente del directorio de la socie-
dad anónima demandada y que las sociedades comerciales son perso-
nas jurídicas de carácter privado, constituyendo sujetos de derecho dis-
tintos de los socios que las integran (arts. 33, párr. 2º, y 39 del Código
Civil; art. 2º, ley 19.550), éstos no pueden quedar personalmente obli-
gados por las obligaciones del ente (doctr. arts. 17.46, 1.747 Código
Civil), limitándose su responsabilidad, en el caso de la anónima, a la
integración de las acciones suscriptas (art. 163, ley 19.550)

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala II Causa n°89.135
del 11/6/2002, Reg. n°141/02 en autos: "Cechini de Citta, Catalina c/
Carupa S.A. s/ Daños y Perjuicios "

Es dable tener en cuenta que el art. 268 de la 19.550 impuso la
representación de la sociedad anónima al presidente del directorio,
mientras que el conferimiento del mandato para representar a la socie-
dad anónima- y su eventual revocación- es decisión del directorio de la
sociedad anónima (conf. Cam. Nac. Com. Sala A, L.L. 1978-A-456),
dado que la facultad para otorgar poderes ha sido dada con exclusivi-
dad al directorio (art. 270 ley 19.550)..

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala II Causa n°102.486
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del 26/10/2006, Reg. n°938 en autos: “Rosso, Ricardo Santos José c/
Ledesma, Ana y/o s/ cobro ejecutivo de alquileres”.

b) Asamblea
La asamblea es la reunión de los propietarios constituidos en

cuerpo deliberante, convocada para un fin determinado. Es el órgano
máximo de la comunidad que, previa deliberación, resuelve todos los
asuntos que sean de interés del conjunto de propietarios. Como exte-
rioriza la voluntad en un cuerpo colegiado, la decisión tomada válida-
mente es obligatoria para los ausentes y disidentes.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.788
del 24/4/2007 Reg. n°138 en autos: “VIDAL DUBRA, Leonardo Parolo
y otro c/Consorcio Propietarios Barrio Saint Matthews Village s/Nulidad
de Asamblea"

c) Orden del día
Es de fundamental importancia que figure en la convocatoria el

objeto de la reunión, que consiste en la enunciación de los puntos a tra-
tar, de manera clara, precisa y completa, pues tiene por finalidad que
los propietarios estén debidamente informados y preparados para la
deliberación, de modo tal que puedan obtener anticipadamente aseso-
ramiento técnico o información que le permita que su voto sea funda-
do. Ese temario u orden del día delimita la competencia de la
Asamblea. La omisión de algún punto o la ambigüedad en su individua-
lización, impide tratar la cuestión de tal modo que resulte una resolu-
ción válida, salvo que la unanimidad de los propietarios así lo resuelva. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.788
del 24/4/2007 Reg. n°138/07 en autos: “VIDAL DUBRA, Leonardo
Parolo y otro c/Consorcio Propietarios Barrio Saint Matthews Village
s/Nulidad de Asamblea"

d) Nulidad de Asamblea. Propiedad Horizontal.
La ley de Propiedad Horizontal no prevé el tema de la nulidad de

asambleas. Sin embargo, son de aplicación los principios generales.
Por ello, siempre que falte alguno de los presupuestos para la forma-

ción de una decisión válida, cualquier interesado puede iniciar la perti-
nente acción, ya sea contra la totalidad del acto asambleario, o bien
contra un punto votado y resuelto (arts. 1037 y ss. del Código Civil. La
decisión de la asamblea es inválida -entre otras causales- cuando no
se ha reunido el número de votos que señala el reglamento de copro-
piedad para el tema debatido

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.788
del 24/4/2007 Reg. n°138/07 en autos: “VIDAL DUBRA, Leonardo
Parolo y otro c/Consorcio Propietarios Barrio Saint Matthews Village
s/Nulidad de Asamblea"

e) Convocatoria Judicial a Asamblea
El trámite de la convocatoria judicial a Asamblea de socios que

prevé el art. 236 de la LS no se encuentra especialmente reglado ni en
la misma ley ni en el ordenamiento procesal, puesto que resultaría ina-
plicable el procedimiento sumario al que alude el art. 15 de la misma,
puesto que las demoras que impondría la sustanciación de un proceso
de conocimiento no se compadece con la premura que exige la norma
societaria mencionada en primer término. Existe pues una laguna en
cuanto al procedimiento a aplicarse, y ésta deberá ser suplida por los
Sres. Jueces según resulte adecuado a las circunstancias de cada
caso 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°91.287
del 8/10/2002 Reg. n°498 en autos: "Birschtein c/ Obras y Servicios s/
Convocatoria de Asamblea"

La norma general que sobre procedimientos establece el art. 15
de ley 19.550, en cuanto prescribe que “cuando en la ley se dispone o
autoriza la promoción de una acción judicial, ésta se sustanciarà por
procedimiento sumario, salvo que se indique otro”, no parece aplicable
al supuesto previsto por el art. 236 señalado, en tanto esta norma no se
refiere a una acción judicial, sino al ejercicio liso y llano de un derecho
por un accionista (conf. Nissen “Ley de Sociedades Comerciales”, Tº 3,
Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pàgs. 341/342).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n° 103.732
del 28/6/2007 Reg.n°284/07 en autos."Cincam SACIFA s/Convocatoria
Judicial de Asamblea"
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El art. 236 de la ley 19.550 regula el requerimiento al órgano juris-
diccional de la convocatoria a asamblea a los fines de que la misma no
se frustre por la posición omisiva del directorio o la sindicatura, dados
los presupuestos que la norma establece. Así pues, dicha solicitud juris-
diccional resulta un procedimiento “inaudita parte”, sin contradicción,
pues ésta, de existir, puede plantearse en oportunidad de la asamblea
a realizarse.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n° 103.732
del 28/6/2007 Reg.n°284/07 en autos."Cincam SACIFA s/Convocatoria
Judicial de Asamblea"

f) Sociedad Anónima cerrada o “de familia”. Directorio.
El directorio de una sociedad anónima cerrada o de familia -aún

la que en los hechos esté constituida por un sólo accionista- también se
asimila a un órgano de la sociedad (Verón, “Sociedades Comerciales”,
T. IV, pág. 22). 

Sala II causa n°74.547 del 16/10/2001 Reg. n°257/01 en autos:
“Puigmarti c/Crespo s/ Cobro de Pesos” 

g) Sociedad Anónima. Empleado que también es director.
Remuneración. Caso de conflicto de intereses.

Conforme a lo prescripto por el art. 261 de la LSC -norma relati-
va a su remuneración, se pueden distinguir dos clases de directores en
las sociedades anónimas: los que además del cargo orgánico desem-
peñan comisiones técnico especiales o funciones técnico administrati-
vas de carácter permanente (párr. 4º) y los que sólo tienen la adminis-
tración de la sociedad (párr. 1º) como funcionarios sociales, necesarios
y orgánicos. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa n°74.547
del 16/10/2001 Reg. n°257/01 en autos: “Puigmarti c/Crespo s/ Cobro
de Pesos"

Ante un conflicto de intereses de la misma persona, que a la vez
es empleado de la sociedad y director, prevalece la tutela de los intere-
ses que debe defender el director, aunque sea también empleado de la
sociedad; si el empleado es también director, su retribución laboral

queda condicionada por la norma societaria rectora de la función orgá-
nica que él aceptó en la sociedad. Al aceptar el cargo de director pudo
y debió ponderar las limitaciones previstas por el art. 261, a fin de ajus-
tar sus remuneraciones a esta norma, que resulta de aplicación espe-
cífica e insusceptible de ser desvirtuada, en su eficacia, por un régimen
laboral aplicable a la relación de empleo del director (Cam. Nac. Com.,
Sala E, 31/5/84, L.L., 1985-D-205 cit. en Veron, págs. 115/116).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa n°74.547
del 16/10/2001 Reg. n°257/01 en autos: “Puigmarti c/Crespo s/ Cobro
de Pesos”

h) Dividendos anticipados, especiales y/o provisionales 
En las sociedades anónimas cerradas, o de familia, no es posi-

ble distribuir dividendos anticipados, provisionales o resultantes de
balances especiales. Lo que sí pueden recibir los directores, son ade-
lantos a cuenta de honorarios por el ejercicio de la función que desem-
peñan, y si resultaran inferiores a los montos anticipados, se constitu-
yen en deudores de la sociedad por el excedente, el que deben resti-
tuir (Verón, pág. 154); si no lo hacen, la sociedad puede accionar con-
tra ellos para conseguir tal restitución (pág. 138).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa n°74.547
del 16/10/2001 Reg. n°257/01 en autos: “Puigmarti c/Crespo s/ Cobro
de Pesos”

i) Compra venta de acciones 
La compraventa de acciones que la ley 19.550 llama cesión (art.

210), puede considerarse regida por las normas de la compraventa
mercantil, pues resulta aplicable el criterio de remisión del art. 1.435 del
Código Civil, en virtud de art. 207 del Código de Comercio. Su natura-
leza es comercial, dado que la compraventa de acciones de una socie-
dad anónima es un acto de comercio por conexión (art. 5 apartado. 2°
Código de Comercio) y, por ende, no corresponde presumir su gratui-
dad.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa nº95.560
del 21/06/2005 Reg. n°134/05 (Trib. Arbitral) en autos: “Eleprint S.A.c/
Iate S.A.; Taselli, Alberto y Taselli, Sergio s/ Cumplimiento de contrato"
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j) Compra venta de acciones por sociedad extranjera
No se puede obligar a una sociedad extranjera inscripta en el

país al solo efecto de la compra de acciones a que lleve libros de
comercio porque las sociedades extranjeras que hayan comprado dis-
tintos paquetes accionarios en la Argentina, no están obligadas a llevar
una contabilidad independiente, ya que las sociedades son socios de la
sociedad que adquieren y son ellas las que deben llevar la contabilidad 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°89.574
del 14/03/2002 Reg. n°59 bis/02 en autos: "Bunge Wenceslado c/
Perez de Yabrán s/ Medidas Cautelares s/ Inc. art. 250"

Si a la sociedad extranjera en su calidad de socio se la obligara
a llevar libros, estos carecerían de un objeto propio ya que solamente
reflejarían el aporte realizado y los dividendos percibidos; siendo ello
así y resultando estos mismos datos de los libros y de la documenta-
ción en la que participa, no se advierte razonabilidad en la imposición
de la teneduría de libros al socio cuando la sociedad extranjera ha soli-
citado la inscripción del contrato y cumplido los demás requisitos del
art. 123 de la ley de sociedades.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°89.574
del 14/03/2002 Reg. n°59 bis/02 en autos: "Bunge Wenceslado c/
Perez de Yabrán s/ Medidas Cautelares s/ Inc. art. 250"

k) Derecho de los socios en recabar información
Conforme a las constancias acompañadas, ante la prescindencia

de la sociedad de la Sindicatura por no encontrarse dentro de los
supuestos del art. 299 que regula la fiscalización estatal permanente,
como contrapartida, cabe otorgar a los socios el derecho de inspección
y contralor individual en los términos del art. 55 (ver Verón, Sociedades
Comerciales, Edit. Astrea, Bs.As., 1987, t. 4, p. 389).En suma, la ley
19.550 ha regulado el ejercicio del derecho de información adaptándo-
lo a la magnitud de la empresa, y en el entendimiento de que el control
individual previsto en el art. 55 en las sociedades por acciones sólo se
ha limitado cuando el contrato social o estatuto, voluntaria u obligato-
riamente, haya previsto la existencia de una sindicatura

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92.850
del 8/4/2003 Reg. n°220/03 en autos: "Alderuccio c/ Residencia La
Horqueta s/ Incumplimiento de Contrato"

VI. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
a) Naturaleza
La sociedad de responsabilidad limitada es un sujeto de derecho

con los alcances y en los términos del art. 2 de la ley 19.550. De ahí
que no puedan algunos de sus socios a título personal, reclamar de
otro -mandatario de la sociedad- su utilidad proporcional conforme al
contrato social, por la venta de un bien societario a través de una
acción por cobro de pesos: tal derecho debe ser ejercido por la socie-
dad como mandante y titular del bien inmueble enajenado.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa nº94.904
del 16/3/2004. Reg. n°164/04 en autos: “Loureiro, José y/o c/Defanti,
Rubén Angel s/cobro de pesos”

VII. ASOCIACION CIVIL
a) Naturaleza
Las asociaciones civiles son personas jurídicas de carácter priva-

do que, al igual que las fundaciones, tienen por principal objeto el bien
común, poseen patrimonio propio, capacidad por sus estatutos de
adquirir bienes, no subsistencia exclusiva de asignaciones del estado,
y cuentan con autorización para funcionar (conf. Biagosch, Facundo
Alberto "Asociaciones Civiles" pág. 118, Ed. Ad Hoc 2000).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°101.948
del 9/11/2006 Reg. n°620/06 en autos: “Lubos Alejandro H. c/ Club
Náutico San Martín y/o s/ Daños y Perjuicios"

b) Club Náutico. Uso de amarra 
Cuando un socio de la institución hace uso de sus instalaciones

en tal carácter, entiendo que no celebra ningún contrato civil específico
(en este caso de depósito), sino que usufructúa una de las tantas
comodidades y beneficios que el club brinda a sus asociados, y en tal
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carácter debe analizarse la relación jurídica que los uniera. Como acer-
tadamente refiere Juan L. Páez en su "Tratado Teórico Práctico de las
Asociaciones" (pág. 273 Ed. Ediar 2da. edición) la obligación de adap-
tación a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o de otros órga-
nos calificados, en todas las manifestaciones de su actividad suscepti-
bles de ejercer su influencia sobre la vida social o sobre la realización
del fin de la asociación, es un deber elemental. Entiendo que la deman-
dada en virtud de su propia naturaleza, facilitó a uno de sus asociados
un determinado espacio, el que era utilizado con su conocimiento por
el actor en forma pública y notoria (conforme declaración de los testi-
gos Ernesto Osvaldo Esteban - fs. 118/9-, Alejandro Lelio González -fs.
120/1-, Adolfo Meuser -fs. 122/3-) sin que se cuestionara su utilización.
Dicho ofrecimiento no resultaba desinteresado, sino que se trataba sin
duda de una prestación accesoria, derivada de su principal actividad
náutica.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°101.948
del 9/11/2006 Reg. n°620/06 en autos: “Lubos Alejandro H. c/ Club
Náutico San Martín y/o s/ Daños y Perjuicios"

VIII. GRUPO ECONOMICO
No existe en nuestro derecho una regulación específica sobre

grupos económicos, vinculación económica, conjuntos económicos o
comunidad de intereses. La cuestión ha sido analizada fundamental-
mente en relación con la actividad empresaria. En materia societaria se
vincula a las disposiciones sobre vinculación y control de sociedades y
a la teoría del levantamiento del velo de la personalidad societaria, fun-
dándose en este último caso en el principio de la buena fe contenido en
el art. 1.198 del Código Civil y receptado por el art. 54 de la Ley de
Sociedades, teoría que no es nueva en nuestro derecho y que nuestros
jueces aplicaron desde hace muchos años a partir de los famosos lea-
ding case “Swift” (L.L. 146-60 ) y Parke Davies ( L.L. 151-353) referidos
a cuestiones impositivas.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°98.545
del 25/8/2005 Reg. n°374/05 en autos: "Bessone Elio c/ Supermercado
Los 2 pibes s/ Daños y Perjuicios"

No cabe duda de que, tal como lo viene resolviendo desde siem-
pre la jurisprudencia de nuestros tribunales, sólo cabe el recurso que

autoriza el art. 54 párrafo tercero de la ley 19.550 con un criterio restric-
tivo y utilizándolo cuidadosamente, pues no cabe avasallar la autono-
mía jurídica propia de la personalidad societaria por la sola constata-
ción de ciertas vinculaciones, la participación en grupos, etc.; pero lo
cierto es que tiende, precisamente, a establecer un sistema de protec-
ción de terceros – acreedores de la sociedad o de los socios – que no
puede obviarse en casos como el presente 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°98.545
del 25/8/2005 Reg. n°374/05 en autos: "Bessone Elio c/ Supermercado
Los 2 pibes s/ Daños y Perjuicios"

Siempre dentro del ámbito comercial, en el sistema concursal el
tema aparece en relación con el art. 65 de la ley 24.522, que trata de
reflejar el fenómeno de los grupos o conjuntos económicos, autorizan-
do que cuando dos o más personas integren en forma permanente un
conjunto económico, puedan solicitar en conjunto su concurso preven-
tivo. La sindicatura será única para todo el conjunto, pero existirá un
proceso para cada persona física o jurídica concursada (art. 67 Ley de
Concursos y quiebras) 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°98.545
del 25/8/2005 Reg. n°374/05 en autos::"Bessone Elio c/ Supermercado
Los 2 pibes s/ Daños y Perjuicios"

La doctrina ha admitido que la cuestión de la existencia del agru-
pamiento económico queda sometida a la apreciación de la prueba que
los propios concursados provean, aunque se señalan como imprescin-
dibles la acreditación de relaciones de control que permitan la toma de
decisiones en conjunto, en lo organizativo unidad de dirección y un inte-
rés de grupo. También se ha señalado la necesidad de que exista una
vocación de permanencia en el agrupamiento que debe desarrollarse a
través de la historia, la actuación presente y la planificación futura y la
exteriorización suficiente de su existencia mediante el conocimiento
público (Rivera, Julio Cesar “Instituciones de Derecho Concursal“,
Rubinzal Culzoni, Sta. Fé 1996, T. I pag. 340; Cam. Civ. y Com. San
Martín, Sala 2da. Causa n°42.517, Reg. n°345/97 del 2/10/97).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°98.545
del 25/8/2005 Reg. n°374/05 en autos: "Bessone Elio c/ Supermercado
Los 2 pibes s/ Daños y Perjuicios"
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IX. RESPONSABILIDAD
a) Responsabilidad de los socios en sociedades con respon-

sabilidad limitada
Aún cuando conforme el art. 146 de la ley 19.550 los socios

encuentren limitada su responsabilidad a la integración de las cuotas
de capital que suscriban o adquieran, (art. 2 ley 19.550; conf. SCBA.
Ac. n° 35.444 del 28/10/86; Ac. n° 42.181 del 23/5/89), tal principio no
es aplicable cuando expresamente, como sucede en el caso de autos,
los socios asumen en forma solidaria y personal las obligaciones y res-
ponsabilidades del contrato de locación.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro,  Sala II Causa n°81.028
del 6/11/2001, Reg. n°741/01 en autos: “Maltese c/ Hidronorte s/
Ejecutivo”.

Conforme al art. 146 de la ley 19.550, los socios encuentran limi-
tada su responsabilidad a la integración de las cuotas de capital que
suscriban o adquieran, (art. 2 ley 19.550; conf. SCBA. Ac. n°35.444 del
28/10/86; Ac. n°42.181 del 23/5/89). Y es recaudo para hacer excep-
ción a tal principio que expresamente asuman en forma solidaria y per-
sonal las obligaciones y responsabilidades del contrato (conf., causa
n°81.028 del 6/11/01 “Maltese c/Hidronorte”).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°77.656
del 6/4/2004 Reg. n°75/04 en autos: “Ramos de Salazar c/ Prasic s/
Daños y Perjuicios”

b) Actos notoriamente extraños al objeto social
La sociedad queda desobligada sólo cuando el acto excesivo

alcanza los límites de lo burdo, grosero e implica objetivamente una
verdadera mala fe del tercero, una complicidad subjetiva de éste con el
representante. Mientras ello no ocurra, debe encargarse a la sociedad
representada las extralimitaciones, la imprudencia, la idoneidad o la
deslealtad de su representante, sin perjuicio de la responsabilidad de
éste frente a aquélla por la infracción (arts. 58, 59 de la ley 19.550; conf.
Verón, “Sociedades Comerciales”, T° 1, págs. 425/426). La seguridad
de los terceros ajenos al ente societario debe tener prioridad sobre los
intereses de los socios o sobre las limitaciones internas que ellos esta-
blezcan (conf. Cam. Civ. y Com. San Martín del 5/12/74, E.D. 60-180).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°102.486
del 26/10/2006 Reg. n°938/06 en autos: “Rosso, Ricardo Santos José
c/ Ledesma, Ana y/o s/ cobro ejecutivo de alquileres”

La disposición del art. 58 de la ley 19.550 responde entonces a
las necesidades del tráfico mercantil, la seguridad jurídica y la tutela del
crédito, representada por la necesaria protección de los terceros de
buena fe (conf. Verón, ob. cit. T°1, pág. 441).La expresión notoriamen-
te extraños que emplea el art. 58 es lo suficientemente elástica como
para que se permita juzgar las circunstancias particulares de cada caso
(conf. Zaldívar y otros, “Cuadernos”, T°1, pág. 297), siendo que el esta-
tuto tampoco ha prohibido el otorgamiento de garantías a terceros. Es
que el directorio tiene atribuciones razonablemente implícitas e inciden-
tes para el logro del objeto social (conf. Halperín “Sociedades
Anónimas”, pág. 431).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°102.486
del 26/10/2006 Reg. n°938/06 en autos: “Rosso, Ricardo Santos José
c/ Ledesma, Ana y/o s/ cobro ejecutivo de alquileres”

En la sociedad anónima de familia –como es el caso de la recu-
rrente según surge del acta constitutiva (v. fs. 9)- la aplicación del ultra
vires deberá realizarse con menor rigor que en una sociedad anónima
abierta, porque en ésta la disparidad de accionistas que –generalmen-
te- desconocen los pormenores de los negocios sociales, el interés de
terceros con quienes contratan, el interés del público, como su carácter
institucional, exigen un mayor celo por parte de sus administradores en
el ejercicio del poder, lo que no ocurre en la anómia de familia, en la
que a nadie perjudicaría excederse del objeto preciso, en tanto no afec-
te intereses de terceros, pues la identificación entre administradores y
sociedad puede muy bien consentirse en la práctica habitual de los
negocios sociales, que por otra parte así son vistos por los terceros que
contratan con ellos (conf. Verón, ob cit., Tº 1, págs 444/45).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°102.486
del 26/10/2006 Reg. n°938/06 en autos: “Rosso, Ricardo Santos José
c/ Ledesma, Ana y/o s/ cobro ejecutivo de alquileres”

c) Unión transitoria de Empresas. Responsabilidad del admi-
nistrador. Alcance.

Las partes han conformado una Unión Transitoria de Empresas
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prevista en el art. 377 de la ley 19.550; se trata de un contrato plurila-
teral que organiza la actividad de los coligados en la participación en un
negocio de interés común (Verón, Sociedad Comerciales, Tomo 4, pág.
944). Conforme dicha norma los derechos y obligaciones vinculados
con su actividad se rigen por lo dispuesto en el art. 379 de la ley en
razón del cual la dirección y administración se encuentra a cargo de un
representante con “los poderes suficientes de todos y cada uno de los
miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que
hicieren al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro.

Conforme a lo que se pactó, el que fue designado administrador
de la UTE integrada entre actora y demandada, como tal conformó los
balances agregados y por consiguiente se encuentra obligado a rendir
cuentas como toda persona que haya administrado bienes, gestionado
negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del admi-
nistrador con otra persona, ejecutando un hecho que suponga el mane-
jo de fondos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad exclusi-
va (S.C.B.A., L.L. 75-387; Cám. Civ., Sala C, L.L., 1975-D-415 -entre
otros- en Fernández-Gómez Leo, "Tratado Teórico-práctico de Derecho
Comercial", Tº II, pág. 189). Si bien éste es también socio gerente de la
demandada, no asumió en tal carácter la administración y representa-
ción de la Unión Transitoria conformada entre las partes siendo del
caso recordar que las sociedades comerciales son personas jurídicas
de carácter privado (art. 33 del Código Civil) y constituyen sujetos de
derecho distintos de los socios que las integran (art. 39 del Código Civil
y 2º de la ley 19.550; causa n°49.364 del 17/10/89 de esta Sala).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa nº82.461
del 17/02/2004. Reg. n°9/04 en autos: “Bosque Alegre S.A c/ Kota
S.R.L s/ Rendición de Cuentas" 

X. MEDIDAS CAUTELARES.
a) Veedor
Las medidas cautelares no resultan admisibles cuando por medio

de ellas no se tiende a conseguir el adelanto de la protección jurisdic-
cional, sino el objeto mismo de la demanda (conf. causa n° 54.230 r.i.
n° 774/90 y 84.537 r.i. n° 207/00 de esta Sala IIa.); lo cierto es también
que la veeduría pedida es en sí misma inviable por el objetivo que el
propio accionante le asigna.

La requiere para que el designado veedor cobre las expensas y
le entregue lo recaudado, para recuperar el actor sus fondos persona-
les, pagar lo adeudado, cubrir obras pendientes, etc..

Si bien el veedor judicial tiene similar rol que el interventor, en
cuanto cumple encargos de observación y custodia, no cumple actos
respecto de los bienes cautelados, como lo son la recaudación de fon-
dos, percepción de frutos, o retención de lo debido (conf. art. 227 del
C.P.C.C., Morello “Códigos..” T°III, p. 247).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa nº91.479
del 10/09/2002 Reg. n°819/02 en autos: "Consorcio de Propietarios
Debenedetti 1305 de Vte. López c/ Marce, Silvina y otrs. s/ Nulidad de
Asamblea"

La medida cautelar decretada -veedor judicial- ningún perjuicio le
causa a la sociedad demandada resultando suficiente la verosimilitud
del derecho invocada para la admisión de aquella, por lo que en rigor
los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por haberla pedido sin
derecho serían de difícil concreción. Ello así, la caución real a constituir
por un monto igual al valor patrimonial proporcional a las acciones del
actor en la sociedad, resulta adecuada.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°93.692
del 1/7/2003 Reg. n°346/03 en autos: "Insua, Ernesto c/ Pentamar S.A.
y otros s/ Nulidad de asamblea" 

b) Intervención
La ley 19.550 a través de su art. 113 receptó la intervención judi-

cial en las sociedades comerciales, un instituto que se abrió paso a tra-
vés de la jurisprudencia con sustento en el art. 1.684 del Código Civil,
que la preveía para las sociedades civiles. Se trata de una medida cau-
telar, por lo tanto provisional y revocable, que procede en aquellos
casos excepcionales en que la gravedad de los hechos importa un peli-
gro serio para el interés social, por lo que se impone su adopción con
carácter urgente.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.317
del 7/12/2006 Reg. n°680/06 en autos: "Faisán c/Ingenieria Futuro s/
Remoción Director y Nulidad voto de Asamblea" 
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El criterio con el cual debe otorgarse la medida peticionada es
restrictivo, porque cualquiera sea la clase con la que se conceda, impli-
ca en mayor o menor medida una intromisión en el desenvolvimiento de
la actividad societaria.

A tal fin debe ponderarse el interés social que es el que tiende a
proteger esta cautelar, sin perjuicio de que ello pueda beneficiar en
forma indirecta los intereses del socio que la solicita; pero no son los de
éste los que deben tomarse en consideración para resolver sino los de
la sociedad.

En tal sentido es importante cuidar que a través de la medida que se
ordene no se genere un perjuicio mayor que aquél que se pretende evitar. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.317
del 7/12/2006, Reg. n°680/06 en autos: "Faisán c/Ingenieria Futuro s/
Remoción Director y Nulidad voto de Asamblea" 

Esta medida, por lo tanto, exige para su dictado los recaudos
genéricos de toda cautelar, pero como se adelantó requiere de otros
específicos que establece la L.S.C. 

Así, además de la prelación o simultaneidad de la acción de res-
ponsabilidad e implícita de remoción, se requiere: a) que se encuentre
afectado el interés social; b) que se hayan agotado las instancias inter-
nas previstas por la ley y el estatuto; c) que quien lo solicita acredite su
condición de socio, es decir, su legitimación para demandarla. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.317
del 7/12/2006, Reg. n°680/06 en autos: "Faisán c/Ingenieria Futuro s/
Remoción Director y Nulidad voto de Asamblea"

La urgencia en ordenar la cautelar resulta no sólo por las irregu-
laridades que parecen como probadas de modo indiciario, sino de la
afectación a la normal constitución y funcionamiento de los órganos
sociales de gobierno y administración e incluso de fiscalización,

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°102.317
del 7/12/2006, Reg. n°680/06 en autos: "Faisán c/Ingenieria Futuro s/
Remoción Director y Nulidad voto de Asamblea"

c) Intervención judicial de la Sociedad de Hecho
Tratándose de una sociedad de hecho los socios están habilita-

dos para peticionar la disolución, para luego quedar abierta la etapa
liquidatoria, sin perjuicio de que pueden solicitar también la rendición de
cuentas. Mientras se decida su disolución, corresponderá designar
interventor judicial en una sociedad irregular en los términos de los artí-
culos 222 y 223 del C.P.C.C, pues aquella circunstancia implicará la
desaparición de la affectio societatis. La sociedad irregular no tiene
futuro, en el sentido de que cualquier socio podrá separarse cuando le
parezca, y si uno de ellos requiere que se le reconozca tal calidad y
ordena la disolución de la sociedad, es necesaria una declaración judi-
cial previa para luego entrar en la etapa de la liquidación y en tanto ello
suceda, parece razonable que se separe al socio que administra si
prima facie se demuestran irregularidades en la conducción de la socie-
dad, y en su caso de designe administrador o interventor judicial 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°93.176
del 3/6/2003 Reg. n°288/03 en autos: "Ligero c/ Botta s/ Rendición de
cuentas"

XI. DOMICILIO Y COMPETENCIA
a) Notificación. Domicilio social
La parte última del art. 11 inc. 2º de la ley 19.550, introducido por

la ley 22.903 establece que se tendrán por válidas y vinculantes para la
sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, con
lo cual se aventan posibles dudas interpretativas acerca de la validez
de cualquier clase de notificación que se practique en la sede inscripta
de la sociedad (conf. Verón, “Sociedades Comerciales”, Tº 1, pág. 3).
En consecuencia, las notificaciones realizadas en el domicilio social
inscripto son válidas y vinculantes para la sociedad (art. 11, inc. 2º ley
19.550; conf. Cam.Nac.Com. Sala C del 28/11/94, en autos:
“Laboratorios Boreal SRL. s/quiebra s/incidente de nulidad”, L.L.
21/7/95., pág. 6).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°92.506
de 18/02/2003 Reg. n°51/03 en autos: “López c/ Bianesa S.A. s/ daños
y perjuicios"

b) Sociedad regularmente constituida. Competencia
Dado el carácter de orden público del que se hallan investidas
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las normas sobre competencia, todos los supuestos que impliquen una
excepción o desplazamiento de aquélla deben interpretarse con un cri-
terio restrictivo. Los jueces originarios ante quienes deben tramitarse
las quiebras son los del fuero comercial que resulten competentes en
razón del territorio y tratándose, de la quiebra de una persona de exis-
tencia ideal de carácter privado, el inciso 3° del art.3 de la ley 24.522
no arroja duda acerca de que es ante el Juez del lugar de su domicilio
donde debe quedar radicado una solicitud de quiebra .

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°77.669
del 18/9/98 Reg. n°461/98 en autos: "Dav Publicidades s/ Pedido de
quiebra"

c) Domicilio social Omisión denunciar cambio
El domicilio de una sociedad comercial es el que figura en el ins-

trumento de constitución, y allí debe notificarse el traslado de la deman-
da (art. 90 inc. 3º del Código Civil; Cam. Nac. Civ. Sala A, 8/10/68, ED.
26-730; causas n°46.167 r.i.n°652/87; 58.490 r.i. n°651/92; 58.602 r.i.
n°660/92; 58.754 r.i. n°715/92; 75.695 r.i. n°911/97). Al demandarse a
una sociedad, la notificación que corre el traslado de la demanda ha de
hacerse en el domicilio determinado en sus estatutos o en el consigna-
do en la autorización otorgada por el Estado (conf. causa 59.257 r.i. n°
414/92 de la Sala 1ª). El imperativo legal no es un recaudo menor, pues
si la sociedad anónima demandada no dio regular cumplimiento a su
deber legal de denunciar la modificación de su domicilio social oponible
erga omnes , con la registración prevista por el art. 11 de la ley 19.550,
no puede valerse de otros domicilios alternativos

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°92.506
de 18/02/2003 Reg. n°51/03 en autos: “López c/ Bianesa S.A. s/ daños
y perjuicios”

De conformidad con lo dispuesto por el art. 12 de la ley 19.550
(texto s. ley 22.903), cuando la sociedad regular traslada su domicilio
de hecho, sin modificar el contrato, ni menos, por cierto, anotar la modi-
ficación, cobra imperio la citada norma, que establece que las modifica-
ciones no inscriptas son inoponibles a los terceros (conf. causa n°
71.680 r.i. n° 360/97).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa n°92.506

de 18/02/2003 Reg. n°51/03 en autos: “López c/ Bianesa S.A. s/ daños
y perjuicios”

d) Acción de la sociedad contra socio. Competencia 
Aún cuando la actora señala que ejerce una acción personal,

para hacer operativa la norma del art. 5 inc. 3° del C.P.C.C., lo cierto es
que surge claro del escrito de demanda que se pretende que el deman-
dado, como socio de la empresa accionante, reintegre una suma de
dinero en cumplimiento de lo dispuesto por una asamblea. Aún más, se
da cuenta a fs. 28, de que también se aprobó por reunión extraordina-
ria que los socios vendieran sus bienes personales para cumplir con el
reintegro a la sociedad.

De lo expuesto, resulta indudable que rige el caso el art. 5° inc.
11 del C.P.C.C. –tal como sostiene el excepcionante-, pues en definiti-
va, se trata de una acción de la sociedad hacia el socio por responsa-
bilidad intrasocietaria, contemplada en la norma citada y que, como tal,
debe deducirse ante el juez del domicilio social inscripto (art. 90 inc. 3°
Código Civil; Fassi, “Código. Procesal”, T°I, p. 33, Morello.. “Códigos..”
2° ed. T°II-A- p. 304).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II Causa nº91.400
del 3/09/2002 Reg. n°763/02 en autos: "Sasper S.A. c/Scarpato, Sergio
Miguel s/Cumplimiento de Obligación"

XII. SOCIEDAD EN LIQUIDACION 
La sociedad en liquidación goza de plena capacidad jurídica; y los

acreedores pueden accionar contra la sociedad en liquidación. El esta-
do de liquidación no los afecta; la disolución de una sociedad no modi-
fica de ningún modo la posición y los derechos de los acreedores socia-
les respecto a aquélla, pudiendo dirigir sus acciones como si la disolu-
ción no se hubiera verificado, haya o no liquidadores designados; y el
estado de liquidación subsiste mientras existan créditos y deudas, aun-
que los bienes hayan sido repartidos. Ello ratifica que si la sociedad ha
entrado en etapa de disolución y liquidación, conserva su personalidad
a tales efectos y puede ser demandada (art. 105 Ley de Sociedades;
conf. Verón, “Sociedades Comerciales”, Tº 2, pág. 314 y jurisp. allí cita-
da).
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Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala II causa nº90.276
del 23/12/2004 Reg. n°1174/04, en autos: “Groos Jochen c/Medandina
Farmacéutica SCS y/o s/ejecutivo”.

El art 101 de la ley de sociedades comerciales, expresamente
prevé que "la sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese
efecto, y se rige por las normas correspondientes a su tipo en cuanto
sean compatibles". Al respecto, interesa puntualizar que la extinción de
una sociedad comercial no se produce espontáneamente o en un acto
único, sino que recorre todo un camino o inter extintivo que conduce a
su desarmen patrimonial, el cual se cumple en diversas etapas, a
saber: la disolución, la liquidación de su patrimonio social, la participa-
ción de su remanente patrimonial que se distribuye entre los socios y la
extinción propiamente dicha (desaparición del patrimonio social, Verón
"Sociedad Comerciales" Edit. Astrea t°2 pag. 299)

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92186 del
10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos "Montencinos Gómez c/ Aluar s/
Daños y Perjuicios"; causa n° 92.400 del 8/7/2003 Reg. n°482 autos:
"Encina Carlos Alberto c/ Brandt Manuel Alberto s/ Disolución Sociedad
de hecho"

La división de los bienes sociales importa la devolución a los
socios del valor de sus primitivas aportaciones acrecidas o disminuidas
por el resultado final de los negocios. Esta se compone de dos partes:
la primera, el reintegro a los socios del aporte –en especie, si sólo fue
aportado su uso o goce, o su valor si fue dado en propiedad; y la segun-
da, el reparto eventual del beneficio de liquidación. Es así que si una
vez liquidado el pasivo y obligaciones sociales queda un remanente, en
primer término deben reintegrarse a los socios sus contribuciones
sociales para luego repartirles el saldo restante de acuerdo al porcen-
taje que corresponda en cada caso”(Cámara, Disolución y Liquidación,
pag. 540, cit. por Verón, ob.cit. T°2 pag. 364, 368/9).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°92.400
del 8/7/2003 Reg. n°482 autos: "Encina Carlos Alberto c/ Brandt Manuel
Alberto s/ Disolución Sociedad de hecho"

Más allá de la falta o no de certeza en torno a la magnitud y valor
exacto de los aportes realizados por cada uno de los socios, ha de
estarse a lo normado por el art. 109 de la ley 19.550, precepto que tex-
tualmente dice que "extinguido el pasivo social, los liquidadores confec-

cionarán el balance y el proyecto de distribución, reembolsarán las par-
tes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el exceden-
te se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las
ganancias"(ver remisión del art. 22 último párrafo de la ley 19550).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I Causa n°92.400
del 8/7/2003 Reg. n°482 autos: "Encina Carlos Alberto c/ Brandt Manuel
Alberto s/ Disolución Sociedad de hecho"

Una sociedad en liquidación no interrumpe su personalidad, la
que continua, y no es una ficción de la ley, ni una nueva sociedad al
solo fin de la liquidación sucesora de la anterior, ni una simple comuni-
dad de bienes. La continuidad de la personalidad durante esa etapa es
una realidad jurídica y material, el contrato de sociedad continúa, la
administración es conducida y los liquidadores y socios no quedan libe-
rados del vínculo que los une entre sí y con la sociedad. Los liquidado-
res representan a la sociedad y los deudores de ésta no pueden opo-
ner el estado de liquidación para eximirse de sus obligaciones, que les
pueden ser reclamados por aquéllos (Cam. Apel. Civ. y Comerc. Mar
del Plata Sala I Causa n°78.132 del 14/5/1991 Reg. n°104/91,; Cam.
Apel. Civ. y Comerc. San Nicolás causa n°96.760 del 8/10/96 Reg.
n°517/96; Cam. Nac. Comer. Sala B 232/1999, L.L. 1999-C-566; Cam.
Apel. Civ. y Comerc. La Plata Sala II Causa n°88.777 del 10/11/98 Reg.
n°316/98; Cam. Apel. Civ. y Comerc. La Plata Sala III Causa n°91.639
del 21/5/99). 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92186 del
10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos "Montencinos Gómez c/ Aluar s/
Daños y Perjuicios"

La sociedad durante su liquidación no altera las relaciones jurídi-
cas con los terceros y goza de capacidad jurídica, continuando el patri-
monio social de exclusiva propiedad de la sociedad-, es decir, no se
transforma en un condominio o comunidad de los socios, sino que sub-
siste como individualidad jurídica frente al patrimonio de éstos-, care-
ciendo los socios por ende de facultades para perseguir, por derecho
propio, a los deudores de la sociedad

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I causa n°92186 del
10/6/2003 Reg. n°407/03 en autos "Montecinos Gómez c/ Aluar s/
Daños y Perjuicios"
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RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA SOBRE DERECHO
CONCURSAL DE LA SALA I DE LA CÁMARA DE APELACIÓN

CIVIL Y COMERCIAL DE SAN ISIDRO
por Miguel L. Alvarez y Carlos E. Ribera, Cámara Civil y

Comercial San Isidro, Sala Iª

APERTURA DE CONCURSO PREVENTIVO. REQUISITOS.
HECHO REVELADOR. RECONOCIMIENTO DE DEUDA.

La demanda de concurso preventivo exige entre los recaudos
necesarios para su procedencia, explicar las causas concretas de su
crisis patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesa-
ción de pagos y de los hechos por los cuales ésta se manifestó.

El cumplimiento de este requisito tiene relación directa con el
cumplimiento de uno de los presupuestos sustanciales de los procesos
concursales: el presupuesto objetivo, es decir la cesación de pagos. La
finalidad de este requisito es ayudar a conocer si el patrimonio de que
se trata es o no recuperable.

La imposibilidad de cumplir debe traslucirse por actos o hechos
ostensibles, aunque no necesariamente notorios, tales como incumpli-
mientos (uno o varios), o por otros hechos reveladores y que la cesa-
ción de pago que no se exterioriza no existe. 

El art. 79 de la ley 24.522 enumera los hechos que pueden ser
considerados reveladores de la cesación de pago y entre ellos su inc.
1º refiere al reconocimiento judicial o extrajudicial, efectuado por el deu-
dor. Debe señalarse que las disposiciones de los arts. 78 y 79 si bien
son relevantes para la determinación del concepto de cesación de
pagos tienen importancia en materia de quiebra pedida por el acreedor,
pues éste tiene que acreditar la existencia de la cesación de pagos;
mientras que en el concurso preventivo –o en la quiebra pedida por el
propio deudor- basta con la “confesión” que al respecto haga el deudor
que solicita la apertura de su concurso.

CACC San Isidro, Sala I, causa nª 103.466 r.s.i. 150/07 en autos
“Badessich, Andrés Juan s/Concurso”
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ART. 11. CUMPLIMIENTO ANTE LA ALZADA.
El deudor amplía ante este Tribunal los requisitos de los inc. 3º y

5º del art. 11 de la ley 24.522, relacionados con su situación de impo-
tencia patrimonial y las causas que lo llevaron a pedir su concurso pre-
ventivo, lo cual es coincidente con lo que tiene decidido una importan-
te corriente jurisprudencial que admite el cumplimiento de los recaudos
formales en la Cámara, es decir al fundar el recurso.

Ya durante la vigencia de la ley 19551 se admitió la posibilidad de
integrar, debidamente, los requisitos faltantes ante la Alzada en ocasión
de tramitar el recurso de apelación.

CACC San Isidro, Sala I, causa nª 103.466 r.s.i. 150/07 en autos
“Badessich, Andrés Juan s/Concurso”.

ART. 11. CUMPLIMIENTO ANTE LA ALZADA.
La peticionante  bien pudo haber integrado en esta Alzada los

requisitos faltantes en ocasión de tramitar el recurso de apelación. La
previsión normativa  de la última parte del art. 11 de la ley concursal que
concede un plazo improrrogable de diez días, para que el peticionante
cumplimente con la totalidad  de los recaudos que el propio dispositivo
establece, no se refiere  a las omisiones en que aquel incurre por inad-
vertencia o descuido, sino a la imposibilidad  de cumplir la totalidad de
los requisitos, puesto de manifiesto expresamente en el escrito inicial.

CACC San Isidro Sala I, autos "Quirico, Estela Irma s/ Concurso
Preventivo causa 101994, r.s.i. 537/06.

ACUERDO PREVENTIVO. HOMOLOGACION.
Al derogar la Ley 25.563 y luego la Ley 25.589 el mínimo del cua-

renta por ciento (40%) que el art. 43 de la Ley 24.522 establecía res-
pecto del ofrecimiento de pago, la propuesta presentada por la concur-
sada debe reunir las conformidades requeridas por el art. 45 de la Ley
Concursal.

No obstante ello, más allá del cumplimiento de la normativa con-
cursal, el Magistrado conserva la potestad de realizar un control que
trascienda la mera legalidad formal en todos aquellos supuestos en los
que el acuerdo pudiera afectar el interés público, atendiendo al ordena-

miento jurídico en su totalidad -arts. 953 y 1.071 del Código Civil-, los
que trascienden al mundo concursal.

CACC San Isidro, Sala I, causa nº101.669 r.s.i. 458/07 en autos
“Loseco, Juana Marta s/Concurso”.

ACUERDO PREVENTIVO. PROPUESTA ABUSIVA.
La Ley 25.589 hizo explícita la facultad del Juez de no homologar

propuestas abusivas. El inciso 4° del nuevo art. 52 presupone un aná-
lisis, y una evaluación por parte del Juez, respecto del acuerdo logrado
entre deudores y acreedores referido al abuso de la propuesta o el
supuesto fraude a la ley misma.

La propuesta de acuerdo debe ser valorada a efectos de su
homologación, atendiendo fundamentalmente a su compatibilidad con
los principios del orden público, la finalidad de los concursos y el inte-
rés general, principios estos, que determinan que el Juez no deba limi-
tarse al mero análisis formal de la propuesta, sino que debe considerar
si dicha propuesta resulta conciliable con las finalidades del concurso
preventivo y los principios superiores que lo inspiran, entre los que se
encuentra el de conservación de la empresa, la protección del crédito y
del comercio, en general; y con ello las fuentes de empleo.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Loseco, Juana Marta
s/Concurso”, causa nº 101.669, r.s.i. 458/07.

ACUERDO PREVENTIVO. PROPUESTA ABUSIVA.
La derogada Ley 19.551 preveía en el art. 62  que en caso de no

homologarse el acuerdo debía declararse la quiebra, pero la Ley
24.522 no prevé esta consecuencia expresamente. Los autores han
interpretado que la consecuencia de la no homologación es la declara-
ción de quiebra ya que “no existe otra conclusión lógica que no sea
esa”, salvo que corresponda aplicar el procedimiento de salvataje del
art. 48.

No se puede dejar de reconocer que en supuestos en donde se
ha conformado la propuesta por la mayoría de los acreedores, ante el
rechazo de la homologación, algunos fallos ha concedido un plazo
excepcional para que el deudor reformule su propuesta.
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CACC Civil Sala I, autos “Galmarini, Ana María s/quiebra” causa
n° 100719 r.s.i. 324/06.

PROPUESTA DE ACUERDO PREVENTIVO.
Cuando el concursado carece de actividad económica, y la pro-

puesta de pago que formula es mediante la realización parcial del patri-
monio, por una suma inferior al dividendo que puedan obtener los acre-
edores en la quiebra, la homologación debe analizarse con sumo rigor,
so pena de homologar una propuesta abusiva.

Si de los propios dichos de la concursada en cuanto a su activi-
dad independiente, se pone de manifiesto que no hay principio de con-
servación de la empresa, ni mantenimiento de las fuentes de trabajo, ni
riqueza que tutelar, presupuestos estos fundamentales para consentir
una propuesta de acuerdo, aún cuando no beneficie a todos los acree-
dores, no resulta razonable lo ofrecido, ni en el tiempo de pago, ni en
el capital e intereses ofrecido, máxime en los tiempos económicos que
nos toca afrontar. Es que es abusivo el acuerdo cuando el sacrificio exi-
gido a los acreedores es superior al necesario para alcanzar la finalidad
que tutela. En  tal caso habrá aprovechamiento del deudor y el acuer-
do, aún contando con la conformidad de la mayoría, será abusivo.

CACC San Isidro, Sala I, causa nº 101.669 r.s.i. 458/07 en autos
“Loseco, Juana Marta s/Concurso”.

CADUCIDAD DE INSTANCIA.
El procedimiento concursal como proceso no sólo vehiculiza

derechos concursales, sino que en su desarrollo nacen y se modifican
relaciones jurídicas, rigurosamente sustanciales. De allí que, como afir-
ma Maffía, en materia falimentaria lo material y lo sustantivo son inse-
parables.

En la Ley de concursos las disposiciones procesales adquieren
suma importancia, apartándose del proceso que regulan los códigos de
procedimiento locales, ya sea por expresa disposición o cuando las dis-
posiciones son incompatibles con los principios y la finalidad persegui-
da por la ley.

Por ello la Ley regula detalladamente los diferentes pasos proce-

sales a lo largo de todo su desarrollo e incluso establece diversas reglas
procesales orientadoras (art. 273 y ss., LCQ), las cuales deben adecuar-
se armónicamente a los principios publicísticos de estos procesos.

El art. 277 establece como principio general que no caduca la ins-
tancia durante el trámite principal.

Bajo el régimen legal concursal de la derogada Ley 19.551 se
habían planteado los autores si operaba la caducidad de la instancia en
el procedimiento previo a la sentencia de quiebra directa, habiéndose
dividido sus opiniones.

a. En contra de la caducidad
Quienes opinaban que la perención no era aplicable en el tramo

procesal que media entre el pedido de quiebra y su declaración, funda-
ban su posición en que el procedimiento concursal es de carácter ofi-
cioso y colectivo y, además en que la Ley derogada prohibía desistir de
la solicitud de quiebra.

Ampliando estos conceptos, también se sostuvo que el trámite
concursal, al ser de neto corte inquisitivo, no admite la caducidad de
instancia, ya que este instituto es propio de aquellos procesos de carác-
ter dispositivo, es decir, que deben ser impulsados por las partes. En el
juicio concursal el juez actúa de oficio, impulsando el procedimiento sin
que sea necesaria la petición del deudor o de los acreedores, excepto
en la promoción del trámite.

Por ello es que una de las notas características del proceso con-
cursal es la oficiosidad, la cual encuentra respaldo en diversas disposi-
ciones que otorgan al juez facultades amplias para mantener con vida
el proceso.

Además, el proceso se desarrolla en beneficio de todos los acre-
edores del deudor y no exclusivamente del peticionario de la quiebra,
de allí que se cuente, como otra de sus características, la colectividad.

Para esta corriente de opinión, los principios enunciados eran
aplicables aún en la etapa inicial, ya que al ser el proceso concursal
único, no cabría hacer distinción alguna entre la etapa anterior y poste-
rior de la declaración de quiebra.

Por ello se sostenía que el juez debía disponer las medidas nece-
sarias para que el trámite avanzara hacia la admisión del pedido de
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quiebra o su rechazo, para lo cual podría  fijar un plazo para que el inte-
resado cumpliera con los pasos procesales tendientes a declarar la
quiebra o bien, incluso, citar de oficio al deudor.

También se argumentaba que el art. 94 derogado prohibía el
desistimiento de la petición falencial por parte del acreedor; en conse-
cuencia, en aquella opinión tampoco era aplicable el instituto de la
caducidad.

b. A favor de la caducidad
Contrariamente a lo expuesto, estaban quienes aceptaban sin

restricciones la caducidad en la etapa introductoria.
Esta corriente doctrinaria, que era la mayoritaria, sostenía que

previo a dictarse la sentencia de quiebra no era aplicable el principio de
oficiosidad, ya que este lapso se caracteriza por ser contencioso.

Cabe señalar que parte de esta corriente se interpretaba que la
perención era admisible mientras el deudor no hubiese sido citado a dar
explicaciones (art. 91, ley 19.551), mientras que otros admitían la cadu-
cidad, incluso una vez trabada la litis con el deudor.

La ley 24.522 introduce un cambio en el tema propuesto que, en
nuestra opinión, termina con el debate. Efectivamente, el art. 87 dispo-
ne que el acreedor que pide la quiebra puede desistir de su solicitud
mientras no se haya hecho efectiva la citación del deudor a dar expli-
caciones.

En la práctica es habitual utilizar el pedido de quiebra como un
medio compulsivo de cobro, con lo cual se permite que el acreedor
desista una vez que sea desinteresado.

Por ello en este momento, sin hesitaciones y tal como lo interpre-
ta la moderna doctrina, la perención de instancia puede operarse en los
trámites previos a la obtención del decreto de la quiebra directa.

Además esta era la solución que había adoptado uniformemente
la justicia nacional comercial al admitir la perención de la instancia en
la etapa prefalencial.

Por su parte, prestigiosos tribunales del interior del país también
habían admitido la caducidad de la instancia en la etapa procesal pre-
via a la declaración de quiebra.

En el ámbito bonaerense, se ha resuelto que “La sola petición de
la quiebra por un acreedor, quiebra no declarada, es susceptible de
caducidad de instancia, pues “la quiebra existe cuando el órgano juris-
diccional decreta su apertura”, ateniéndonos a la interpretación de las
normas contenidas en las leyes 19.551 y 11719, principios igualmente
de aplicación en la labor interpretativa del actual sistema regulador de
los concursos, en cuanto a la aplicación de las normas procesales de
la ley del lugar del juicio que sea compatible con la rapidez y economía
del trámite concursal”.

CACC Civil Sala I,  autos “Lamedica, Guillermo s/Pedido de quie-
bra”, causa nº 98.109 r.s.i. 218/2006.

CATEGORIZACION DE ACREEDORES. SUSPENSIÓN DEL
PROCEDIMIENTO.

El art. 41 de la ley concursal permite la categorización de los deu-
dores, es decir  una  clasificación  de  los mismos, agrupándolos en
diferentes tipos conforme las pautas que marca la ley y los intereses
que los unen con el concursado. Conforme los propios términos del art.
36 de la ley 24522, la resolución del Juez respecto de la procedencia  y
alcance  de las solicitudes formuladas  por los acreedores, y más allá
de su verificación, admisibilidad o indamisiblidad, es definitiva a los
fines del cómputo de las mayorías  y base del acuerdo. 

Suspender el procedimiento del principal hasta tanto se resuelva
el incidente de revisión respectivo, entiendo que  importa un incumpli-
miento de las previsiones  del citado art. 36  para la obtención del
acuerdo, que requiere considerar la suma total de los créditos declara-
dos verificados y admisibles comprendidos en cada categoría 

CACC Civil Sala I, autos "Vazquez, Raúl Matías s/Concurso pre-
ventivo", causa N° 102.227, r.s.i. n°616/06.

CLAUSURA DEL PROCEDIMIENTO.
El fundamento para decretar la clausura reside  en la falta de fina-

lidad  práctica  de mantener latente la instancia jurisdiccional, imponien-
do inacción de los acreedores en detrimento de sus intereses y dejan-
do a la masa en imposibilidad de actuar por inexistencia de medios eco-
nómicos para hacer frente a los gastos.
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La norma contemplada por el art. 232 de la ley 24.522, atiende
una valoración objetiva: insuficiencia del activo, la que debe resultar en
forma indubitable.

CACC San Isidro, Sala I, autos "Sereboves, Nicolas s/Pedido de
quiebra", causa n° 102.355, r.i. 589/2006.

CONCLUSION DE LA QUIEBRA-PAGO POR UN TERCERO.
Parte de la doctrina y alguna jurisprudencia no ha admitido las

conclusiones mixtas de la quiebra, es decir cuando se combinen más
de un modo de conclusión, ya que la taxatividad que establece la Ley
en cuanto a los modos de conclusión a su modo de ver impide admitir
la combinación de éstos  Pero ante esta opinión cabe preguntarse cuál
es el interés de mantener el proceso de quiebra cuando los acreedores
se encuentran desinteresados, por lo cual interpreto que la solución
acertada es la que ha seguido otra parte de los autores que admiten los
casos mixtos de conclusión de la quiebra.

En esta corriente de opinión alguna jurisprudencia admitió la con-
clusión de la quiebra por el pago hecho por un tercero ya que no
habiendo acreedores se ha dicho que era absurdo continuar con la
quiebra.

CACC San Isidro, Sala I, autos "Durand, Carlos Rodolfo s/ quie-
bra”, causa 101.300 r.s.i. 457/06.

CONCLUSION DE LA QUIEBRA. FALTA DE PAGO INTEGRO.
La Ley de Concursos y Quiebras, entre otros, prevé como medio

de conclusión el pago total y la carta de pago.
Ninguno de los supuestos se da en el caso de autos, ya que

como se verá el pago no ha sido íntegro, no sólo porque el art. 744
Código Civil dispone que si se debiese una suma de dinero con intere-
ses, el pago no se estimará íntegro sino pagándose todos los intereses
con el capital, sino porque además para que finalicen los efectos de la
sentencia de quiebra el pago debe ser total, habiendo remanente de la
subasta deben pagarse los intereses suspendidos.

Si finalmente el deudor no logra la solución concordataria y le es

declarada la quiebra, y la liquidación total de los bienes dejara rema-
nente — tal como lo contempla el art. 228, párrafo 2° de LCQ—, los
"intereses suspendidos a raíz de la quiebra" deben ser pagados al acre-
edor primitivo, en razón que, al tercero que lo sustituyó sólo se le tras-
pasaron los derechos y acciones hasta la concurrencia de la suma que
él desembolsó realmente. Podría sostenerse que en este caso que al
no haber remate no debe aplicarse lo previsto en la Ley para el caso de
remanente (art. 228 cit. L.C.Q.). Pero sucede que admitir tal solución,
permitiría dejar en manos de un tercero o del propio deudor la aplica-
ción de la disposición legal mencionada, ya que con el depósito judicial
se impediría llegar a la subasta del bien y saber si hay remanente para
imputarlo al pago de los intereses, lo cual no es admisible.

CACC San Isidro, Sala I, autos "Durand, Carlos Rodolfo s/ quie-
bra”, causa 101.300, r.s.i. 457/06.

EJECUCIÓN NO JUDICIAL. VERIFICACION DE CREDITO.
RENDICION DE CUENTAS.

Si bien la Ley 24.522 prevé los procesos típicos de verificación de
créditos (art. 32, 56 y 200), no por ello cabe desconocer los supuestos
atípicos de insinuación, entre los cuales está el caso que aquí nos
ocupa, el de la rendición de cuentas que deben cumplir los acreedores
legitimados a ejecutar extrajudicialmente sus créditos con garantía real.

Los arts. 23 y 210 de la citada Ley hacen referencia al tema, man-
teniendo el principio enunciado por la ley 19.551, utilizando una termi-
nología más depurada, ya que hace mención a los acreedores titulares
de créditos con garantía real, con lo cual no se circunscribe sólo a los
prendarios e hipotecarios. En el supuesto que se hayan comenzado a
publicar los edictos del concurso pero aún no se hayan publicado los
edictos de la subasta no judicial, el acreedor deberá informar al juez del
concurso los datos del remate, es decir: fecha, lugar, día y hora fijados
para el mismo. Si el acreedor no informa, la Ley sanciona al acto de la
subasta con la nulidad.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Bank Boston N.A. c/Irigoyen,
Aníbal s/ejecución especial”, causa nº 103.018 r.s.i. nº 141/07.
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EJECUCIÓN NO JUDICIAL. VERIFICACION DE CREDITO.
RENDICIÓN DE CUENTAS.

En el caso que se haya realizado la subasta no judicial el acree-
dor deberá rendir cuentas en el plazo de 20 días hábiles judiciales de
realizado el remate, acompañando el título de su crédito y los compro-
bantes del acto de subasta. Si el acreedor es intimado judicialmente a
rendir cuentas de la subasta y no cumple, la Ley sanciona el retardo
con una multa diaria equivalente al  1% del monto del crédito, aclaran-
do que la multa es favorable para el concurso.

Cabe agregar que la rendición de cuentas del resultado del
remate no judicial, conforme a la jurisprudencia predominante, reem-
plaza a la verificación del crédito. Si se tiene en cuenta que la Ley no
impone a estos acreedores la carga de verificar sus créditos, pues sólo
deben informar o rendir cuentas, cabe concluir, coincidente con autori-
zada doctrina, que en el incidente que se forme al respecto es la opor-
tunidad en que puede controlarse la legitimidad del derecho y del título.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Bank Boston N.A. c/Irigoyen,
Aníbal s/ ejecución especial”, causa nº 103.018 r.s.i. nº 141/07.

EJECUCIÓN NO JUDICIAL. VERIFICACION DE CREDITO.
RENDICIÓN DE CUENTAS.

Respecto de la ausencia de verificación de créditos, si bien es
cierto que tanto el artículo 32 como el art. 126 de la ley 24.522 (modifi-
cada por ley 26.086), establecen con claridad la carga de la verificación
de sus créditos de todos los acreedores por causa o título anterior a la
presentación, en el caso que nos ocupa, los sujetos autorizados a acu-
dir al remate no judicial, no tienen que formular el pedido de verificación
del art 32 de la Ley Concursal, ya que la rendición de cuentas opera
como proceso verificatorio.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Bank Boston N.A. c/Irigoyen,
Aníbal s/ejecución especial”, causa nº 103.018 r.s.i. nº 141/07.

FUERO DE ATRACCIÓN. 
El instituto del fuero de atracción constituye un principio rector en

el ordenamiento concursal. Los juicios contra el deudor se radican en

el juzgado concursal. Rige desde la apertura del concurso preventivo,
subsiste durante el trámite y cesa con la conclusión. De esta regla se
deriva: a) la imposibilidad de promover nuevos juicios contra el concur-
sado, b) la concentración de todos los procesos de carácter patrimonial
en los cuales el deudor sea demandado, de causa o título anterior ante-
rior a la presentación, ante el Juez del concurso.

La finalidad del fuero de la atracción es que el juez que interven-
ga en asuntos en que está involucrado un patrimonio, como universali-
dad jurídica, conozca de las demandas que puedan afectarlo; y
encuentra su fundamento en la necesidad de hacer efectiva la compe-
tencia universal del juez concursal, de orden público, siendo inadmisi-
ble su prórroga, por lo que no puede ser modificada ni dejada sin efec-
to por el acuerdo de todos los interesados. En el caso, no se trata del
concurso de la parte demandada sino del accionante, razón por la cual,
no es procedente el fuero de atracción pretendido.

CACC San Isidro, Sala I, autos "Coppá, Oscar José c/Hackerlich,
Erica s/daños y perjuicios" causa n° 99.849 r.i. 327/2006.

FUERO DE ATRACCION.
El art. 21 de la ley 24.522, antes de la reforma, establecía que la

apertura del concurso preventivo produce la radicación ante el juez del
concurso de todos los juicios de contenido patrimonial, pudiendo el
actor optar por pretender verificar su crédito conforme lo establecido en
el art. 32 y concordantes, o por continuar el trámite de los procesos de
conocimiento hasta el dictado de la sentencia, lo que estará a cargo del
juez del concurso, valiendo la misma, en su caso como pronunciamien-
to verificatorio.

En su actual redacción (conforme ley 26.086), el art. 21 dispone
que la apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edic-
tos, la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial
contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, y su
radicación en el Juzgado del concurso, quedando excluidos los proce-
sos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor
opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo
dispuesto por los arts. 32 y concordantes (art. 21, inc. 2º). Asimismo, se
estableció que la sentencia que se dicte en ese tipo de juicios valdrá
como título verificatorio en el concurso.
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CACC San Isidro, Sala I, autos “Biondi, Mirta c/Ferrovìas S.A.C.
s/daños y perjuicios”, causa nº 103.237 r.i. 182/2007.

FUERO DE ATRACCION. QUIEBRAS. LEGITIMACION PASIVA.
La declaración de quiebra atrae todas las acciones judiciales con-

tra el fallido por las que se reclaman derechos patrimoniales, desde que
dicho trámite se dirige a convertir los bienes del deudor en una masa
única constituida en vista de una liquidación colectiva, rígida e igualita-
ria del patrimonio del deudor.

El artículo 132 de la ley 24.522, claramente determina las conse-
cuencias acarreadas por la activación del "fuero de atracción", como
uno de los efectos de la declaración falencial. La concentración de
todos los intereses convergentes hacia el fallido en un mismo Tribunal
responde a la necesidad de que un mismo magistrado decida sobre los
derechos patrimoniales de los acreedores en conjunto y que sean los
propios acreedores quienes gocen del mutuo contralor de las diversas
actuaciones y en definitiva que se cumpla con el postulado de la "pars
conditio creditorum".

El fuero de atracción en la quiebra funciona en forma pasiva y en
el caso de esta prescripción adquisitiva el fallido reviste el papel de
accionante.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Cuenca de Fischer, Daniela c/
Canullo, Fernando s/ prescripción adquisitiva”, causa nº 100.554 r.s.i.
198/2006.

FUERO DE ATRACCION. JUICIO LABORAL. ANTECEDENTES.
Durante el régimen de la Ley 19.551 el trabajador primero debía

promover la acción ordinaria ante la justicia del trabajo para obtener el
reconocimiento de su crédito y luego insinuar su crédito en el concurso
(art. 265 de la ley 20.744).

Pero alguna jurisprudencia y parte de la doctrina admitieron que
el trabajador recurriera indistintamente ante el fuero del trabajo o direc-
tamente al proceso de verificación que autorizaba al acreedor, a su
elección, a presentarse directamente ante el juez del concurso del
empleador para obtener el reconocimiento de su crédito.

La Ley 24.522 derogó el citado art. 265 de la Ley de Contrato de
Trabajo y dispuso que el acreedor de origen laboral “debe verificar su
crédito”. Por ello a partir de la citada legislación, los trabajadores sólo
podían verificar su crédito tempestiva o tardíamente, sin perjuicio del
pronto pago.

Cabe agregar que el art. 21 inc. 5º L.C.Q. decía que “Los juicios
ya iniciados (se refería a los laborales) se acumularán al pedido de veri-
ficación de créditos”, lo cual dio lugar a diferentes interpretaciones ya
que para algunos autores los procesos laborales una vez atraídos no
podían continuar su trámite.

Sin embargo para otra parte de la doctrina sostuvo que por obvia
analogía con los procesos de conocimiento que sí podían continuar, no
existían razones para negar la continuación del proceso laboral ante el
juez del concurso. Por lo demás, el juez tiene jurisdicción sobre la rela-
ción jurídica que da causa a la pretensión del trabajador, por lo que por
una vía (verificación o revisión) o por otra (sentencia el juicio de cono-
cimiento) es el juez concursal el único que podrá dictar la sentencia que
admita o rechace la incorporación del trabajador al proceso universal.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Coppola, Oscar c/Gruas, San
Blas S.A. s/Inc. de verificación tardía”, causa nª 98.872 r.i. 62 bis.

FUERO DE ATRACCION. JUICIO LABORAL.
La Ley 26.086 reformó sustancialmente el instituto del fuero de

atracción excluyendo del mismo a los juicios laborales, haciendo refe-
rencia que los juicios laborales en trámite serán continuados ante el tri-
bunal laboral y los no iniciados podrán cursarse ante el mismo fuero,
salvo que el actor opte por suspenderlos y verificar su crédito ante el
juez del concurso.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Coppola, Oscar c/Gruas, San
Blas S.A. s/Inc. de verificación tardía”, causa nª 98.872 r.i. 62 bis.

GASTOS DE RESERVA Y CONSERVACION.
La Ley Concursal distingue entre la reserva de gastos (art. 244)

y gastos de conservación y justicia (art. 240); siendo la distinción de
significativa importancia, pues mientras la reserva de gastos atiende a
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los que deben ser abonados con anterioridad a los privilegios especia-
les, los gastos de “conservación y justicia” se pagan una vez desintere-
sados los acreedores con privilegio especial (art. 247 L.C.Q.).

Debe tenerse especialmente en cuenta que los acreedores con
privilegio especial deben soportar la reserva de gastos del art. 244 de
la ley 24.522, que constituye un tipo de gastos que preceden a los cré-
ditos munidos de privilegio especial.

Ese artículo 244 se refiere concretamente a los importes corres-
pondientes a la conservación, custodia, administración y realización de
la cosa sobre la que recae el privilegio especial, y a una cantidad para
atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que
corresponden exclusivamente a diligencias sobre tales bienes.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Mihanovich Guerrero c/Billone,
Beatriz s/Concurso Especial”, causa nª 88.444 r.s.i. 68/07.

GASTOS DE RESERVA. EXPENSAS.
Antes de pagarse los créditos que tengan privilegio especial, se

debe reservar del precio del bien sobre el que recaen, los importes
correspondientes a la conservación, custodia, administración y realiza-
ción del mismo. Este es el caso de autos  Las deudas originadas en
expensas comunes devengadas con posterioridad a la sentencia de
quiebra, así como las obligaciones impositivas de orden municipal y
obras sanitarias, constituyen gastos del concurso en los términos del
art. 244 de la ley 24.522.

CACC San Isidro Sala I, autos "Brizuela, Juan José s/Quiebra
s/Incidente art. 240 Ley 24.522", causa n° 101.522, r.s.i. 472/06.

GASTOS DE RESERVA. HONORARIOS. SINDICO.
En cuanto a los honorarios del síndico, en la medida en que se

verifiquen tareas enderezadas a la realización del asiento del privilegio,
relacionadas con su conservación y custodia, redundando en beneficio
para la acreedora hipotecaria, ésta debe contribuir al pago de esos gas-
tos en los términos del art. 244 de la LC.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Alvarez Molindi, Marta Diana

c/Barrera Oro, Julio Augusto s/Concurso especial”, causa nª 97.800
r.s.i. 28/07.

GASTOS DE RESERVA. HONORARIOS. SINDICO.
Los honorarios a que se refiere la ley, son aquellos que corres-

ponden a diligencias sobre los bienes asiento del privilegio especial. De
allí, que no corresponde computar la totalidad en la reserva de los
honorarios del síndico, sino sólo la porción inherente a las tareas vin-
culadas al bien sobre el cual recae el privilegio y al crédito.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Alvarez Molindi, Marta Diana
c/Barrera Oro, Julio Augusto s/Concurso especial”, causa nª 97.800,
r.s.i. 28/07.

GASTOS DE RESERVA. HONORARIOS. JUICIO HIPOTECA-
RIO.

En primer lugar, los honorarios regulados y gastos realizados en
el concurso especial, forman parte de la reserva de gastos del art. 244
señalado, no así los honorarios y gastos devengados en el juicio hipo-
tecario denunciado.

El art. 241 inc. 4° de la ley concursal establece que tienen privile-
gio especial sobre el producido de los bienes, los créditos garantizados
con hipoteca; y que el art. 242 inc. 2° del mismo ordenamiento estable-
ce que el acreedor con garantía real percibirá el crédito en el siguiente
orden "costas, los intereses anteriores a la quiebra…". Por ello, los
letrados del acreedor hipotecario tienen preferencia en el cobro de sus
honorarios y gastos realizados en el juicio hipotecario. 

CACC San Isidro, Sala I, autos “Mihanovich Guerrero c/Billone,
Beatriz s/Concurso Especial”, causa nª 88.444 r.s.i. 68/07.

GASTOS DE CONSERVACION. PRIVILEGIOS.
Conforme lo establece la ley 24.522, luego de cobrar los acree-

dores con privilegio especial enunciados en el art. 241, cobran a prorra-
ta los acreedores denominados “gastos de conservación y de justicia”
(art. 240 L.C.Q.), también denominados como “gastos prededucibles”,
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los cuales no necesitan ni siquiera verificación. La Ley no hace referen-
cia de manera expresa a que estos créditos generan intereses, pese a
lo cual se ha interpretado que tratándose de créditos exigibles que no
fueron satisfechos en el momento oportuno la preferencia se extiende
a los accesorios 

En el mismo sentido se ha dicho que resulta aplicable la jurispru-
dencia nacida al amparo de la Ley 19.551, según la cual estos créditos
no son alcanzados por la suspensión de los intereses 

CACC San Isidro, Sala I, autos "López, Daniel Pablo c. Freitag,
Rosa Leonor s/ incidente de gastos art. 240 Ley 24.522” causa 101.889
r.s.i. 600/06.

GASTOS DE RESERVA. TASA DE JUSTICIA.
Por lo tanto, debe tenerse especialmente en cuenta que los acre-

edores con privilegio especial deben soportar la reserva de gastos del
art. 244 de la ley 24.522, que constituye un tipo de gastos de conser-
vación y justicia que preceden a los créditos munidos de privilegio
especial.

Ese artículo 244 se refiere concretamente a los importes corres-
pondientes a la conservación, custodia, administración y realización de
la cosa sobre la que recae el privilegio especial, y a una cantidad para
atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que
corresponden exclusivamente a diligencias sobre tales bienes.

La tasa de justicia integra el concepto de gastos de reserva del
art. 244 de la ley 24.522 ya que es necesario para la realización de la
cosa sobre la cual se asienta el privilegio especial.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Alvarez Molindi, Marta Diana
c/Barrera Oro, Julio Augusto s/Concurso especial”, causa nª 97.800,
r.s.i. 28/07.

GASTOS DE RESERVA. TASA DE JUSTICIA. CONVERSION
EN CONCURSO ESPECIA.

En los casos de conversión de ejecución hipotecaria en concurso
especial, el cumplimiento del pago de la tasa de justicia importa una
doble imposición si es que la misma ya se abonó en el hipotecario ini-

ciado. No se trata de omitir el pago del impuesto por prestación de ser-
vicio judicial, ni sostener la existencia de un procedimiento autónomo
de realización de la cosa, sino de aclarar que se trata de la continua-
ción del trámite de ejecución de sentencia firme dictada en los juicios
hipotecarios señalados, con las modalidades que imprime a tal trámite
la Ley Concursal. No se ha entablado una nueva acción que importe el
pago de la tasa en cuestión, sino la continuación de un juicio -de garan-
tía real- con sentencia firme.

El proceso fue remitido a esta jurisdicción como consecuencia del
fuero de atracción (art. 132 L.C.Q.), principio de orden público que se
aplica en esta clase de trámites universales, pues tal como se ha obser-
vado, es uno de los caracteres sobresalientes del concurso, por medio
del cual todo el patrimonio queda afectado, salvo las exclusiones lega-
les respecto a bienes determinados.

Las acreedoras hipotecarias han abonado oportunamente la tasa
de justicia en los juicios iniciados al momento que se produjo el hecho
imponible, inicio del trámite, por ello interpreto que no pude exigírseles
nuevamente el pago, como consecuencia del desplazamiento que tuvo
el trámite a extraña jurisdicción como consecuencia del referido fuero
de atracción de la quiebra del deudor.

Caso contrario, en el hipotético caso que este trámite fuera atra-
ído por extensión a otra quiebra de otra jurisdicción provincial, podría
sostenerse que ante la nueva radicación debería abonar nuevamente
la tasa de justicia, lo cual no parece compatible con el principio consti-
tucional de acceso a la justicia.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Alvarez Molindi, Marta Diana
c/Barrera Oro, Julio Augusto s/Concurso especial”, causa nª 97.800
r.s.i. 28/07.

HONORARIOS. ACTIVO FALENCIAL.
Los honorarios deben ser regulados sobre una base previamen-

te especificada, clara y concreta, respetando la debida proporción,
entre los montos por tal concepto y la calidad, eficacia y extensión de
los trabajos efectivamente cumplidos en autos, así como también, aten-
diendo a la extensión material y al tiempo insumido en las tareas reali-
zadas.
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Las tareas que se remuneran mediante los honorarios profesio-
nales son presumiblemente útiles y necesarias para el trámite falencial
y procesos conexos o derivados. Tan es así que las directivas del art.
267, en cuanto ordenan valorar la “totalidad de los emolumentos que
corresponde regular” presuponen un mínimo cumplimiento de todos
aquellos despliegues profesionales normales o prestaciones básicas de
las quiebras.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Lobstein, María Esther s/quie-
bra”, causa nª 102.948 r.s.i. 133/07.

INCIDENTE DE REVISION. 
Mediante el incidente de revisión lo que se pretende es obtener

el reconocimiento de su calidad de acreedor, del monto de su acreen-
cia, de las accesorias de ésta y de la preferencia o grado en su caso,
cuando la resolución del juez dictada en la oportunidad de verificar su
crédito, le ha sido adversa.

Debe tenerse en cuenta que el proceso de verificación de crédi-
tos no implica un litigio  entre deudor y acreedor sino que se trata de
probar el crédito frente al órgano del concurso, los demás acreedores
y el juez; por ello se explica que el deber de indicar y probar la causa
subsista aunque el deudor concursado reconozca el crédito.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Fisco de la Provincia de Buenos
Aires c/Transporte Martínez s/inc. de revisión”, causa nº 100.496, r.s.i.
nº 443/06.

INCIDENTE DE REVISION. ACTO ADMINISTRATIVO.
Tratándose de una entidad oficial, no desconoce este Tribunal la

jurisprudencia de la SCBA en el sentido de que la regularidad del acto
administrativo significa cierto grado de conformidad con la norma legal
en virtud de la cual se dicta, es decir cierto grado de legitimidad, por lo
que dentro del concepto de actos administrativos regulares quedan
comprendidos los plenamente válidos y los que sin serlo no poseen
vicios que excluyan sus requisitos esenciales. 

En otro orden de ideas, es prudente recordar que la ley faculta a
las instituciones verificantes para determinar oficiosamente la deuda

atribuida a los responsables, pero debe exigírsele una adecuada justi-
ficación y explicación racional de sus fundamentos.

Considero que la prerrogativa legal que tienen algunos organis-
mos de determinar oficiosamente las deudas de los contribuyentes, no
los releva de una adecuada justificación de esa determinación y en su
trámite debe acreditarse la intervención del deudor o del síndico. 

CACC San Isidro, Sala I, autos “Fisco de la Provincia de Buenos
Aires c/Transporte Martínez s/inc. de revisión”, causa nº 100.496 r.s.i.
nº 443/06.

INCIDENTE DE REVISION. "CONCILIUM FRAUDIS".
Corresponderá, pues, hacer lugar a la revisión intentada si de las

actuaciones cumplidas y elementos aportados no surge que se trate de
un instrumento que haya sido librado con el fin de realizar una manio-
bra en detrimento de los acreedores del concurso, sino que debe pre-
sumirse que responde a una operación seria y que, por lo tanto, no se
le puede obstaculizar a un acreedor la percepción del dividendo concur-
sal que surja luego de la liquidación de la quiebra.

Las actuaciones que por cobro ejecutivo se tienen a la vista,
demuestran la inexistencia de concilium fraudis. La conducta llevada a
cabo por el ejecutado demuestra tal circunstancia, pues ha planteado
la excepción de falsedad de título, con ofrecimiento de prueba docu-
mental y pericial caligráfica, adjudicándosele al deudor la firma del
pagaré.

CACC Sala I, autos "Cimino, Carmelo s/Concurso Preventivo
s/inc. de revisión promovido por José Escalas Bortone", causa n°
99.892, r.i. 199/2006.

INCIDENTE DE REVISION. SENTENCIA EJECUTIVA.
La existencia de una sentencia recaída en el proceso ejecutivo no

puede ser considerada como elemento suficiente para la verificación
del crédito, y ello de acuerdo a la naturaleza del proceso concursal y
del procedimiento establecido en la ley 24.522 a los fines de la verifica-
ción de los créditos. Según pacífica doctrina la verificación se entiende
como una acción causal y de conocimiento pleno tendiente a demostrar
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la legitimidad de la acreencia pretendida, circunstancia que, como es
nítido, no cubre la decisión recaída en el proceso ejecutivo, de limitado
marco cognoscitivo y que sólo involucra a las partes de dicho procedi-
miento y no a los terceros, como son los restantes acreedores que en
la demanda de verificación tienen participación decisiva, ya sea de
modo individual o con la representación promiscua de la sindicatura.

Tanto el concurso preventivo como la quiebra son procesos uni-
versales que afectan la generalidad del patrimonio del deudor y de sus
acreedores, a los que estos últimos deberán asistir para el reconoci-
miento de sus pretensiones en orden a su entidad y privilegio y la deci-
sión que recaiga en cada caso particular, incidirá respecto de todos los
acreedores, en cuanto a la oportunidad y garantía de su percepción
mediante el patrimonio del concursado, razón ésta que justifica la inter-
vención de los restantes acreedores (por sí o por intermedio de la sin-
dicatura) en la tramitación del procedimiento de verificación  en sus
diversas frases (impugnación o revisión), lo cual además predica que el
procedimiento ejecutivo donde puede haberse dictado sentencia, no
tiene efectos respecto de los restantes acreedores del concurso, quie-
nes pueden invocar todo aquello que haga a la validez del título y de la
causa origen del mismo.

Por lo tanto, sostener que es suficiente el título -sentencia firme
del ejecutivo-, tal como sostiene parte de la doctrina, se aparta y sin
razón alguna de los principios generales que sostienen el procedimien-
to concursal que son de orden público y tienden a asegurar el derecho
de propiedad, la igualdad de tratamiento, el debido proceso y la defen-
sa en juicio de los derechos de todos los acreedores.

CACC Sala I, autos "Cimino, Carmelo s/Concurso Preventivo
s/inc. de revisión promovido por José Escalas Bortone", causa n°
99.892, r.i. 199/2006.

INCIDENTE DE REVISION. CONTRATO DE MUTUO.
Pocas veces se ha visto que los mutuos financieros sean regis-

trados por el deudor en su contabilidad. No obstante ello, presentados
estos mutuos a verificar, los síndicos exigen para su inclusión en el
pasivo concursal, que éstos se encuentren registrados en la contabili-
dad del deudor.

Al respecto, el art. 2242 del Cód. Civil dispone que el contrato de
mutuo es esencialmente real y que sólo se perfecciona con la entrega
de la cosa. En este sentido, el recibo emitido por el mutuario es sufi-
ciente para tener por acreditada la transmisión del dinero dado en prés-
tamo, no siendo, en principio necesario exigir otro tipo de pruebas al
mutuante a fin de acreditar la tradición de los fondos.

Conforme al art. 2246 del Cód. Civil el contrato de mutuo podría
ser concluido en forma verbal. Tal cuestión nos remite a la aplicación
del art. 1184 del Cód. Civil, el cual determina que lo dispuesto en cuan-
to a las formas de los actos jurídicos debe observarse a lo dispuesto
por el art. 974 del Cód. Civil, cuando no se designe por ley forma algu-
na para algún acto jurídico, los contratantes podrán hacer uso de la
forma que más convenga a sus intereses.

En el caso de prueba del contrato, rige el art. 1193 , según el cual,
los contratos que tengan por objeto una cantidad de mas de diez mil
pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por escri-
to. Es decir, deben ser hechos por instrumento privado o público; con
lo cual, en el caso, de los instrumentos privados, se requerirá fecha
cierta.

La sola firma por el deudor, probará la entrega del dinero, sin que
sea menester otra exigencia en relación a este tema. 

En un mutuo financiero, el acreedor que se presentó en tiempo y
forma a verificar su acreencia, que pagó el arancel correspondiente, y
que indicó la causa de su crédito, no debe dar lugar a que el síndico
rechace su pedido, si tal acreencia no se encuentra en los registros
contables del deudor.

CACC San Isidro, Sala I, autos “De Lellis, Carlos s/Incidente de
revisión en el concurso de Ana María Grandi”, causa nº 102.168, r.s.i.
50/07.

INCIDENTE DE REVISION. PAGARÈS. PLENARIOS
"Translínea" y "Difry S.R.L.".

Se ha señalado que el pretenso acreedor debe ser por demás
explícito en el proceso de verificación más que en cualquier otro
momento del proceso concursal, debe explicar en forma pormenoriza-
da, detallando minuciosamente las circunstancias concernientes a la
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existencia del crédito, ya que sus coacreedores, el órgano del concur-
so y en definitiva el juez necesitan saber qué pasó entre el concursado
y cada acreedor en relación con el origen y ulteriores vicisitudes del
crédito cuya verificación se solicita. 

Esta minuciosidad en la explicación de la causa, interesa no solo
para cumplir con lo que exige la ley en su art. 32 sino que también hace
al componente de buena fe necesario para la legitimación del acreedor
en un juicio tan particular como es el concurso. 

Eventualmente, en otro momento del trámite puede ser necesa-
ria su prueba, pero en la etapa ordinaria de la verificación basta con la
indicación. 

En los plenarios "Translínea" y "Difry" se sostuvo que la exigen-
cia de explicar la causa que resulta de la Ley de Concursos se enfren-
tó durante muchos años con el carácter abstracto del derecho cambia-
rio. De tal forma que el pedido de verificación apoyado en un pagaré o
cheque corría suerte incierta, a tal punto llegó dicha colisión que duran-
te mucho tiempo la Excma. Cámara Nacional de Comercio que tenía
por entonces cuatro salas, mientras dos de ellas consideraban que era
suficiente la adjunción del documento cambiario, las otras dos sostení-
an que el hecho de fundar un pedido de verificación en un título abs-
tracto no eximía del deber de indicar la causa. 

Así se arriba en 1979 a la necesidad del plenario y es partir de
ello que hay un deber adicional de probar la causa de los cheques y
pagarés cuya verificación se pretende en el concurso del deudor. El
fundamento es evitar el concilio fraudulento entre el concursado y los
acreedores, a quienes el primero les suscribe cheques y pagarés ficti-
cios con el propósito de manejar las mayorías para la aprobación de la
propuesta en el caso del concurso preventivo y lograr cierto retorno en
el dividiendo falencial en el supuesto de quiebra con la liquidación de
los bienes. 

El plenario "Translínea" sentó la siguiente doctrina: 
El insinuante que solicita verificación con fundamento en un

pagaré, si su relación es directa e inmediata con el concursado, debe
invocar y probar la causa de la obligación que dio origen a la emisión. 

Si el insinuante es un tercero a esa relación esto es aparece en
relación no directa con el concursado, se encuentra eximido de acredi-

tar la causa que dio origen al libramiento del pagaré, pero debe probar
la causa u origen del endoso, es decir la razón por la cual adquiere o
llega a sus manos el título. Esta doctrina fue reafirmada, seis meses
más tarde con relación al cheque por el plenario "Difry". 

En algunos casos fueron perjudiciales los efectos colaterales pro-
vocados por dichos plenarios, ya que frente a la insinuación con base
en una cambial todavía indicando correctamente la causa, la sindicatu-
ra aconsejaba no verificar el crédito basándose en algunos de los ple-
narios citados, utilizando la muy conocida fórmula "no acredito la causa
sin perjuicio del derecho del insinuante que se recurrir por la vía de la
revisión, lo que era ratificado por el juez al resolver haciéndose eco de
lo aconsejado por el síndico. 

La justicia capitalina comenzó a contemplar situaciones de
excepción a la doctrina plenaria, por vía de una interpretación suma-
mente cautelosa o "acotada" de la misma, como en el caso "Mance
Grúas S.R.L. el concurso preventivo, incidente de revisión por Bello,
Angel".

En este caso se flexibiliza la exigencia de probar la causa, y
estando acreditada la existencia del crédito por medios de prueba idó-
neos y a su vez descartada la connivencia entre acreedor y concursa-
do se impone acceder a la verificación, no siendo necesario exigir una
prueba acabada y contundente de la relación fundamental del titulo del
crédito, pues requerir ello esterilizaría prácticamente toda pretensión
verificatoria fundada en títulos abstractos. Lo querido fue evitar un con-
cilium fraudis entre el presunto acreedor y el concursado, y para ello
sólo es menester una adecuada justificación del crédito". 

Así vemos que la jurisprudencia interpretativa posterior a los ple-
narios, si bien no admite un retomo al principio de la suficiencia del títu-
lo cambiario a los efectos de la verificación de créditos, estaría inten-
tando mantener la esencia de la doctrina plenaria, es decir evitar el con-
cilio fraudulento, pero dentro de sus justos límites. 

En rigor de verdad, el portador de un papel de comercio debe pro-
bar su buena fe cambiaría y concursal. 

La buena fe cambiaria está definida en el art. 18 del dec.-ley
5965/63 de la letra de cambio, reproducido en la ley del cheque. Pero
la buena fe cambiara que debe ostentar el portador para poder hacer
valer su privilegio por sí sola no alcanza para ser declarado acreedor
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concurrente, se debe complementar en esta materia con la buena fe
concursal y, a resguardar esta buena fe se orienta el proceso de verifi-
cación. 

La buena fe concursal consiste en no prestarse a formar pasivo
ficticio con el concursado, tal es así que el portador de un papel de
comercio debe persuadir y convencer primero al síndico y luego al juez
que es un acreedor legítimo, y como tal no está formando pasivo apa-
rente en conjunción con el concursado.

CACC San Isidro, Sala I, autos “De Lellis, Carlos s/Incidente de
revisión en el concurso de Ana María Grandi”, causa nº 102.168, r.s.i.
50/07.

INCIDENTE DE REVISION. VINCULO LABORAL.
El incidentista debe acreditar que las diferencias salariales exis-

ten y que las mismas no han sido abonadas. Ello y no otra cuestión le
cabe probar, razón por la cual, la mención del síndico que en su escue-
ta memoria refiere que el incidentista debió acreditar que la puesta a
disposición para el cobro del salario era falsa, no puede ser admitida,
pues en todo caso, es a la fallida a quien incumbía probar que el pago
fue ofrecido con tiempo y forma.

Con las piezas epistolares y la pericia contable desarrollada en el
juicio laboral, se acredita la acreencia del incidentista.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Ratazzi y Cia. S.R.L. s/Quiebra
s/inc. de revisión por Pesaresi”, causa nº 102.838, r.s.i. 15/07.

INCIDENTE DE REVISION. VINCULO LABORAL.
El incidentista debe acreditar en primer lugar su vínculo laboral

con la empresa demandada (Alambrados Miguel Parra S.R.L.), sin que
logre influir en la decisión final el rechazo del despido, pues se trata de
dos personas distintas, debiendo recordarse que en las actuaciones
laborales se desistió de la acción respecto de la sociedad señalada,
prosiguiendo las mismas respecto del restante codemandado (Miguel
Parra).

CACC San Isidro, Sala I, autos “Alambrados Miguel Parra S.R.L.

s/Propia quiebra s/inc. de verificación (Maldonado)”, causa nº 103.180
r.s.i 117/07.

INCIDENTE DE VERIFICACION. HONORARIOS. CAUSA O
TITULO ANTERIOR.

Cuando el art. 21 inc. 3ª de la ley 24.522 alude a los créditos de
“causa o título anterior a la presentación", los mismos deben tomarse
como sinónimos entre sí y además con el unívoco sentido de fuente u
origen. Tal fuente u origen del crédito, proveniente de la regulación de
honorarios en favor del letrado peticionario, está dada por la fecha de
prestación de los servicios a que corresponden tales honorarios, con
prescindencia de la fecha de dicha regulación. Ello posibilita discriminar
entre los importes atribuibles a etapas anteriores a la apertura del pro-
ceso concursal y los atribuibles a etapas posteriores.

Con relación a los honorarios profesionales debe considerarse que
si bien el título, representado por la regulación y la imposición de costas,
es posterior, su causa, que consiste en los servicios profesionales que el
apelante realizara, es anterior por lo que queda comprendida en los cré-
ditos de "causa o título anterior a la presentación en concurso".

CACC San Isidro, Sala I, autos “Salcedo, Ruben Carlos
c/Colombo, Lucía Aída s/Incidente de verificación de crédito”, causa nº
103.044, r.s.i.88/07.

INTERESES POSTCONCURSALES.
La jurisprudencia había establecido que durante la vigencia de la

ley 19.551, los créditos laborales estaban exceptuados de la regla de
suspensión de intereses (CNCom, en pleno, 2-11-89, in re "Seidman y
Bonder" JA 1989 IV-528) con fundamento en que el crédito laboral
debió haber estado satisfecho como recaudo de la apertura del concur-
so (inc. 8° art. 11 ley 19.551 que exigía la acreditación del pago de los
salarios y de las obligaciones causadas en la leyes sociales como
requisito de la presentación en concurso preventivo).

Si bien es cierto que en la actualidad, y por un prolongado Tiempo
el plenario citado había perdido vigencia, pues el requisito denunciado
fue eliminado con la redacción de la ley 24.522; y el trabajador es un
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acreedor concurrente al concurso preventivo, que incluso puede parti-
cipar de alguna categoría de acreedores (la de los quirografarios labo-
rales), también lo es que con el reciente plenario de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de fecha 28 de junio de 2006,
se resolvió que subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522
la vigencia de la doctrina del plenario fijada por ese Tribunal in re
"Seidman y Bonder S.C.A.. Allí se resolvió que la suspensión de los
intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respec-
to de las acreencias de origen laboral. En este nuevo plenario se
sostuvo que en la ley 24.522 (art. 19) subsiste la norma contenida en el
art. 20 de la ley 19.551 con la misma redacción. Es cierto que también
ha desaparecido el art. 11 inc. 8° de la ley 19.551 dejando de constituir
un requisito del pedido de concurso preventivo acompañar la documen-
tación que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de
las disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de
dependencia, actualizado al momento de la presentación. Además, se
destacó que en el sistema actual los acreedores laborales tienen la
posibilidad de imponer al concursado su participación en la votación del
acuerdo preventivo, renunciando al privilegio y convirtiéndose en acre-
edores quirografarios (art. 43 ley 24.522).

Ambos ordenamientos concursales se encuentran imbuidos del
espíritu tutelar de los derechos del trabajado.

También quedo establecido que la ley 24.522 mantuvo como pie-
dra angular en la estructura del nuevo ordenamiento las instituciones y
esquemas contenidos en la 19.551 que se habían considerado útil y de
eficacia probada, agregando que la reformar perseguía diversos objeti-
vos identificables entre los que se encontraba el tratamiento particular
de las relaciones laborales.

Con estos y otros fundamentos, pero por sobre todo ellos la
defensa de la relación laboral, llevaron a recuperar y mantener la vigen-
cia del plenario "Seidman y Bonder".

Está claro que los intereses no se suspenden, debiendo fijarse
conforme al art. 246 inc. 1° de la ley 24.522. Tratándose de créditos
laborales se incluyen los intereses por el plazo de dos años contados a
partir de la mora. Ello así, pues lo que supere de intereses de ese plazo
entra en la categoría de crédito quirografario y por lo tanto no deben
pagarse (arts. 16 y 246 inc. 1° ley 24.522).

CACC San Isidro, Sala I, autos "Amsa S.R.L. s/Concurso preven-
tivo s/Inc. de verificación tardía (pedida por Carlos Martinolich)", causa
n° 100.990, r.s.i. 314/06.

LEVANTAMIENTO DE LA QUIEBRA. DEPOSITO.
La Ley de Concursos y Quiebras prevé el recurso de levanta-

miento de la quiebra sin más trámite, mediante el depósito del importe
del crédito que motivó la quiebra, lo cual acredita la inexistencia de la
cesación de pagos (art. 96 cit. Ley).Si se tiene en cuenta que la quie-
bra tiene por fundamento la insolvencia de un deudor, tomando a esta
palabra en el sentido de no poder hacer frente a sus compromisos de
manera regular, al depositar el importe del crédito en el que se funda-
mentó la declaración de quiebra, el deudor demuestra que no se
encuentre en esa imposibilidad, es decir que se halla “en fondos” y en
consecuencia no tiene por que mantenérselo en la situación o condi-
ción de fallido 

El plazo para la interposición del levantamiento sin trámite es
desde que dentro de los  5 días de conocida la sentencia de quiebra o
en su defecto desde la última publicación de edictos. Para que proce-
da el levantamiento sin trámite, la Ley establece que el deudor deberá
depositar en pago o a embargo el capital y accesorios del crédito con
el cual se acreditó la cesación de pagos.  A tal efecto y con el fin de pon-
derar la cuantía y suficiencia del depósito que pueda efectuar el deudor
para desvirtuar su cesación de pagos, corresponde liquidar la deuda
desde la mora.

CACC San Isidro, Sala I, autos “García Laredo, Víctor Eugenio s/
pedido de quiebra”, causa 101.359, r.s.i. n°424/06.

PESIFICACION. QUIEBRA
El art. 127 de la ley 24.522 establece “Los acreedores de presta-

ciones … contraídas en moneda extranjera…concurren a la quiebra por
el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la REPUBLICA
ARGENTINA, calculado a la fecha de la declaración…”.

En el caso en el que existen créditos en moneda extranjera ante-
riores a la pesificación, los mismos se convierten a moneda de curso
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legal a la paridad de $1 = U$S1 (Leyes 25.561, 28.520, dec. 214/02,
Plenario “Zanoni, Amalia c/Villadeamigo, Valeria s/Ejecución hipoteca-
rio” causa nº 91.272 del 7 de noviembre de 2002; causa nº 95.333 de
esta Sala I). Distinto hubiera sido el caso en que el reclamo del crédito
en dólares hubiera obtenido condena en moneda extranjera con sen-
tencia firme.

CACC San Isidro, Sala I, autos “De Lellis, Carlos s/Incidente de
revisión en el concurso de Ana María Grandi”, causa nº 102.168, r.s.i.
50/07.

PESIFICACION. EMERGENCIA ECONOMICA.
Los importantes cambios legislativos que se sucedieron a partir

de la ley 25.561, trastocaron las relaciones patrimoniales y produjo dife-
rentes criterios jurisprudenciales respecto a la pesificación dispuesta,
habiendo dictado esta Cámara tres plenarios que unifican el criterio que
debe aplicarse en esta jurisdicción (“Zanoni, Amalia Nelly
c/Villadeamigo Valeria Mariana y otr. s/Cobro de Alquileres”, causa n°
91.272, reg. n° 1035, 7/11/02; "Bouzón Iglesias Basilio Antonio s/ suce-
sión testamentaria", causa nº 91.252, 11/2/03; "Di Michele Ana y otra c/
Varela Duarte Luis s/ ejecución hipotecaria" causa nº 94.170, 11/3/04).

Esta abrupta transformación de la convertibilidad a la pesificación
que devaluó la moneda de curso legal, mantuvo la prohibición de inde-
xar dispuesta en el arts. 7 y 10 de la citada Ley de Convertibilidad.

También la Ley 24.522 sufrió importantes reformas mediante las
leyes 25.563 y 25.589. Estas reformas si bien no alteraron el texto de
los arts. 19 segundo párrafo y 127 de la Ley 24.522, planteó diversos
interrogantes por su complejidad y su compatibilidad con el régimen
legal de la pesificación.

La doctrina concursalista opinó que en el caso de quiebra directa
declarada con posterioridad a la pesificación (6/2/02), los créditos se
convierten uno a uno, más el coeficientes de actualización e intereses
hasta la sentencia de quiebra.

Antecedentes jurisprudenciales de esta Cámara de Apelación:
Esta Sala I, con diferente integración, ha dicho respecto a la verifica-
ción de crédito hipotecario proveniente de sentencia firme que conde-
naba en moneda dólares que el art. 127 de la ley 24.522 dispone la

conversión a moneda de curso legal de todos aquellos créditos cuya
prestación se hubiere pactado de otra manera, como es el caso de las
obligaciones contraídas en moneda extranjera. Si bien la solución de la
norma citada difiere en algún aspecto de la contemplada en el art. 19
de la misma ley, esto es, en cuanto a su finalidad _pues en el concur-
so está dada sobre el cómputo de las mayorías para aprobar el acuer-
do, mientras que en la quiebra lo es a los efectos de distribuir el produ-
cido de la liquidación-, por su similitud, a la quiebra son aplicables las
consideraciones de dicho art. 19.

Al mismo tiempo la regla del art. 19 invocado, en cuanto a las
obligaciones en moneda extranjera, es de interpretación restrictiva y
encuentra justificación en que efectivamente la moneda del contrato
sea la divisa. Es decir, se aplica a aquellas obligaciones que estuviesen
causadas en relaciones jurídicas internacionalmente expandidas; esto
es, en aquellos casos en que realmente hubiera movimiento de fondos
y bienes por encima de las fronteras nacionales, por lo que se excluye
la posibilidad de que se aplique a favor de créditos nacionales en los
que la moneda extranjera ha sido usada como cláusula de estabiliza-
ción monetaria.

Entonces, si existe una sentencia de trance y remate firme, en
dólares estadounidenses, esta Sala dijo que ella debe respetarse (cosa
juzgada). Pero el crédito declarado admisible no debe ser convertido a
pesos a razón de $ 1 = u$s 1 por aplicación de las leyes de emergen-
cia y del Plenario dictado por esta Cámara en causa 92.272 el día
7/11/2002, sino que debe hacerse conforme lo normado por el art. 127
de la ley 24.522, que dispone que el crédito insinuado debe ser conver-
tido a “pesos” calculando el “valor” del dólar estadounidense con rela-
ción a la moneda de curso legal en la República Argentina, a la fecha
de la declaración o, a opción del acreedor, a la del vencimiento, si éste
fuere anterior.

En cuanto a la Sala II de esta Alzada, en un primer momento
resolvió que era improcedente la revisión del crédito con garantía hipo-
tecaria por parte del acreedor a fin de que se aplique el C.E.R., realiza-
do un nuevo estudio de la cuestión decidió que esa solución no resul-
taba justa, por lo que se apartó de los precedentes citados y admitió
que en los casos de revisión en el concurso preventivo y en la quiebra
(art. 37 y 127 de la ley concursal), debe adicionarse al crédito insinua-
do el coeficiente de estabilización que corresponda. Fundó su decisión
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definitiva se trata de un régimen de ajuste pensado y creado para la
compensación de un tipo de cambio aplicado compulsivamente a la
conversión de obligaciones en moneda extranjera existentes al 6-2-02.
La adecuación monetaria a que el coeficiente tiende no es un acceso-
rio del capital sino el capital mismo corregido en signo nominal. Y en
cuanto al momento en que se aplica el C.E.R., el Tribunal dispuso que
corresponde aplicar ese coeficiente a la fecha de declaración de quie-
bra (art. 127 de la ley 24.522), aclarando que la solución contraria impli-
caría que los deudores, mediante la presentación de su concurso pre-
ventivo o quiebra, podrían eludir injustificadamente, la aplicación del
CER procedente, o aun dispuesta, en las acciones individuales ejerci-
das por sus acreedores por obligaciones en moneda extranjera existen-
tes al 6-2-02._

Del mismo modo se pronunció respecto de la aplicación del
C.E.R. en los concursos, sosteniendo que corresponde aplicar el CER
en el proceso concursal, el que debe devengarse hasta el cumplimien-
to de la obligación salvo quiebra posterior del deudor en el cual se
detendrá al momento de la fecha de declaración de quiebra.

En síntesis la Sala II de esta Cámara actualmente sostiene que
el crédito hipotecario en moneda extranjera se pesifica y se le aplica el
coeficiente respectivo hasta la fecha de la sentencia de quiebra, más
los intereses compensatorios con el límite impuesto en el art. 129 de la
Ley 24.522.

La inaplicabilidad de la pesificación al crédito objeto de la presen-
te revisión: Las disposiciones relativas a la pesificación no son aplica-
bles al caso que aquí toca resolver pues el acreedor contaba con sen-
tencia firme en moneda extranjera y liquidación con anterior a las dis-
posiciones de la Emergencia Económica.

Al respecto cabe señalar que entre las Salas de este Tribunal
existe doctrina contradictoria respecto a la pesificación de las senten-
cias firmes en dólares, lo cual motivó la convocatoria a plenario, pedi-
do que no prosperó.

Por ello debe recordarse que esta Sala I tiene decido que debe
respetarse la sentencia firme que condena al ejecutado a abonar la
suma reclamada en dólares estadounidenses, decisión que no es
alcanzada por la normativa de pesificación, ni por aplicación del
Plenario “Zanoni” dictado por esta Cámara en la causa 92.272 del
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en que el proceso concursal no escapa a los efectos de la normativa de
emergencia la que, en principio, debe ser aplicada en el concurso del
mismo modo que lo es fuera de él.

Amén de las normas que en la emergencia modificaron directa-
mente la ley 24.522, son aplicable al proceso concursal las normas con-
tenidas en la ley 25.561, en los decretos 214/02, 320/02, 762/02 y en la
ley 25.820, por las que se dispuso que las obligaciones de dar sumas
de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda
extranjera, existentes al 6-2-02, no vinculadas al sistema financiero,
cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de un
U$S = un $, aplicándose a ellas lo dispuesto por el art. 4 del menciona-
do dec. 214/02. Tales normas no excluyen a la ley de concursos y sien-
do que ésta es, entre otras cosas, un sistema de reconocimiento y pago
de obligaciones preexistentes, la pesificación por aquéllas dispuesta
tiene indudable aplicación en el proceso concursal. 

El principio doctrinario por el cual la regla del art. 19 de la ley
24.522 debe aplicarse a aquellas obligaciones que estuvieran causa-
das en las llamadas relaciones jurídicas internacionalmente expandi-
das, excluyéndose a los créditos nacionales en los que la moneda
extranjera ha sido usada como cláusula de estabilización monetaria, es
inaplicable a tenor de la pesificación dispuesta por las normas de emer-
gencia. La utilización del dólar como cláusula de estabilización no es
por lo menos evidente a partir de la reforma introducida por la ley
23.928 a los arts. 617 y 619 del Cód. Civil mantenida por la ley 25.561;
además, esta última en la redacción originaria de su art. 11 abarca no
sólo las prestaciones dinerarias pactados en dólares o en otra moneda
extranjera, sino también a los casos en que se hubiere establecido una
cláusula de reajuste en dólares o en otra moneda. El art. 19 de la ley
24.522, no impide que en el marco de la revisión contemplada por el
art. 37 de la ley 24.522, se adicione al crédito así verificado el coeficien-
te de estabilización de referencia previsto en los arts.8 y 4 del
dec.214/02, dec. Ley 762/02 y ley 25.713.

No empece a ello lo dispuesto por el art. 19 de la ley concursal
respecto de la suspensión de los intereses, pues dicha norma no es
aplicable al CER; éste no constituye sino una compensación parcial de
la pérdida de valor intrínseco del  capital derivada de la pesificación y
la devaluación de nuestra moneda. Y aunque su cálculo se realice de
acuerdo a la variación mensual del índice de precios al consumidor, en



7/11/2002. Para ello se tuvo en cuenta que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación resolvió que el carácter de orden público de las
leyes de emergencia (en el caso sobre locaciones) no modifica los efec-
tos de la cosa juzgada, pues se trata de derechos protegidos por la
garantía constitucional de la propiedad.

CACC Civil Sala Iª, autos "Duque, Pedro s/ Conc. Preventivo s/
Inc de Revisión", causa 101.290, r.s.i. 464/06.

RECURSO DE APELACION. RECHAZO DE QUIEBRA.
Esta Sala ha sostenido, que más allá de las valiosas opiniones

que la doctrina nacional registra en torno a si es o no susceptible de
apelación la resolución desestimatoria de la solicitud de quiebra formu-
lada por un acreedor, y de la que igualmente se ha hecho eco la juris-
prudencia de tribunales del interior y de la Nación, lo cierto es que la
Suprema Corte de Justicia de esta Provincia viene sosteniendo que el
decisorio que rechaza un pedido de quiebra emanado de acreedor
deviene inapelable. Y si bien ello ha sido aplicado lo dispuesto en el art.
296 inc. 3ª de la derogada ley 19.551, manteniéndose en la vigente
24.522 (art. 273 inc. 3ª), el principio de la inapelabilidad y no previendo
su texto de modo expreso que la resolución que rechaza el pedido de
quiebra sea apelable, no existe entonces razón para que esta Cámara
soslaye la aplicación de dicha doctrina establecida por la Casación
Provincial.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Giudice, Guillermo Luis s/Pedido
de quiebra”, causa nº 103.223 r.s.i. nº 162/07.

RECURSO DE APELACION. INCIDENTE DE REPOSICION.
La ley de Concursos y Quiebras admite expresamente el recurso

de apelación contra la resolución que se dicte en el incidente de repo-
sición contra la sentencia de quiebra, el cual debe concederse en rela-
ción y con efecto devolutivo si ha sido acogida la reposición, y con efec-
to suspensivo si ha sido desestimada.

CACC San Isidro, Sala I,  autos “García Rodríguez de Longarella,
Emma s/Quiebra”, causa nª 100.446, r.s.i.388/07.

RENDICION DE CUENTAS. EJECUCION REAL.
Si bien la Ley 24.522 prevé los procesos típicos de verificación de

créditos (art. 32, 56 y 200), no por ello cabe desconocer los supuestos
atípicos de insinuación, entre los cuales está el caso que aquí nos
ocupa, el de la rendición de cuentas que deben cumplir los acreedores
legitimados a ejecutar extrajudicialmente sus créditos con garantía real.

Los arts. 23 y 210 de la citada Ley hacen referencia al tema, man-
teniendo el principio enunciado por la ley 19.551, utilizando una termi-
nología más depurada, ya que hace menciona a los acreedores titula-
res de créditos con garantía real, con lo cual no se circunscribe sólo a
los prendarios e hipotecarios.

En el supuesto que se hayan comenzado a publicar los edictos
del concurso pero aún no se hayan publicado los edictos de la subasta
no judicial, el acreedor deberá informar al juez del concurso los datos
del remate, es decir: fecha, lugar, día y hora fijados para el remate. Si
el acreedor no informa, la Ley sanciona al acto de la subasta con la nuli-
dad.

En el caso que se haya realizado la subasta no judicial el acree-
dor deberá rendir cuentas en el plazo de 20 días hábiles judiciales de
realizado el remate, acompañando el título de su crédito y los compro-
bantes del acto de subasta. Si el acreedor es intimado judicialmente a
rendir cuentas de la subasta y no cumple, la Ley sanciona el retardo
con una multa diaria equivalente al 1% del monto del crédito, aclaran-
do que la multa es favorable para el concurso.

Cabe agregar que la rendición de cuentas del resultado del rema-
te no judicial reemplaza a la verificación del crédito. Si se tiene en cuen-
ta que la Ley no impone a estos acreedores la carga de verificar sus
créditos, pues sólo deben informar o rendir cuentas, cabe concluir, coin-
cidente con autorizada doctrina, que en el incidente que se forme al
respecto es la oportunidad en que puede controlarse la legitimidad del
derecho y del título.

CACC Civil Sala Iª, autos “Romero, Raúl Alberto s/ concurso pre-
ventivo s/ incidente rendición cuentas por Citaban N.A.”, causa 95.735,
r.s.i. 495/06.
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SINDICO. HONORARIOS
Conforme expresamente lo señala el art. 56 de la ley concursal

son parte en el incidente de verificación tardía, el acreedor y el deudor,
debiendo el Síndico emitir un informe una vez concluido el periodo de
prueba. 

La doctrina como la jurisprudencia son contestes en remarcar
que de la letra del artículo 265 de la ley 24.522, queda claro que la
oportunidad que tal norma fija a los fines de regular los honorarios de
los funcionarios concursales es en principio única y comprende todas
las actuaciones llevadas a cabo en el proceso concursal. De ello se
sigue que ni el síndico ni los funcionarios o letrados pueden pretender
otras regulaciones por otras tareas, salvando el supuesto de aquellos
honorarios que pudieran corresponder a los nombrados cuando en un
incidente las costas han sido impuestas a un tercero. En tal sentido, se
ha resuelto que resulta procedente la regulación de honorarios al síndi-
co, por la representación del concurso, cuando éste último resulte ven-
cedor en costas.

CCC San Isidro Sala I, autos "Lovisi, Alberto Amadeo s/Concurso
Preventivo s/ incidente  verificación Tardía (por la Pcia. de Bs. As.)”,
causa nº 102.038 r.s.i. 567/06. 

SINDICO. HONORARIOS.
Conforme al art. 257 de la ley 24.522, si el síndico optara por

requerir asesoramiento de abogado, los honorarios de éste no pesan
sobre la quiebra, siendo a cargo del funcionario que los contratara. La
norma, al eliminar la alternativa que permitía al juez incluirlos, o no,
como gasto del concurso  (art. 281 de la derogada ley 19.551), revela
el criterio, subyacente en la norma vigente, de reconocer en el síndico,
en general, legitimación para actuar en el proceso sin patrocinio de
abogado, como lo revela además la preferencia por los contadores
públicos que posean títulos universitarios de especialización en sindi-
catura concursal.

La decisión por el síndico de adoptar tal asistencia halla su fun-
damento en la conveniencia de que lo asesore quien, sin subrogarlo en
su tarea y responsabilidad, le aporte conocimientos técnicos que no
necesariamente ni en todo caso posee.

También se ha resuelto que si bien es cierto que la normativa del
art. 257 señala que "… en todos los casos los honorarios de los profe-
sionales que contrate -el síndico- son a su exclusivo cargo", también lo
es que esta norma carece de aplicación en aquellos supuestos de inci-
dentes en los cuáles las costas son declaradas a cargo del incidentis-
ta.

CACC San Isidro, Sala I, autos “Fisco de la Provincia de Buenos
Aires c/Transporte Martínez s/Inc. de revisión”, causa nº 100.496, r.s.i.
nº 443/06.

SINDICO. RENUNCIA.
En principio la función de síndico es irrenunciable, por lo que la

renuncia sólo es admisible cuando exista causa grave que impida su
desempeño, hipótesis en la cual la renuncia ha de comprender todos
los asuntos en que el funcionario actúe, la que será apreciada por la
Alzada con criterio restrictivo.

CACC San Isidro, Sala I, autos “De Biase, Domingo s/Quiebra
pequeña”, causa nº 100.945 r.i. 341/07.
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OMISIÓN DE DENUNCIAR LA AFECTACIÓN DEL VEHÍCULO
ASEGURADO COMO REMIS EN LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

DISTINTOS SUPUESTOS
Mariano Aristóbulo Bonanni * 

Sumario:
• La omisión de denunciar la afectación del vehículo como remis.
• La agravación del riesgo
• La carga de la prueba.
• La valoración de la prueba
• Participación de los liquidadores de la compañía de seguros y

la prueba por ellos producida.
• Distintos supuestos.

I. La omisión de denunciar la afectación del vehículo como
remis.

Tal vez por ignorancia, por negligencia o fundamentalmente por
reducir algún costo, lo cierto es que en numerosas oportunidades
hemos advertido que los asegurados no denuncian en sus compañías
de seguro la utilización del automotor como afectado al uso de remis o
auto de alquiler. Lo curioso –más allá de que si agrava o no el riesgo
cubierto– es que muchas de estas empresas  no aseguran  a estos
vehículos, dejando expresa constancia de ello en la póliza.

Acaecido un siniestro y demostrada la utilización del rodado
como remis, en principio la compañía de seguro no responde, si fue
causal de exclusión previamente pactada en la cobertura.

Y digo en principio, porque mas allá de que esté debidamente
consensuada por las partes, la interpretación de estas exclusiones
debe ser analizada en forma rigurosa y restrictiva en cada caso concre-
to.
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Por ejemplo, probado que el vehículo asegurado fue motivo de
robo cuando estaba estacionado sin ocupantes, es claro que el destino
a que se encontraba afectado no tuvo incidencia en el hecho. En modo
alguno hubiera variado el resultado con el uso para el que fue contra-
tada la cobertura. 

Poco importa el mayor o menor uso por su condición de remis,
desde que no fue en ese aspecto en que se produjo el siniestro, sino
en su condición de quietud, propia también de un uso particular1.

En similar sentido se ha expedido la Cámara Civil y Comercial de
San Isidro Sala I, quien con voto preopinante del Dr. Arazi, sostuvo que
el robo de un automotor en la vía pública cuando se encontraba dete-
nido en la puerta del domicilio particular, más allá de la omisión de la
denuncia  de su afectación, no tiene relación con su utilización su
explotación como remis, lo que sí podría afirmarse en caso de que se
tratase de un siniestro producido en la vía publica2.

Siempre es necesario acreditar la relación causal entre la circuns-
tancia que desencadena la agravación, y la que origina el siniestro3.

II.  La agravación del riesgo
Resulta imperioso analizar si efectivamente la afectación del

rodado  como remis o auto de alquiler (debidamente demostrada), pro-
voca la agravación del riesgo. Para ello debo describir determinados
aspectos del contrato de seguro: 

• El contrato de seguro reposa sobre determinados principios o
presupuestos técnicos fundamentales, y uno de ellos es la rela-
ción entre riesgo, prima y suma asegurada, la cual es una rela-
ción de equivalencia que es la base elemental sobre la cual debe
funcionar la industria aseguradora4.

• El riesgo es un elemento esencial del contrato de seguro, care-
ciendo de validez sin él; se trata del objeto del contrato siendo su
rasgo constitutivo y esencial5 .
• Si ese estado de riesgo sufre un cambio trascendental que  de
haber existido al tiempo de concertarse el contrato habría impedi-
do su celebración o incidido para que no se hiciera en las mismas
condiciones, alterando el equilibrio entre la prima y el riesgo, el
asegurado debe informar dicho cambio al asegurador para que
éste las analice y produzca las adecuaciones necesarias o utilice
las opciones legales de rescisión. Por ello el asegurado tiene la
carga de mantener el estado del riesgo, y en su caso declarar su
agravación.
• La agravación del riesgo indudablemente altera la ecuación eco-
nómica -financiera que implica el contrato de seguro, atento  a la
relación entre el riesgo, prima y la suma asegurada. En todo
caso, existe siempre una relación de equivalencia, estando auto-
rizado el asegurador a restablecer la relación o a extinguirla6.
• El art. 37 de la ley 17.418 establece que toda agravación del
riesgo asumido que, si hubiese existido al tiempo de la celebra-
ción, a juicio de peritos hubiera impedido el contrato o modificado
sus condiciones, es causa especial de rescisión del mismo.
• Prescribe el art. 39 del citado cuerpo legal que cuando la agra-
vación se deba a un hecho del tomador, la cobertura queda sus-
pendida. Por última si el tomador omite denunciar la agravación,
el asegurador no está obligado a su prestación si el siniestro se
produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo (conf.
art. 40 in fine ley citada). 
La alteración del riesgo, produce un desequilibrio en las presta-

ciones que se deben las partes y que no fueron previstas al tiempo de
la conclusión del negocio; de haber sido conocida esta circunstancia,
posiblemente distintas hubieran sido las condiciones del contrato, incre-

1 Cam. Nac. Civil Sala G causa 391331 de marzo de 2004; idem causa 191593 del 7/5/96
2 Cam. Apel. San Isidro Sala I causa 96608 del 18/11/2004 Reg. 770
3 MORANDI " La agravación del Siniestro pag. 103
4 Cam. Nac. Com. Sala B 30/6/88

5 STIGLITZ, Rubén  “Derecho de Seguros” T II pag. 65
6 Cam. Civil y Comercial Sala I de La Matanza causa 155 del 28/12/01 



mentando en forma considerable la prima, e incluso hasta el desisti-
miento de la contratación.

Entiendo que la explotación del vehículo como remis, no puede
más que agravar los riesgos de esa cosa  en comparación a un vehí-
culo afectado al uso particular de su propietario; ello debido al mayor
uso que es dable inferir por la explotación del vehículo como medio de
transporte, encontrándose sujeto sin duda a una mayor probabilidad de
contingencias7 generadoras de responsabilidad.

Reitero que la agravación del riesgo debe ser analizada rigurosa-
mente  en cada caso concreto, debiendo ser su análisis efectuado en
forma restrictiva, atento a los efectos que produce8. Cobra fundamen-
tal importancia el principio de razonabilidad, exigiéndose que medie
una necesaria relación causal eficiente entre la circunstancia que
desencadena la agravación, y la que origina el siniestro.

III. La carga de la prueba
Unánimemente, la jurisprudencia sostiene que la carga de la

prueba acerca de la existencia de la agravación del riesgo recae sobre
el asegurador, ya que es él quien la afirma; sólo ella es la interesada en
demostrar los hechos que agraven la situación9, y para ello cuenta con
todos los medios de prueba.

La duda acerca de la configuración o no de un supuesto de exclu-
sión de cobertura en el contrato de seguro favorece al asegurado, debi-
do a su condición de parte más débil en la relación, pues se trata de
quien está en peores condiciones de demostrar la extensión de la res-
ponsabilidad del asegurador10.

La ley 17.418 establece una prueba legal que es el juicio de peri-

tos, la cual resulta ser necesaria, ineludible y decisiva. Se trata sintéti-
camente de un cálculo actuarial para determinar si atendiendo a las cir-
cunstancias agravadas del riesgo, el asegurador no hubiera contratado
en otras condiciones.

La agravación se puede probar por cualquier medio de prueba; lo
que se debe establecer por juicios de peritos es que esa agravación
hubiera impedido contratar o hubiera llevado a hacerlo en otras condi-
ciones. Si se omitió dicho ofrecimiento, mal puede alegarse que la
cobertura no alcanza al siniestro reclamado  por haberse agravado el
riesgo11.

IV. La valoración de la prueba
La valoración de la prueba, consiste en una actividad intelectual

que realiza el Juzgador, reuniendo o conjugando los diversos elemen-
tos probatorios, para así llegar a la solución del conflicto.

Tiene dicho nuestro Máximo Tribunal Provincial, de conformidad
con lo establecido por el art. 384 del C.P.C.C, que los jueces no tienen
el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas
producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y deci-
sivas para fallar la causa, y son soberano en la selección de las mis-
mas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras12.

Vale decir que en cada caso que llega a un estrado judicial, el
magistrado interviniente realiza una verdadera reconstrucción histórica,
con el objeto de determinar si los hechos propuestos por las partes son
ciertos o no. Para ello, examina detenidamente las pruebas rendidas,
las aprecia con un criterio lógico y jurídico, y finalmente les asigna su
valor, de acuerdo con las  reglas de la sana crítica y las máximas de la
experiencia, constituyendo un límite esencial la fundamentación de sus
argumentaciones.

El sistema de la sana crítica, reserva al arbitrio judicial la concre-
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7 Cam. Nac. Civil Sala H 25/6/03
8 Cam. Nac. Com. Sala A 26/8/94; Cam. Nac.Civil Sala G 7/5/96
9 Cam. Nac. Com. Sala C 26/12/84; ídem  del 6/12/2002; Cam. Nac. Com. Sala K 14/12/01;
Cam. Civil y Comercial La Matanza sala I del 28/12/01 ya citada; Cam. Nac. Com. Sala E
13/12/2002; Cam. Nac. Civil Sala M 12/10/03; entre otros
10 Cam. Nac. Com. Sala A 7/11/02, Cam. Nac. Co.m. Sala C  /12/2002

11 CSJN 4/5/82; Cam Nac. Com. Sala E 8/4/96; Cam. Nac. Com. Sala  D 22/12/99; Cam.
Nac. Com. Sala E 13/12/02
12 S.C.B.A.; Ac. 59.243 del 12/8/1997; Ac. 64.885 dl 14/7/1998; Ac. 72.724l 23/2/2000 entre
otros



ta determinación de la eficacia de la prueba según reglas lógicas y
máximas de la experiencia, esto es normas lógico-experimentales13.

V. Participación de los liquidadores de la compañía de segu-
ros y la prueba por ellos producida.

Acaecido un siniestro, suele suceder que el asegurado en estas
condiciones, por el temor a no ser indemnizado por su aseguradora,
trata de ocultar la utilización dada a su vehículo, y es renuente a brin-
dar a su aseguradora la información necesaria. 

Sin perjuicio de la información obtenida por su asegurado, la
compañía de seguro dentro del marco legal impuesto por la ley 17.418
se encuentra facultada para llevar adelante una investigación de los
hechos, la que se desarrolla mediante los liquidadores.

El art. 46 de la citada ley, consagra la posibilidad de exigirle al
asegurado la información necesaria para verificar el siniestro, o bien
solicitarle que le permita las indagaciones necesarias para las verifica-
ciones antes señaladas.

Estas facultades deben ser las necesarias para que el asegura-
dor pueda conocer acabadamente el siniestro, sus causas y extensión
del daño; deben ser siempre adecuadas a las circunstancias del caso
y características personales del asegurado, y conducentes a la verifica-
ción del siniestro o extensión del daño.

La actividad e informes desplegados por los liquidadores con tal
finalidad, no obliga al asegurador, sino que es un mero elemento de
apreciación; cabe apuntar que no es un tercero totalmente ajeno al inte-
rés del pleito, sino que por el contrario es designado por la asegurado-
ra. Ello evidentemente obliga a ser muy cauto con la prueba que pueda
aportar al juicio, teniendo fundamentalmente un valor complementario
con otros medios que hubieren podido producirse.

VI. Distintos Supuestos
Dentro del marco probatorio señalado, la declaración extrajudicial

obtenida del asegurado ante, por ejemplo, el robo de su vehículo reco-
nociendo que su automotor era utilizado como remis, no constituye un
mero elemento indiciario, sino que corresponde examinar su valor pro-
batorio como documento privado14.

Las declaraciones que puede obtener, normalmente se producen
con inmediatez a la denuncia del siniestro,.por tal motivo generalmen-
te espontáneas y por demás ilustrativas, al contrario de lo que sucede
en sede judicial, que suelen demorarse en el tiempo, lo que evidente-
mente perjudica la frescura de los testimonios.

Ahora bien, si dichos declarantes ratifican sus términos en sede
civil, tiene plena eficacia probatoria; el instrumento privado reconocido
judicialmente, una vez adquirida su autenticidad por haber sido verifica-
da su firma, tiene valor probatorio análogo al de los instrumentos públi-
cos (art. 994, 1.012 y 1.026 del Código Civil). 

Los inconvenientes comienzan cuando los declarantes no com-
parecen al Juzgado a ratificarlos, o bien comparecen reconociendo tan
sólo la suscripción de dichas actas y no su contenido, o refieren que
resultaron ser adulterados, etc., distintas situaciones que corresponde
analizar.

Siempre se debe exigir su ratificación en sede judicial, ya que
entiendo que de esta forma, se respeta la bilateralidad del proceso y el
derecho de las partes de practicar el debido contralor y de formular, si
lo considera pertinente, el contrainterrogatorio, lo que garantiza el debi-
do proceso.

Si las declaraciones no son ratificadas en sede judicial, esos
dichos fueron obtenidos en forma unilateral y extrajudicial, por lo que
carecen de pleno valor probatorio, más allá del valor indiciario que se
les pueda otorgar en conjunción con otras pruebas. 

Cabe destacar que el hecho de no haber sido impugnado el infor-
me del liquidador por la parte, no tiene ningún efecto, pues la falta de
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negativa categórica, sólo puede ser interpretada como reconocimiento
de autenticidad, solo respecto de documentos cuya autoría se atribuye
al requerido (conf. art. 354 del C.P.C.C). 

En el caso en que reconozcan tan sólo su firma, el art. 1028 del
Código Civil establece que el reconocimiento judicial de la firma es sufi-
ciente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido.
La presunción de veracidad establecida por la norma es "iuris tamtum",
es decir que admite prueba en contrario y esa prueba debe ser rendida
por el signatario que reconociendo su firma sostiene la falsedad del
texto. 

Tal carga no queda satisfecha con el sólo desconocimiento del
contenido del instrumento, sino que exige aportar al expediente medios
de cognición suficientes. Producida dicha prueba en forma convincen-
te, el contenido queda plenamente desvirtuado.
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LIBROS, POESÍA Y COMENTARIOS

“LOS JUSTOS”
de Jorge Luis Borges

El hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.
El que agradece que en la tierra haya música.
El que descubre con placer una etimología.
Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso
ajedrez.
El ceramista que premedita un color y una forma.
El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le
agrada.
Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto
canto.
El que acaricia a un animal dormido.
El que justifica o el que quiere justificar un mal que le han
hecho.
El que agradece que en la tierra haya Stevenson.
El que prefiere que los otros tengan razón.
Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.

De “La Cifra”, 1981, Jorge Luis Borges, 
“OBRAS COMPLETAS” Volumen III (1975-1985), 
Ed.  Emecé, 2005.
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“LOS DELITOS VENIALES”
de María Graciela Cortázar, editorial EDIUNS, 
Bahía Blanca, 2002, 169 páginas
Comentario: Rodrigo D. López Gaston, Secretario del Ministerio
Público Fiscal del Departamento Judicial de San Isidro.
“Es a mi juicio la materia contravencional un capítulo del derecho

penal”. Con esta convicción la autora María Graciela Cortázar comien-
za a desarrollar sus ideas sobre una materia tan importante cuan olvi-
dada, como es el Derecho Contravencional.

Con gran elocuencia y prolijidad discursiva, y guiada por una
pluma afable, la autora se adentra en los profundos nudos problemáti-
cos de la materia contravencional, logrando darle a la obra un trata-
miento pormenorizado que no sólo se detiene en la descripción situa-
cional de este régimen jurídico, sino que va más allá aportando visio-
nes novedosas en pos de una pronta y completa reformulación de todo
su ordenamiento.

Comenzando con el primer capítulo, la parte histórica de las con-
travenciones ocupa el protagonismo, lugar donde el lector advertirá
rápidamente los problemas que genera la indecisión acerca de si la
diferencia entre contravención y delito es cualitativa o cuantitativa, jun-
tamente con las consecuencias que la toma de postura de una u otra
genera. El segundo capítulo trata la dogmática contravencional, segui-
da de una “Teoría General de las Contravenciones” (cap. 3), que brilla
por su ausencia en el actual régimen bonaerense (Dec-Ley 8.031/73).
El capítulo cuarto singulariza el estudio de los tipos contravencionales
sin dejar conflicto en evidencia. Ahora sí, en lo que podría dirimirse
como la segunda parte de la obra, Cortázar se adentra en la realización
del Derecho Contravencional; es decir, en sus normas procesales, divi-
diéndolo en dos capítulos que se reparten entre los Principios Básicos
y el procedimiento en sí mismo, para luego coronar su opus con sabias
y agudas conclusiones.

En breves palabras, asistimos a una obra de cuantiosa valía jurí-
dica y de política criminal a seguir, abarcativa de toda la problemática
que adolece nuestro actual Régimen Contravencional bonaerense,
resultando ser, a mi criterio, cita obligada en el estudio de la cuestión.

Para solicitar la obra y recibirla por correo puede escribirse a la
siguiente dirección: ediuns@uns.edu.ar

PENSAR EN POSITIVO
En la Revista La Nación del 16 de septiembre último se trató un

tema de gran interés: la influencia de la actitud personal frente a las cir-
cunstancias y cómo el hecho de afrontarlas con una visión positiva,
torna más probable una resolución exitosa. Como se pregona además,
que el optimismo ayuda en todos los órdenes, aún en términos de
salud, nos ha parecido útil transcribir algunas “claves” enumeradas en
el artículo comentado que, como allí se dice, “pueden ayudar a refor-
mular nuestra forma de sentir, pensar y actuar”.

1 - Evitar las ideas del tipo “todo o nada”.
La realidad no es “blanco y negro” o “buena o mala”. Si pensa-
mos en esos términos, somos rígidos y no damos lugar a mati-
ces o puntos de vista.

2 - No generalizar demasiado.
Alguien mintió o no acudió a la cita, pero eso no significa que
ocurra en todos los casos. Conclusiones que comiencen con
“siempre” o “nunca” suelen conducir a exageraciones.

3 - No focalizar en el peor detalle.
Las situaciones tienen distintos puntos de vista. Si elegimos
centrarnos en lo peor, todo se verá mal. Por ejemplo, dar más
importancia a críticas que a elogios.

4 - No minimizar lo bueno.
Siempre hay algo positivo para destacar. Si lo pasamos por
alto o lo desvalorizamos, perdemos la oportunidad de apreciar
sus ventajas.

5 - Por menos o por más.
Nos equivocamos tanto cuando exageramos la importancia de
un problema como cuando minimizamos nuestras capacida-
des para afrontarlo.

6 - Evitar las predicciones.
Ante indicios confusos o que nos despiertan ansiedad, antici-



pamos la peor conclusión. Pensar que algo saldrá mal incide
en su resultado.

7 - Decir “no” a las suposiciones.
En nuestra comunicación cotidiana es frecuente que creamos
que otros (amigo, pareja, compañero) piensa o siente de un
modo. ¿Cómo sabemos que es así? Preguntar es mejor que
suponer.

8 - Huir de la victimización.
Frases o sentimientos como “¿por qué me toca siempre a mí?”
o “siempre tengo mala suerte” o “¿por qué  a los otros sí y a
mí no?” nos alejan de la responsabilidad sobre nuestros actos.

9 - No poner ni ponernos etiquetas.
Al equivocarnos, no toda nuestra persona merece ser descali-
ficada; y algo similar ocurre cuando otros cometen errores. No
es lo mismo decir “esto lo hice” que “soy un tonto”. Pero aten-
ción: tampoco responsabilizar a los demás por errores propios.

10 - Poner límites a la propia responsabilidad.
Si nos creemos responsables de cada problema (una separa-
ción, un hijo que desaprueba, etc) sólo sentiremos culpa. Esta
idea, sin embargo, oculta otra, más negativa aún: creer que
todo está bajo nuestro control.
Revista La Nación del 16-9-07, pág. 34.
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