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Dirección:
Delma B. Cabrera
Marcelo Rodríguez Jordán

Las opiniones vertidas en las notas
de esta publicación no importan
una toma de posición por parte del
Colegio de Magistrados, y resultan
de la exclusiva responsabilidad de
sus autores.

EDITORIAL

A lo largo de los años, muchos de nosotros hemos sido protago-
nistas o testigos de las diferentes formas en que cierto sector de la
ciudadanía –la misma a la que pertenecemos- exterioriza su descon-
tento o disconformidad con algunas de las decisiones que son adop-
tadas en el marco de nuestra función y que se dictan con el objeto de
dirimir conflictos de intereses en casos concretos; bretes que, dicho
sea de paso, no generamos.

No sin cierta intencionalidad, muchos de aquellos pronuncia-
mientos han tenido estado público: sea por la magnitud del daño, o
por la cantidad de víctimas, por la fama de las partes o por las partes
que buscan fama, o por el interés que despierta el tema en cuestión
(académico, periodístico, comercial). Por lo que fuere, la exposición
del caso en el inconmensurable espectro de la denominada “opinión
pública” provoca algunas consecuencias no deseadas ni buscadas
desde los estrados.

El sabio legislador procesal, conocedor de que las sentencias
no pueden satisfacer a todos y de que los sentenciadores pueden
equivocarse en su misión, previó el sistema recursivo a fin de enmen-
dar el posible error en la apreciación de los hechos o en la aplicación
del derecho.

Sin embargo, transitamos un momento en donde la crítica que
la parte realiza a una decisión judicial parece tener la forma del agra-
vio soez y no de la apelación fundada; en donde el insulto fácil pare-
ce haber reemplazado al olvidado recato; en donde las incivilizadas
vías de hecho pretenden ofender con prepotencia el ceremonial del
foro, como efímera antesala a la difamación, la cual, si puede ser tele-
visiva, mejor.

No pregonamos ni deseamos desde aquí el retorno del antipáti-
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co desacato como figura delictiva, sino, simplemente, la vuelta a las
buenas formas, a la reverencia incondicional por la ley y por la digni-
dad de las personas, cualquiera sea su función en el proceso; en defi-
nitiva, el regreso del respeto por las instituciones de la democracia y
por quienes las representan.

Hoy las víctimas, sus familiares, su sufrimiento, su eventual
impotencia y su seguro desconsuelo, se agrupan en organizaciones
formando sólidos factores de poder (de presión) y, desde tales sitios,
buscan su lugar en el mundo llenando con pretensión retributiva el
vacío de sus desgracias y, queriendo o sin querer, con intención o sin
ella, pretenden sustituirnos: juzgan y condenan; nunca absuelven y,
en muchas situaciones, hasta olvidan que desde el justificado dolor no
puede haber imparcialidad.

Debe constituir nuestro norte no permitir avasallamiento alguno
a la tarea que la Ley Fundamental nos encomienda y defender el irres-
tricto acatamiento a las normas y a las sentencias judiciales. No debe
olvidarse que los jueces aplican normas jurídicas que han sido dicta-
das y promulgadas por los otros poderes del estado.

Desde estas páginas y en el contexto denunciado, nos solidari-
zamos sinceramente con los colegas que han padecido tales menos-
cabos a sus investiduras y los instamos a no ceder ante la prepoten-
cia, a no temer.

Si no dominamos nuestras pasiones, la barbarie será el fatal
destino de la ciudadanía; sí, ésa, la misma a la que pertenecemos.

La Dirección.
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JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.1
Análisis de los factores efectivamente determinantes para

que un joven ingrese en conflicto con la ley penal. 
Situación del Partido de San Isidro (Investigación realizada

en los años 2005 y 2006)
Dr. Gualberto A. Baistrocchi*

INTRODUCCION
Habitualmente se alude a distintos condicionamientos para que

los jóvenes ingresen en la comisión de delitos. Así, se mencionan diver-
sos factores psicosociales: pobreza, personalidad, escolaridad,
empleo, acceso a la vivienda, situaciones familiares, consumo de dro-
gas y alcohol, obtención de  armas de fuego, etc., los que revestirían
incidencias decisivas. Esta investigación se orienta a establecer cuáles,
de los que generalmente se mencionan, gravitan, en efecto, definitiva-
mente. A tal fin, abordaremos este trabajo desde un marco teórico y
desde el estudio de campo.

El marco teórico nos conducirá a discernir sobre lo que es espe-
rable de un joven adolescente, para introducirnos luego en el joven
marginal, que es quien finalmente llega al delito. Ese mismo marco teó-
rico nos adentrará en la disputa que existe sobre el modo de conside-
rar al joven que ingresa al delito, y cómo ese mismo modo implica una
toma de posición para enfrentar la criminalidad como fenómeno social.

El trabajo de campo, estará ceñido particularmente a los jóvenes
entre 18 y 21 años, ello debido a que el material de campo disponible
permite el estudio en dicho segmento. Ha sido realizado sobre el
Partido de San Isidro, Pcia. De Buenos Aires, y permitirá asimismo
observar la dinámica del delito durante el año 2004, tanto como las
características de aquellos que ingresan al sistema penal.

Arribaremos luego de ese largo camino, a aquello que creemos
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* Defensor Oficial de la Defensoría de Instrucción Penal de San Isidro.



que debe ser fortalecido decididamente para enfrentar este problema y
encontrar soluciones.

No es posible culminar esta presentación, sin formular los debi-
dos agradecimientos que permitieron su concreción. Por un lado, los
datos del estudio de campo obtenidos de la Defensa Oficial de San
Isidro, como los aportes de su área psicosocial. Por otro, el trabajo de
clasificación de dicho material a cargo de las cátedras de Penal I y
Penal II de la Facultad de Derecho (marco convenio Ucasal-Fundación
Dr.Plácido Marín). Finalmente al Director de esta investigación Dr.
Alejandro  Piscitelli.

Dr.Gualberto A.Baistrocchi

DESARROLLO
CAPÍTULO I: SOBRE EL UNIVERSO DE LOS JÓVENES

a) Segmento del universo de jóvenes sobre el que se el que se
realizará el trabajo.

b) Etapas del desarrollo de la persona: el niño -adolescente
CAPÍTULO II: CONCEPTUALIZACIÓN DEL MENOR EN CONFLICTO CON LA

LEY PENAL

a) El adolescente marginal.
b) Desde la Teoría general del crimen. 
c) El punto de encuentro
CAPÍTULO III: LA REALIDAD DE LOS JÓVENES MARGINALES EN EL

PARTIDO DE SAN ISIDRO

Observación del área psicosocial sobre personas detenidas en
San Isidro: edad; delitos que cometen; educación; vínculos familiares;
conductas adictivas.

CAPÍTULO IV: CARACTERÍSTICAS DEL DELITO Y DE LAS PERSONAS
DETENIDAS EN SAN ISIDRO

Tipos de delitos; delitos más graves; seccionales con mayor índi-
ce de delitos; índice de esclarecimiento; bienes más afectados; lugar
donde viven.

CONCLUSIONES

CAPÍTULO I
SOBRE EL UNIVERSO DE LOS JÓVENES

A los fines expositivos del trabajo que se ha abordado, en primer
término expondremos brevemente la elección sobre el segmento de los
jóvenes, sobre el que se llevó a cabo la investigación. En segundo tér-
mino, abordaremos desde el marco teórico las etapas del desarrollo de
la persona: niño, adolescente.

a.- Segmento de jóvenes sobre el que se llevará a cabo esta
investigación

Nuestro trabajo sobre el universo de los jóvenes y su relación al
delito, está circunscripto a aquellos que han cumplido los 18 y los que
alcanzan los 21 años, y que se encuentran en conflicto con la ley
penal

La elección de este segmento surge de distintas razones; en
primer término porque de entre los adolescentes y su relación con el
delito, existe un grupo no sancionado por la ley penal, y que lo cons-
tituyen los menores de 16 años quienes son inimputables. Otro grupo
que se configura por aquellos que tienen más 16 años y hasta  cum-
plir los 18 años que sí son imputables, pero están sometidos a un
régimen particular. Así entonces, serán los mayores de 18, los que
habremos de considerar a lo largo de todo el proyecto, y particular-
mente el segmento hasta los 21 años, puesto que nuestro material de
investigación nos  evidencia que es entre tales edades donde apare-
cen más jóvenes detenidos. Durante el año 2004, y clasificado el
material utilizado (850 partes originados en dependencias policiales
del Partido de San Isidro), se determinó que cerca del 60% de los
detenidos se encuentran entre los 18 y 25 años, y que de este total el
45% lo constituyen el segmento mencionado, siendo el 15 % restan-
te superior a los 21 años. 

b.- Etapas del desarrollo de una persona: el niño y el adoles-
cente

Para poder considerar al joven que ingresa en la ley penal, en pri-
mer término debemos observar cuál debe el desarrollo de toda perso-
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na, por lo que es necesario hablar sobre cuáles son sus etapas. La con-
sideración de las mismas nos permitirá observar si esas etapas se cum-
plen en los adolescentes marginales: la del niño, la del adolescente.

El Niño:
Nos dice Osvaldo H. Varela* en la obra “Psicología forense”

(págs. 61 y ss. Ed. Abeledo Perrot, 2000, Bs.As.) “...Según Erikson, el
crecimiento se da a través de un plan preestablecido en distintas eta-
pas de diferenciación donde se cumplen los requisitos de crecimiento
fisiológico, maduración mental y responsabilidad social (estadios psico-
sociales),.. "el niño sano a quien se orienta de manera adecuada, obe-
decerá las leyes interiores de evolución, leyes que crean una sucesión
de potencialidades para la interacción significativa con las personas
que lo cuidan y responden a sus exigencias y con las instituciones que
están a su disposición".

Este crecimiento, para ser exitoso, debe contar con la adecuada
respuesta a las necesidades del que nace que garantizará la supervi-
vencia a través de la formación de un equipo de dispositivos de adap-
tación útiles. Cuando el individuo nace, su primera relación es con la
madre, ella no sólo es quien le da el ser si no que es la portadora cul-
tural de "su" mundo, que recibe y reconoce a este sujeto como un
nuevo miembro, continuador y asegurador de su especie. A través de
su relación con la madre el infante enfrenta las modalidades principa-
les de su cultura.

El bebé recién nacido, por ser una criatura totalmente desvalida
necesita constantes aportes de la madre (el mundo) para poder conti-
nuar viviendo. Necesita que haya una respuesta afectiva a sus necesi-
dades por parte de la madre (una respuesta efectiva del medio). Esta
respuesta efectiva va a estar constituida por el cuidado, el calor efecti-
vo, la alimentación necesaria, la protección, es decir por toda una serie
de elementos que garanticen su integridad...”.

“...Cuando el bebé es comprendido en sus necesidades y siente
que se le da aquello que lo satisface se gesta en él, el sentimiento de
confianza básica.”
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“Cuando él necesita, es atendido, cuando él reclama se le res-
ponde. Si este desarrollo normal se ve interferido en cuanto a la provi-
sión necesaria de aportes, ya sea porque no se le proporcionan o por-
que su forma de pedir no sea interpretada, puede disminuir esa sensa-
ción de confianza y aparece la desconfianza. "Las fallas en la regula-
ción mutua pueden estar en la raíz de la perturbación de su relación con
el mundo en general, y en especial con las personas significativas para
ese individuo".

"El estado general de confianza básica además, no sólo
implica que el individuo aprenda a contar con los proveedores
externos porque están cuando los necesita, sino también que
puede confiar en si mismo, porque es merecedor de lo que se le da.
Al conseguir lo que se le da también cimenta la posibilidad de ser pos-
teriormente un dador, convertirse en persona que da…".

Veamos la conclusión que nos trae Varela seguidamente: “…El
monto de confianza que se extrae de la experiencia infantil más
temprana depende de la cantidad, de la calidad de la relación con
la madre, que implica reconocimientos mutuos”. Y agrega “Esto nos
indica que esa primera relación con ese primer mundo es fundamental
en las disposiciones futuras del sujeto.” No cabe duda entonces de
que esta primera relación familiar resulta fundante de sus futuras
conductas.

El segundo estadio sería el de la autonomía, -señala el mismo
autor (pág.62)- “la que se incrementa por los logros que hace el niño
para coordinar varias pautas de acción a través de distintos desarrollos
de la motricidad, etcétera. Se siente apto para pararse y desplazarse de
un lado a otro, siente que puede retener y soltar a su arbitrio (etapa
anal). Comienza pues a experimentar su voluntad autónoma.

Comienza a aprender la diferencia entre "yo" y "tú", entre lo "mío"
y lo "tuyo", entre lo que "me pertenece", y lo que "te pertenece".
Comienza el autocontrol, este autocontrol que significa poder hacer o
no hacer a su propio arbitrio, provoca en los otros respuestas de acep-
tación o rechazo si ese hacer o no hacer se inscribe dentro de los mol-
des de lo considerado bueno o malo. De aquí "la regulación mutua
entre el adulto y el niño se pone a prueba en este momento del modo
más serio".

Si hay respuesta positiva a la autonomía incipiente del niño de* A cuyos textos he agregado “negritas” y “subrayados” que me pertenecen.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro14 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 15

parte de los padres, si ese reclamo evolutivo es comprendido y acepta-
do, si se conduce al niño firme pero efectiva y cabalmente hacia la com-
prensión de lo que es esperado y beneficioso para él mismo, entonces
se establece un nuevo eslabón positivo para el mismo, remarcando su
confianza en sí mismo y en los demás...”. Y nos aporta Varela en su
obra una conclusión fundamental (pág.63) “...Un sentimiento de auto-
control sin pérdida de la autoestima constituye el origen del senti-
miento de libre albedrío...". Como se observa es en este molde en el
que realizará sus elecciones “de lo bueno y lo malo”, y vemos nueva-
mente que en él son los padres los que llevan un papel decisivo.

Nos agrega: “Si la regulación mutua se halla perturbada, se desa-
rrolla una propensión a la duda y la vergüenza, a la inseguridad en sí
mismo. Este estadio es el que trae aparejado la primera emancipación
del sujeto respecto de la madre, que constituirá el modelo de todas las
siguientes formas de autonomía.

Si la resolución de este estadio es exitosa, puede dirigirse confia-
do a la tarea de qué clase de individuo puede llegar a ser...”

Continuamos en el análisis propuesto por Varela:
En el tercer estadío, el de la iniciativa, (la negrita nos pertene-

ce) “el niño trata de comprender los posibles roles futuros. Durante
este estadío su aprendizaje se hace más intenso y es fundamentalmen-
te intensivo alejándolo de sus propias limitaciones (etapa fálica), y lle-
vándolo a posibilidades futuras.

Esto quiere decir que el sujeto hace ensayos, juega a cuando sea
grande. Este sentimiento de crear por sí mismo, de iniciativa, este
poder crear y manejar fantasías le permite la disposición a ir perfilando
lo que puede llegar a ser, sentando las bases de un sentimiento realis-
ta de ambición y propósito. Aquí ya se perfilan las modalidades futuras
de la diferencia de los sexos. En el varón el énfasis está en el hacer, en
la niña en el atrapar violentamente o en la seducción. Y así se desarro-
llan los requisitos previos de la iniciativa masculina y femenina. Es la
época del complejo de Edipo y con él aparece el sentimiento de
culpa...”

Nuevamente nos trae otra  definición fundamental (pág.64): "...La
conciencia es el gran gobernador de la iniciativa. El niño a partir
de este momento escucha la voz interior de la autoobservación, la
autodirección y el autocastigo que lo divide radicalmente dentro

de sí mismo: Un nuevo y poderoso extrañamiento. Esta es la pie-
dra fundamental de la autogénesis de la moralidad...".

“También aquí depende de la mutualidad de la relación del niño
con los adultos, que pueda sentir que da un paso positivo hacia el
mundo. Si los adultos significativos apoyan la iniciativa del niño ubicán-
dolo en sus posibilidades, demostrándole una igualdad esencial entre
padre y  el hijo y la madre y la hija en cuanto al valor de cada uno, a
pesar de las diferencias de la edad, podrá integrar la culpa en una con-
ciencia fuerte pero no severa. Podrá aprender que llegará a ser tanto
como la madre y el padre.

Si la regulación mutua fracasa, aparecerán perturbaciones des-
viadas con una culpa intensa y paralizante, en que se sentirá que fan-
tasear hacer es destruir y pasible de ser castigado, buscándose la auto-
punición como alivio”. Como vemos otra vez, los padres desempeñan
un papel decisivo.

Prosigamos con el trabajo de Varela (pag.64):
El siguiente es el estadio de la laboriosidad, “…corresponde

a la edad en que el niño ingresa en un medio más amplio: la escuela.
Aquí empieza a hacerse grande compartiendo obligaciones, disciplinas.
Es la época del compartir, de hacer con otros. Desean observar e imi-
tar a la gente que realiza ocupaciones que ellos pueden comprender.
Van aprendiendo los modos y los instrumentos de su sociedad. Esto les
enseña la forma en que deben hacerse las cosas, los prepara para el
futuro, aprenden a ganar reconocimiento haciendo cosas, la sociedad
llega a serles significativa enseñándoles los roles que los preparan para
la realidad de la tecnología y la economía. Comienzan a tomar concien-
cia de sus reales posibilidades y de lo que verdaderamente son capa-
ces de hacer.

Aquí aplica a objetivos concretos y metas aprobadas los impulsos
que antes lo hicieron fantasear y jugar. 

Nuevamente aquí comprobamos que la regulación del niño con
sus adultos (su medio) es la que garantiza el éxito de este estadio. Si
se estimula al niño en su necesidad de hacer compartiendo, si se
encuentra en las reales capacidades que son las "buenas" y las que se
esperan de él, si se le hace sentir que lo que hace tiene importancia y
vale para los demás, entonces se habrá logrado cimentar su autovaler
y que su medio sea sentido por él como valioso.
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Si en cambio se lo desvaloriza y no se lo considera suficiente-
mente bueno, lo que hace en relación a los otros, sobretodo los adul-
tos, puede sentir que él es inferior y que la comunidad no confía en él.
Puede sentir que él nunca servirá para nada, evitará la competición y
anulará su posibilidad de participar cooperativamente de la vida adulta
productiva.

Aquí comienza el juicio de realidad porque a través del ejercicio
de sus habilidades, de su hacer, se conecta con lo realmente es capaz
de hacer. Es en la realidad que se va a probar a sí mismo en compara-
ción con los otros.

El logro de este estadío es el llegar a hacer y hacerlo bien. Esto
es fundamental para la posibilidad laboral futura.

Insisto en el éxito del desarrollo, que la resolución feliz de los dis-
tintos estadíos, superando las crisis normativas, sólo podrá lograrse a
través de la mutualidad efectiva niño-mundo (los dos polos del vínculo):
así podrá configurarse la identidad arribando a la adolescencia con un
bagaje de logros que le permitan acceder satisfactoriamente a esta
etapa crucial por excelencia. El éxito o fracaso de los distintos estadí-
os dependerá del tipo de vínculo logrado en cada uno de eIlos...”.

Luego de estas consideraciones, surge de toda evidencia que es
en estos primeros tres estadios de la vida del niño donde se desa-
rolla el autodominio; y que al mismo tiempo son los padres, su
familia, los que tiene un papel insustituible en dicha realización.

El Adolescente
Seguimos de la mano de Varela (pág.65):
“...Un mayor monto de éxitos llevará a un desarrollo total normal.

Un mayor monto de fracasos llevará a una adolescencia perturbada,
base de posiciones estructuradas patológicas.

La resolución del conflicto adolescente va a estar influido en gran
medida por lo resuelto en las fases anteriores. La adolescencia marca
de por sí un proceso, en nuestro mundo, altamente conflictuado. Es la
crisis por antonomasia (crisis en el sentido dado por Erikson: "momen-
to crucial, punto crítico necesario en el que el desarrollo debe tomar
una u otra dirección, acumulando recursos de crecimiento, recupera-

ción y diferenciación ulterior"), porque aquí el joven tiene que enfrentar-
se con el medio en términos reales, y tiene que elegir su camino futu-
ro.

En la adolescencia se da un replanteo total de todo lo vivido ante-
riormente, el joven experimenta un renacimiento, porque recompone su
mundo.

Las identificaciones infantiles, útiles para la infancia, son descar-
tadas en su composición ulterior (hay un proceso de desidentificación),
y recompuestos en nuevas identificaciones en una nueva combinación
para obtener la propia identidad.

Esta identidad no es la suma de identificaciones infantiles sino
una nueva estructura basada en la selección y modificación de las iden-
tificaciones juntamente con las nuevas.

Esta formidable tarea necesita un tiempo para consumarse, un
"tiempo de espera" que el joven y su sociedad se toman para que éste
llegue a encontrar su lugar en algún sector de la sociedad: ...por eso
tiene gran importancia para la formación de la identidad del joven que
reaccionen frente a sus logros y le otorguen función y status como a
una persona cuyo crecimiento y transformación gradual tiene sentido
para aquellos que empiezan a tener sentido para él.

Es en este sentido que otra conceptualización de Varela, apare-
ce decisiva (pag.66):

“...Por consiguiente, la adolescencia es un proceso conflicti-
vo, pero no anormal sino normativo. El atravesarlo con éxito
dependerá de la capacidad del individuo para transformarse en
una "personalidad operativa". Si lo que trae como bagaje de su
vida infantil ha sido negativo, será mucho más difícil su tránsito y
si al mismo tiempo falla la mutua regulación, si el joven rechaza o
no puede ser capaz de responder a aquello que de él se espera, la
sociedad lo reprobará sintiéndolo extraño e indeseable”. Y agrega
como en una sentencia: “...Se habrán establecido las bases para
una futura vida patológica. Fallas en el proceso de desarrollo evo-
lutivo de un individuo constituirán los factores básicos, que uni-
dos a otros específicos encauzan la perturbación hacia la patolo-
gía marginal...”.

Finalizamos este capítulo expresando a modo de síntesis, que es



en las etapas previas a la adolescencia, donde quedan definidas las
actitudes que luego se evidenciarán en ésta, y que están ligadas ínti-
mamente tanto al desarrollo de los vínculos familiares, como del proce-
so normativo del menor.

CAPITULO II
CONCEPTUALIZACIÓN DEL MENOR EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

a.- La adolescencia marginal:
Hemos tratado precedentemente cuáles son las etapas del desa-

rrollo de una persona en su camino hasta la adolescencia, así como las
influencias que hacen su desarrollo normativo, ahora debemos dar tra-
tamiento a todos aquellos menores que, debido a las fallas de ese pro-
ceso evolutivo, entran en conflicto con la ley penal. 

Debemos preguntarnos entonces, quién y cómo es el adolescen-
te marginal. Avanzaremos en la respuesta, en primer término desde la
ya aludida obra de Varela. En segundo término, seguiremos a dos
investigadores de la Universidad de Arizona (EE:UU). Michael
Gottfredson, y Travis Hirschi, en la obra titulada “Teoría general del
Crimen”.

Nos iniciamos entonces con la obra de Varela (págs.46 y ss),
quien aborda desde distintos tópicos al adolescente marginal, distin-
guiéndolo desde el aspecto jurídico, social, psicológico, psicosocial. 

Desde el aspecto jurídico:
Precisa el autor que al hablar de adolescencia marginal, automá-

ticamente pensamos en actividades delictivas, por lo cual propone acla-
rar dicho término, viendo los criterios distintos por los que se designa a
alguien como tal, lo que dará origen también distintas  definiciones. El
autor –Varela- nos invita a ver la importancia en diferenciar entre el
menor de 18 y el mayor. Obviamente no es ociosa la diferencia, mien-
tras el primero es reputado como un incapaz ante la ley, el segundo por
el contrario es totalmente capaz. Al primero la ley buscará protegerlo en
razón de su incapacidad; al segundo la ley lo reprimirá a través de san-
ciones.

Ahora, cabe preguntarse si debemos atarnos a esta diferencia-
ción  a los fines de lo que estamos dispuestos a investigar. Entiendo
que si, por cuanto quien hoy es mayor de 18, no lo era hasta ayer,
y desde el punto de vista jurídico esto acarrea distinta responsa-
bilidad ante la ley penal.

Desde el punto de vista social:
La marginalidad juvenil desde este punto lo concibe al menor

como  un desviado (pág.47). “Sería alguien que se aparta, se desvía
de las normas establecidas, como aceptables, como válidas en
una sociedad determinada. Alguien que cae fuera del marco normati-
vo adecuado, violando las expectativas institucionalizadas de esa
sociedad.”

Se pregunta Varela “Pero visto así no podríamos establecer una
diferencia con el delincuente adulto y en consecuencia: ¿qué sentido
tendría especificar la marginalidad juvenil?

Es que la diferencia existe. Volvamos al concepto de incapaci-
dad y esto nos resultará claro. Si el adolescente marginal que ha come-
tido un delito es alguien que aún no está capacitado para la compren-
sión y estimación total de sus acciones, entonces esa desviación de las
normas será una desviación relativa. Porque estas normas aún no son
sentidas, vividas, percibidas en una cabal conciencia responsable. O
sea estas normas no tienen para él todavía una valencia afectiva.

Por su edad, el joven marginal, así como todos los jóvenes meno-
res, se encuentra en un período de inmadurez, de desarrollo, de creci-
miento que hace que exista una apreciación relativa con respecto a lo
pautado, estaría en la etapa de transición entre el abandono de la total
irresponsabilidad de la infancia (en que todo es determinado por los
adultos), y la adultez en el ejercicio responsable.

De ahí que realmente no exista un verdadero apartamiento, un
verdadero rechazo, ya que ese marco normativo aún no es comprendi-
do del todo. Por supuesto que a través del proceso de socialización que
comienza desde el momento que el individuo nace, éste va recibiendo
e incorporando las pautas de su cultura, pero podemos decir que éste
trasgresor juvenil, por el sólo hecho de ser un adolescente todavía está
en etapa de transición, en un período que llamaremos, siguiendo a
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Erikson, de "moratoria psicosocial", un período previo a la asunción real
de los roles y responsabilidades adultas.

Todavía estos roles adultos que van absolutamente relacionados
con las normas, ya que implican aquello que la sociedad dispone para
sus miembros y espera su cumplimiento, son roles que le son propues-
tos como posibilidades futuras, aquello que puede llegar a ser.

"La moratoria es un período de demora que se concede a alguien
que no está listo para cumplir una obligación o que se impone a aquel
que debería darse tiempo a sí mismo...", "...Moratoria psico-social es
una demora en lo que respecta a compromisos adultos" (E. Erickson).

En este período de moratoria el adolescente actúa una serie de
comportamientos que implican un ensayo de los roles adultos y tam-
bién ensaya con lo permitido y lo prohibido a través de conductas pro-
vocativas, desafiantes, para poner y ponerse a prueba.

Por eso hay una serie de conductas en la adolescencia que pue-
den parecer, a través de la óptica adulta, desajustadas o antisociales y
que no implican nada más que ensayos de acierto y error.

El conocimiento de esto nos previene de apresuramos en el diag-
nóstico de una conducta adolescente ya que el rótulo que se adquiere
durante este período de moratoria puede tener enorme importancia
para el futuro de la personalidad, presionando peligrosamente al joven
a sentirse aquello que se lo ha denominado.

Por supuesto que tampoco podemos considerar la franca actua-
ción marginal adolescencial meramente como un ensayo puesto que
constituye una patología, o su manifestación.”

Desde el punto de vista psicológico:
Nos dice el autor (pág.49 y ss.) “....la presencia del acto antiso-

cial en un adolescente será un llamado de atención, una alerta que indi-
cará que en el desarrollo emocional de ese individuo "algo" ha ocurri-
do, para que la manifestación de ese "algo" surja a través de un hecho
antisocial.

Sabemos que el desarrollo de la personalidad puede describirse
como "una sucesión de fases diferenciadas", que presentan cualidades
y modalidades distintas entre sí. Entre cada una de estas etapas exis-

ten períodos en los que el comportamiento resulta indiferenciado, per-
teneciendo el mismo a etapas anteriores al desarrollo y anticipando
conductas del período siguiente. Esto momentos de transición se
caracterizan por trastornos en todas las áreas, con predominancia de lo
intelectual y afectivo.

Estas crisis evolutivas, consideradas como "normales", inheren-
tes al desarrollo de la personalidad, están vinculadas a los aportes bási-
cos en el sentido de que aparecen frente a una pérdida de esos apor-
tes, o frente a una amenaza de pérdida, o ante ex agencias asociadas
con oportunidades de obtener mayores aporte. 

En estos períodos de crisis, las alteraciones que aparecen en las
funciones pueden ser consideradas como el resultado de la lucha por
el logro de una adaptación más efectiva o un ajuste más exitoso, no
revistiendo por lo tanto las características de un trastorno mental.

Si consideramos a la adolescencia como un período de crisis, en
el cual el sujeto se encuentra perteneciendo aún al mundo infantil, en
algunos aspectos de su desarrollo, y perteneciendo al mismo tiempo a
algunas esferas del mundo adulto, concluiremos en que la lucha por
ubicarse definitivamente puede llevarlo a conductas de desajuste, a
comportamientos antisociales de diversa índole y modalidad.

En este período de la adolescencia en el que el individuo se
encuentra abocado al logro de su identidad.

De acuerdo con la concepción de Erikson que considera que el
"proceso de formación de la identidad emerge como una configuración
evolutiva, configuración que integra paso a paso lo dado constitucional-
mente, las necesidades libidinales idiosincráticas, las capacidades pri-
vilegiadas, las identificaciones significativas, las defensas afectivas, las
sublimaciones exitosas y los roles coherentes", es que podemos enten-
der ciertas conductas en el adolescente, como conductas de ensayo y
error, como intentos y tanteos en la búsqueda de su identidad. En este
período vemos comportamientos del tipo "te desafío", o "me desafío",
como respuestas a la necesidad de "probarse", y "probar a los demás"
sus necesidades, como una necesidad de afirmación de su yo.

Teniendo en cuenta estos conceptos, el acto antisocial en un ado-
lescente puede ser visto como un episodio esperado, en un período crí-
tico, sin revestir características patológicas.
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Pero también, el acto delictivo en un adolescente puede
revelar una perturbación de la personalidad, una perturbación que
indica la presencia de una patología definida.

En este punto es necesario detenerse para considerar la impor-
tancia del diagnóstico psicológico; en qué caso estamos en presencia
de un episodio "normal", y cuándo nos enfrentamos a un trastorno de
personalidad. Dependerá del buen diagnóstico para formular el pronós-
tico y en consecuencia arbitrar el tratamiento adecuado....se puede
decir que estamos ante una "patología" cuando los factores incidenta-
les "pueden modificar o influenciar la conducta en sentido des-
viante, sin que ésta tenga poder sobre esa orientación que se le
impone".

Hablamos de factores y no de causas, porque entendemos que
no existen causas, en el sentido de un elemento o más que den como
resultado una personalidad desajustada socialmente, sino toda una
configuración, que de acuerdo a como se den los factores que la com-
ponen en su interrelación, podrá aparecer la conducta antisocial.

Es decir que en este caso las "perturbaciones mesológicas" origi-
nan un proceso de enfermedad del individuo.

Podemos decir que este proceso llega a definirse, cuando la per-
turbación aparece tempranamente, se mantiene, e impide al sujeto vivir
experiencias correctoras.

Entonces sí hablamos de una personalidad patológica. El trastor-
no se manifiesta como corolario de graves perturbaciones en los prime-
ros años y de una consecutiva acumulación de dificultades, que han
acentuado la evolución en el sentido desviado.

A grandes rasgos vemos al adolescente con problemas de con-
ducta antisocial con una personalidad defensiva, con aislamiento psico-
social, con una tendencia a la autopreservación: mientras que en aque-
llos en que el acto delictivo no indica la existencia de una patología, se
observa una mayor reversibilidad, una abundancia de energía disponi-
ble y una búsqueda de nuevas oportunidades...”.

El punto de vista psicosocial:
Cuando hablamos –seguimos a Varela (pág.51 y ss.)- desde este
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punto de vista nos referimos al individuo, pero enfocando éste de acuer-
do al modelo conceptual de la Psicología Social "como totalidad en las
situaciones concretas y en los vínculos interpersonales", al individuo en
situación.

“...Este adolescente comprometido en hechos antisociales
presenta un tipo de desorganización de la personalidad de un
carácter especial que lo hacen inubicable dentro de los cuadros de
nosología clásica.

El adolescente marginal no es un psicótico, no es un neurótico,
no es un deficiente mental, no es un psicópata (los que caen dentro del
clásico síndrome "psicópata" constituyen un promedio sorprendente-
mente bajo), no es producto de una enfermedad neurológica.

Difiere de lo normal en un tipo de perturbación que me atreveré a
clasificar como una distinta entidad nosológica debido a la circunstan-
cia, recurrencia y originalidad de sus características específicas.

Una definición operacional de las mismas sería la siguiente: 
Compulsividad a la acción: esta es la característica predomi-

nante. El sujeto se siente compelido hacia la actuación delictiva, actúa
a través de lo antisocial permanentemente sus conflictos. Esta actua-
ción simboliza una solución de conflictos y gratificaciones inconscientes
de necesidades.

El delito en sí mismo constituye sólo la manifestación más dramá-
tica de una deformación difusa de la personalidad total.

Consecuentemente a esta característica y en directa relación con
ella encontramos:

Intolerancia a la tensión y frustración: hay una intolerancia marca-
da a todo tipo de frustración y postergación de las necesidades. Existe
una permanente urgencia, impostergable de resolverlas. Todo debe ser
en el acto, ahora, inmediatamente, a través de cualquier medio porque
lo que se siente es que es ahora o nunca. De ahí que en gran parte la
acción delictiva signifique una salida que permite al sujeto evadirse de
una situación insostenible.

Visión tergiversada de la realidad: La realidad deja de ser algo
que se impone por su propiedad, que tiene valencia por lo que es, que
existe en sus propias connotaciones para constituirse en algo dimen-



sionado por el propio sujeto de acuerdo a sus demandas. Se cam-
bia y se vive en relación a aquello que se precisa.

Esto puede ser aclarado a través de un ejemplo: "A y B habían
robado un automóvil lanzándolo a toda velocidad por las calles: en una
bocacalle son interceptados por un agente de tránsito que les corta el
paso en su función de manejo de la circulación. Sin embargo el vehículo
ocupado por A y B continúa su desplazamiento atropellando al agente e
infiriéndole graves heridas y finalmente chocando contra otro vehículo".

"Una vez detenidos A y B evidencian desconcierto e incompren-
sión frente a la acusación de trasgresión. No pueden comprender que
son culpables de ir a excesiva velocidad, que eso trae aparejado un
peligro y posibilidad de daño para sí y para terceros, que existen regla-
mentos de tránsito que implican que las órdenes impartidas por sus eje-
cutores deben ser obedecidas, que el no cumplimiento es sancionado,
etcétera (la realidad)".

Para A y B la visión es otra, expresan: "Si el agente vio que íba-
mos a velocidad, ¿cómo se le ocurre ponerse delante y pararnos?..." o
este otro: "Un joven es detenido y luego de comprobársele su actuación
en tres robos, al ser trasladado al establecimiento encargado de su cus-
todia, exclama: ¿para qué me traen aquí? ¿No se da cuenta el juez de
que me está haciendo perder el tiempo? Aquí vemos claramente a qué
me refiero con tergiversación de la realidad.”. Nos detenemos aquí,
solo para consignar que es por demás evidente que la escena descrip-
ta  nos muestra la falta de autocontrol de este joven que ni entiende que
ha infringido la ley, ni siquiera que ha infringido un mal a otros. No hay
conciencia -ese gran ordenador- de lo hecho.

Noción del tiempo como presente absoluto: el tiempo es sola-
mente "hoy". No hay pasado con auto referencia ni por ende proyecto
de la existencia, lo que sucedió, y el futuro carece de sentido.

De aquí también que no pueda haber postergación porque no
existe un porvenir que dé sentido a nuestra espera basado en la exis-
tencia pasada.” Otra vez, esta falta de sentido del futuro nos devuel-
ve a esa desconfianza en sí mismo, a su falta de dominio. 

“Falla en el proceso de simbolización: no hay acceso a lo sim-
bólico, el pensamiento se mantiene en un nivel concreto. La acción sus-
tituye constante y permanentemente a la elaboración. El símbolo, el
gesto, la palabra son reemplazados por el acto.

Manejo del mundo como objeto: el mundo es vivido como
"cosificado". Está compuesto de cosas, cosas posibles de ser maneja-
das, objetos utilitarios.

Incluso el propio cuerpo pertenece a la categoría de cosa, instru-
mento para ser utilizado.

Todas estas características, constantes en los jóvenes que pade-
cen trastornos de conducta antisocial, constituyen la expresión de un
trastorno cuyas motivaciones intentamos esclarecer.

La compulsividad a la acción, producto de un inadecuado intento
de resolución de conflictos nos estaría indicando un yo débil, pobre-
mente integrado, incapaz de la organización del mundo, impotente para
tolerar y manejar los impulsos.

La intolerancia a la frustración y la postergación de las nece-
sidades nos muestra que éstas son tan fuertes, tan exigentes, tan
masivas, jamás saciadas en sus demandas, que inundan al sujeto
en una invasión descontrolada.” Aparece así nítidamente el con-
cepto de la falta de autocontrol, que Varela nos refiriera en el desa-
rrollo del niño.

“La incapacidad de simbolizar nos remite a la carencia de instan-
cias mediatizadoras, de perturbaciones en la relación con el mundo.

El manejo del mundo como objeto nos indica los trastornos en las
relaciones interpersonales primarias, la perturbación en los vínculos. El
tiempo como presente absoluto nos está mostrando la imposibilidad de
la experiencia.

Tomando estas características como datos, nos preguntamos si
las mismas son patrimonio de una edad o clase social determinada.
Ahora intentaré mostrar que, salvo variaciones de forma, el fondo se
mantiene, independiente del estrato o momento histórico que transcu-
rra.

La experiencia demuestra que en la última década, ha habido un
incremento de actos delictivos en sujetos cada vez más jóvenes.
Asimismo ha aumentado proporcionalmente la agresividad en la comi-
sión de hechos antisociales...”

Se pregunta Varela (pág.54) “...si el hecho de que existan cada
vez más menores en hechos antisociales significa mayor madu-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro24 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 25



rez. Y se responde empíricamente sucede lo contrario la madurez
se encuentra por debajo de la edad cronológica, por su mayor
indiscriminación, por una acentuada pobreza de juicio, por la vul-
nerabilidad yoica, su influenciabilidad, y por una marcada impulsi-
vidad.

Podemos decir que la complejidad de factores que han
actuado y actúan sobre la familia, en ésta década, en el sentido de
mayores exigencias para sus miembros, la crisis de valores en la
sociedad global, los movimientos migratorios internos, la necesi-
dad de satisfacer mayores demandas, etcétera, ha aumentado la
tendencia a la desintegración del grupo familiar...” .

“Si bien sabemos que esto es sólo un factor incidental del des-
membramiento, los jóvenes miembros de estas familias precoz-
mente se han visto privados de cuidados esenciales desde muy
corta edad, lo que sumado al ya patológico vínculo establecido,
dadas las características de personalidad de los integrantes del
grupo familiar, y de las propias, inician tempranamente incursio-
nes en el terreno de los actos antisociales...”.

b.- La Teoría General sobre el Crimen y la crítica al positivismo
Como adelantáramos la consideración sobre el joven marginal,

nos lleva a la obra de Gottfredson y Hirschi, y también a dar tratamien-
to a las teorías que se han ido construyendo sobre el crimen

Precisamos esto por cuanto, mucho se ha dicho sobre las causas
del crimen, y esto particularmente desde las denominadas teorías posi-
tivas. En este sentido en la obra “A general Theory of Crime”, sus auto-
res Michael R.Gottfredson y Travis Hirschi, de la Universidad de
Arizona (EE:UU), -publicada por la Standford University Press,
California (EE:UU),1990-, analizan en el capitulo la Teoría clásica del
crimen, y precisan “...los criminólogos suelen quejarse de que no
controlan las variables independientes, que la definición del cri-
men es decidida por actos políticos legales más que por procedi-
mientos científicos. El estado, no los científicos determinan la
naturaleza del crimen...” (pág.3). Señalan los autores que los moder-
nos criminólogos proceden a definir el crimen como “comportamiento
en violación a la ley”, y luego de ello estudian el fenómeno definido
por otros.

En ese sentido abordan una crítica al positivismo, puesto que
desde las distintas disciplinas científicas positivistas, se pretende en
largos estudios efectuados encontrar en los determinismos la explica-
ción de las conductas ( pág.81) y entonces buscan la causa de delito a
través de la biología, la psicología, la sociología. Así la ciencia social,
se divide entre distintas disciplinas que, desde cada una, pretende
dominar la respuesta. Precisan que este positivismo “...aceptó la defini-
ción tomada por el estado para el crimen como violación a la ley y para
el criminal como alguien arrestado, convicto y sentenciado por el cri-
men. Esta decisión permitió la comparación entre “criminales” y “no cri-
minales”, la subdivisión entre criminales según los distintos tipos de
ofensa, y la discusión de una posibilidad de disposición hereditaria al
crimen. Esta idea de predisposición sugiere una teoría o explicación del
crimen. Proviene directamente de una visión positivista de que el cri-
men es causado por varios factores que están fuera del control del
criminal. La idea de causalidad trajo como consigo una teoría sus-
tantiva del crimen que dice que algunos criminales son forzados a
cometer crímenes por múltiples factores antecedentes” (pág.62)

Y sentencian sobre tal positivismo, con un ejemplo “…recordar
que uno de los mayores principios del positivismo es la visión de que
los actos tienen causa demasiado frecuente, la idea es traducida vía
búsqueda literal a la idea que los actos específicos tiene causas espe-
cíficas. Para el positivismo biológico eso conlleva a la búsqueda de un
componente genético para unir la variación de actos
específicos...”(pág.63)

Nos refieren, que el positivismo resiste los esquemas de teorías
conceptuales generales, pero que sin embargo la existencia de distin-
tas disciplinas no soluciona el problema, por el contrario se crean celos
pequeños y conflictos territoriales entre sí, que restringen el conoci-
miento

Ante ello, estos autores nos señalan que otra forma de organizar-
se, es centrarse sobre los actos o comportamientos de interés  y desde
ellos preguntarse qué tienen en común. Es la concordancia la que
puede conducir a las mismas causales. Desde allí proponen su teoría,
en la cual establecen la necesidad del estudio del fenómeno, en primer
término centrados en los actos criminales o el crimen, y luego en
las propiedades del autor. (págs.81 y ss)
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De allí entonces, que los mismos nos conducen a lo que  deno-
minan “una visión moderna de la concepción clásica del crimen”, que
se aleja entonces de la mera definición de actos en violación a la ley
penal, y de su estricto estudio, para concentrarse  en primer término en
el reconocimiento de aquellas posibilidades que existen en las
relaciones humanas, las que son frecuentemente abandonadas por
los criminólogos con el consecuente error en la formulación de políticas
sobre el crimen.

Es en este sentido que precisan que existen dos posibilidades en
dichas relaciones y que son la utilización de la fuerza y el fraude, las
que se hallan presentes den la condición humana. Estas dos propen-
siones “...tienen implicaciones en la forma de medición del crimen, en
los tipos de crímenes que ocurren, para entender las relaciones entre
los criminales y los problemas sociales...”

Para fundar su visón al respecto, los autores recurren a la tradi-
ción clásica: Hobbes, Bentham, Beccaria, y de su mano recuerdan
“...la naturaleza ha colocado la humanidad bajo el signo de
gobernación de dos maestros soberanos , el dolor y el placer...
desde este punto de vista toda conducta humana puede ser
entendida como anulación egoísta de placer o de búsqueda de
dolor...por definición entonces los crímenes son también meros
actos diseñados para satisfacer estas combinaciones bási-
cas...”. Agregan: “...el crimen no es el único con respecto a los
motivos o deseos que desean satisfacer... los crímenes tienen en
común que satisfacen deseos ordinarios o universales...” y que
“...la gente se comporta racionalmente cuando comete crímenes
como cuando no los comete...la gente es libre de elegir el curso
de su conducta...”

En el análisis de la teoría de Bentham, los autores nos dicen que
éste no distinguió actos criminales y no criminales, solo refirió “el com-
portamiento humano está regido por el placer y el dolor.” La teoría no
distingue entre pecado y crimen,  inmoralidad o accidente, entre  malas
costumbres o mal juzgamiento. Nos menciona, que son los sistemas de
sanción específicos los que aprecian distinciones entre los distintos
tipos de comportamiento. Si el cuerpo sancionante es político, tenemos
distinción entre crimen y no crimen, si es un sistema social se distingue
entre conformidad y desvío, si es religioso pecado y rectitud, si es físi-
co entre prudente e imprudente, cuidado o descuidado

Pero, agregan los autores, el sistema sancionante es importante
solo respecto de la caracterización descriptiva del comportamiento, no
es importante respecto de los mecanismos causales para produ-
cir el comportamiento.

Luego de precisar el error de insistir en observar los sistemas
sancionatorios, para buscar en ellos la explicación del crimen, nos
dicen los autores que la visión clásica permite observar el crimen no
desde su sanción -cualquiera que sea-, sino sus causas desde una
teoría general ( y no desde de las distintas disciplinas positivas).
Desde la concepción clásica – que sostienen- nos dicen el actor deci-
de entre actos criminales y no criminales, sobre la bases de los place-
res que les proporcionan. Y nos agregan “...Así, en las mismas circuns-
tancias, los actos que tienen consecuencias inmediatas tenderán a ser
más placenteros que aquellos cuyas consecuencias son tardías, Por
ejemplo, el fumar marihuana después del colegio, provee satisfacción
inmediata -es mas placentero- que hacer la tarea cuyo beneficio es tar-
dío...”

Mencionan, que la experiencia indica los actos más fáciles
física y mentalmente son más placenteros que los que requieren
esfuerzo físico y mental. En tren de dar más ejemplos, dicen: condu-
cir una moto es más placentero que hacerlo con un auto, la actividad
sexual es más placentera que la abstinencia, maldecir al jefe es más
placentero que sufrir en silencio. Y agregan –volviendo a lo que ya dijé-
ramos- en el crimen, el uso de la fuerza y el fraude es más simple, rápi-
do, sencillo y emocionante, para lograr un resultado. “En los actos cri-
minales entre lo pensado y lo hecho, poco tiempo pasará...el crimen
cuidadosamente planeado y ejecutado será difícil de encontrar...”. Nos
precisan más aun “...los actos criminales tenderán a ser cortos,
inmediatos, gratificantes, fáciles, simples, excitantes” Y finalmente
son contundentes “...las propiedades de los actos criminales están
cercanamente conectados a las características probables de las
personas unidas a ellos...”.

c.- El punto de encuentro:
Sin pretender entrar en simplificaciones, pero a la vez concientes

de la limitación de nuestro trabajo, podemos ver cómo hemos ido avan-
zando desde una caracterización -a través de la obra de Varela- de la
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persona “niño”, “adolescente” y luego a la del “joven marginal”, y cómo
esa caracterización tiene estrecha relación con los actos criminales.

Al mismo tiempo, de la mano de Gottfredson  y Hirschi, hemos
visto cómo los actos criminales –cortos, inmediatos gratificantes, fáci-
les, simples, excitantes- se conectan a las características probables de
las personas que los llevan a cabo.

Ahora bien, tanto desde Varela, como desde Gottfredson y
Hirschi, nos aproximan al mismo punto en común: lo que llevan adelan-
te las personas está relacionado con su libre albedrío -la formación de
la conciencia-, y con el desarrollo del autodominio. No se trata enton-
ces de encontrar la explicación de causas exógenas que inciden
sobre el obrar de las personas, sino de lo que sucede en el interior
de las mismas.

Gottfredson y Hirschi nos dicen así, que el pensamiento clásico -
ya expuesto- permite simplificar el tema de la causas del crimen. Todas
las restantes teorías ubican a la opción por el crimen en el largo plazo,
siendo esta opción resultado de la falta de empleo, de la situación
social, de la influencia del grupo, del conflicto mental. De ese modo
dicen los autores “...mucha investigación generada por estas discipli-
nas está más allá de las explicaciones del crimen (delito)...”

De allí entonces, que los mismos adoptan la teoría del autodo-
minio “...esta teoría remonta los alojamientos importantes de la con-
ducta criminal a las prácticas–niño”.

En el  mismo sentido en la obra de Varela, éste nos recuerda el
caso de un joven adolescente que habiendo robado, y preguntado
sobre lo que hizo y el  porqué por el Juez, refiere que no entiende por
qué le preguntan sobre estas cosas, ya que no ve nada de malo en lo
que llevó adelante. No cabe duda entonces que el problema del delito
reside durante el crecimiento del niño, en el sentimiento del libre albe-
drío, en la formación de la conciencia, y todo esto se encuentra íntima-
mente ligado al autocontrol. Lo que Varela nos reproduce en ese diálo-
go demuestra todo lo contrario, ha infringido la ley, ha sustraído cosas
ajenas, sin embargo cree que no ha transgredido ningún límite, ni que
ha hecho ningún mal.

Esta constatación no puede pasar desapercibida. Si solo se tra-
baja respecto del delito, atribuyendo el mismo a causas exógenas al
individuo, podrá saberse posiblemente bastante sobre las mismas,
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pero aún así no se habrá dicho todo, y menos aun no se habrá dicho lo
más importante.

Mucho se ha teorizado sobre las distintas circunstancias estruc-
turales que influyen para llegar al delito, sin embargo, siguiendo las
observaciones de Varela, como las de Goffredson y Hirschi, es necesa-
rio afirmar que toda esta realidad del joven que ingresa delito, encuen-
tra su punto de apoyo en concreto en el bajo autodominio de cada
individuo.

No se puede soslayar que existen por supuesto condicionantes
que describen por la distintas teorías positivistas, más sin embargo lo
cierto  es que el ingreso a la marginalidad no deja ser una opción  per-
sonal.  

La opción personal, los vínculos familiares. Algunos datos
relevantes

Ahora bien, es verdaderamente importante conocer cómo se
construye la opción personal .Y lo primero que debemos decir es que
esta formación para la opción personal se realiza decididamente
en la familia.

Algunos datos sobre conductas antisociales, nos van advirtiendo
como tempranamente los niños se alejan de sus familias, van acercán-
dose a tales conductas. Estos datos los aporta Varela en su obra
(paágs.55 y ss.), teniendo en cuenta para ello, el sistema de protección
de menores que existe en el ámbito nacional.

Veamos –cifras de 1998- los menores entre 4 a 7 años, el 77%
ingresa por amparo, es decir ingresa por la falta de continente en la
familia.
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Sigamos viendo entre 7 y 10 años, el 87 % ingresa por amparo. 

Entre 10 a 13 años, el 62% ingresa por  amparo:

En la adolescencia, de 13 a 16 años, se reduce la el amparo, pero
se inicia el delito y aumenta la vagancia

Y observemos finalmente, de 16 a 18 años, el, delito ocupa el
lugar preponderante, le sigue la vagancia. 

Estas determinaciones nos van mostrando el camino anunciado,
por las investigaciones que hemos venido siguiendo, los niños desam-
parados, es decir, sin familias que efectivamente les brinden un esta-
do efectivo del rol de hijos, se van transformando marginales, y alcan-
zada la mayoría de edad en delincuentes 

Siguiendo los conceptos de Varela veamos que nos dice: “El tér-
mino "Amparo", en este caso, indica en general todo tipo de causales,
que no impliquen la incursión de hechos delictivos, como por ejemplo
pedido de asistencia de los padres por imposibilidad de criar a sus
hijos, abandono de menores, asistencia institucional por falta de
ejercicio de la patria potestad, etcétera.

Cuando nos referimos a "Vagancia", entendemos por tal, la con-
ducta errática de menores. La vagancia no constituye un acto delictivo,
sino una infracción, una contravención cuya definición sería: "todo
menor alejado de la vista de sus padres, en peligro moral y/o físi-
co". La misma aparece en el Reglamento de Procedimientos,
Contravenciones y Edictos Policiales, en la parte concerniente a meno-
res como: "Vagancia, mendicidad y oficios callejeros o perjudiciales
para la salud psico-física del menor".

Por "Robo" entendemos genéricamente hurto y robo, con sus
diferentes características: simple, en banda, con uso de armas, con
escalamiento, en descampado, etcétera, y cuando nos referimos a
"otros delitos", hablamos en sentido general de toda clase de hechos ilí-
citos, por ejemplo: lesiones, homicidios, violaciones, etcétera.”



Universalidad del fenómeno delictivo social:
Dice el autor (pág.57) “...Lo que sí observamos son diferentes

modalidades. La conducta errática de un menor de clase marginal
puede estar manifestada en un vagabundeo por la caridad. 

La misma conducta errática para un joven de clase alta, puede
estar demostrada en un deambular por clubes, cafés o discotecas. Para
ambos no existe una finalidad, un objetivo, ambos pueden permanecer
varias horas fuera del hogar, sin un fin específico. Mientras que un
joven de clase marginal puede ingerir alcohol, vino habitualmente, el
menor de clase alta puede tener acceso a bebidas blancas o a drogas.
El joven de clase alta puede cometer desmanes, actos de violencia en
un lujoso bar, o conduciendo su moto; mientras que el joven de clase
marginal lo hará en el "baile del barrio", o conduciendo un coche roba-
do.”

Luego Varela analiza los vínculos familiares:
“Las características del vínculo perturbado en las figuras

parentales será similar, aunque su forma de presentación sea diferen-
te. Una madre abandónica, desinteresada de sus hijos, que mantiene
una unión narcisística, la encontramos en aquella que abandona el
hogar realmente (clase marginal), como en aquella que aún estando
permanece absorbida por otros intereses, trabajo, viajes, compromisos,
etcétera.

Un padre hostil es aquél que castiga a sus hijos, que se embria-
ga, que abandona el hogar (clase marginal), pero lo es también aquel
que es indiferente con sus hijos, no dedicándoles tiempo, no prestán-
doles atención a sus demandas, pasando la mayor parte del día fuera
del hogar, o que esporádicamente reclama una obediencia que no se
sustenta en el respeto por la autoridad (clase alta).”

Identidad de las matrices:
Varela nuevamente en su obra citada nos va dando las matrices

de las conductas antisociales de los jóvenes marginales.
La Impulsividad:
“Tanto en el ámbito psicosocial como en el sociodinámico, obser-

vamos idénticas matrices en el varón y en la mujer, que concluyen en
una conducta desajustada.
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La diferencia radica en la manifestación de ese desajuste.
Mientras que en el varón se exterioriza en una reacción abierta contra
la sociedad, en la mujer aparece en forma de un ataque hacia sí misma,
a través de la prostitución o de una conducta sexual desenfrenada.

De la observación hecha en internados de adolescentes mujeres
con graves problemas de conducta, con o sin causa penal, extraemos
el siguiente dato: el 99% de las menores internadas presentan cuadros
estrechamente relacionados con las perversiones: prostitución, homo-
sexualidad, violaciones.

Por otra parte no es relevante el porcentaje de hechos delictivos
(la prostitución es infracción y no un delito), del tipo de los sometidos
por varones, como robos y hurtos, para las adolescentes mujeres.

Estudios realizados evidencian que los hechos delictivos de las
mujeres aumentan en la adultez, pero aun así se mantiene la significa-
tiva diferencia entre ambos sexos.

¿Por qué asimilamos la conducta sexual desenfrenada, de la
adolescente mujer al hecho delictivo perpetrado por el varón hacia la
sociedad? Si definimos en términos generales a la delincuencia como
un trastorno de la personalidad que se manifiesta en un conflicto con la
sociedad, lo vemos claramente en la actuación del varón, que se
enfrenta abiertamente con las normas pautadas por la sociedad, y en
las mujeres a través de una conducta de franca indocilidad sexual. Esta
indocilidad sexual aparece de diversos modos: como prostitución,
homosexualidad, u otra forma de perversión. Podemos decir que en
general las perversiones revisten un carácter más antisocial, ya que
representan una adaptación aloplástica del sujeto. De allí que consi-
deramos a la actuación sexual de la mujer como el equivalente de
la actuación en el medio del varón, de donde, en ambos casos, la
impulsividad es de la misma intensidad....”

Los factores determinantes de la personalidad:
Se pregunta Varela (pág.59) “...¿cuáles serían los factores

determinantes en el desarrollo de la personalidad del hombre y la
mujer, para generar una respuesta diferente, ante la misma patolo-
gía básica...?”

Nos introducimos en la respuesta de su misma mano, lo que nos
lleva al tratamiento de estas cuestiones: “la construcción de la iden-



tidad de la persona, en sus vínculos familiares y la influencia de
sus grupos de pertenencia”.

Comencemos por la construcción de la identidad, entendiendo
en primer término por ella, el ser hombre y mujer respectivamente.
Varela acude a Erikson y nos dice “....existe una organización del espa-
cio, del afuera, que parece ser paralelo a la morfología de la diferencia-
ción genital del hombre y la mujer.

Mientras que el hombre posee un órgano genital externo, eréctil,
la mujer es poseedora de un espacio interior, con órganos de acceso
vestibular y huecos que se encuentran estáticos. De allí que para el
hombre, la manifestación del conflicto endopsíquico, se dará a través
de la actuación hacia afuera, en tanto que la mujer actuará el suyo a
través de su propio espacio interior.

Ambos son sujetos carentes de aportes básicos, con una expe-
riencia falente, que dirigen su ataque al vínculo, de acuerdo a su estruc-
tura anatómica...”.

Avanza Varela sobre los vínculos familiares, y nos dice sobre
los decisivos roles de la madre y padre:

“...En un principio la relación del infante con su madre es una
relación en la cual la madre es activa y él es pasivo-receptor. Este esta-
do de pasividad se resuelve con una progresiva identificación del niño
con la madre activa. En este punto el desarrollo del varón y la mujer se
bifurcan. Mientras que para el varón el objeto de amor es la madre y el
sexo del objeto de amor no cambiará, la niña deberá abandonar este
primer objeto de amor y se volverá hacia el padre. Cuando la niña se
dirige al padre en sus requerimientos de amor, puede suceder que sus
deseos pasivos hacia él, la impulsen a volver a la primitiva dependen-
cia oral con la madre arcaica.

Si no logra abandonar su unión pasiva con la madre, no podrá
acceder a una posición edípica que la conducirá a una posición de
identificación femenina positiva.

Un padre hostil y enérgico o ausente que no permite el acceso de
la niña, puede ser el precursor de la vuelta a la pasividad primaria....”

Existe para el autor relación entre la vida familiar y la personali-
dad delincuencial, y observa como configuración de diversos factores,
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surge de acuerdo a cómo se han relacionado unos con otros, y que nos
darán un cuadro de la adolescencia marginal.

Nuestro adolescente marginal
Nos dice Varela (pág.66):“...Lo primero que encontramos es que

sus historias infantiles son regularmente muy traumáticas. Con
precisión monótona se descubren repetidos abandonos y rechazos,
graves carencias y negligencias, castigos frecuentes y privacio-
nes reales. A menudo importantes períodos de la infancia han transcu-
rrido en instituciones o en distintas casas sustitutas de su hogar, lo cual
fue en general una oportunidad para adquirir y desarrollar un código
consistente y cohesivo de normas éticas y de valor.

Estos niños no recibieron la cantidad de aportes necesarios para
el desarrollo normal, no fueron satisfechas sus necesidades de amor y
de cuidado, lo cual es esencial para permitir el desarrollo de procesos
de identificación sin deformaciones, resultando de éste una fijación de
primitivos mecanismos de identificación o mejor dicho casi la inexisten-
cia de identificaciones.

La prolongada frustración de tempranas necesidades de seguri-
dad no sólo interfieren con mecanismos de identificación normal, sino
que también tiene como consecuencia una persistente actitud de sen-
tir que el medio es hostil y rechazante, junto con un profundo sentimien-
to de inadecuación personal y una sensación de desconexión.

Se produce entonces un molde de desconfianza básica que se
transforma en el modelo de subsecuentes relaciones emocionales per-
turbadas.

De acuerdo a lo dicho por Spitz, "niños rechazados o gravemen-
te privados con frecuencia mueren o se vuelven psicóticos". Pero tam-
bién pueden desarrollar una personalidad potencialmente criminal,
desorganización similar a la esquizofrenia, en su fijación a un narcisís-
tico estado omnipotente de la infancia. Debido al poco revestimiento
libidinoso de sus pobremente desarrolladas relaciones objetables, los
suministros narcisísticos no han sido obtenidos de la realidad externa,
sino de estos tempranos sentimientos omnipotentes narcisísticos de los
cuales ellos derivan su autoestima. El perturbado proceso de identifica-
ción como la fijación narcisística temprana condiciona un desarrollo psi-
cosexual muy defectuoso y débil. La capacidad para establecer identi-
ficaciones maduras está negada. No hay acceso a la posición edípica.
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Vamos a encontrar así pseudoidentificaciones bisexuales y tendencias
homosexuales...”

Debemos a esta altura preguntarnos: ¿podrían asociarse
determinadas características familiar como generadoras de una
conducta delictiva?

En el trabajo que estamos considerando, Varela expresa (pág.70
y ss.): “....No puede decirse que existan las familias típicas, cuyas
modalidades puedan generar conductas delictivas. Tampoco puede
decirse que el fenómeno "delincuencial juvenil" tenga una constelación
familiar específica. Lo que trataremos de ver son una serie de carac-
terísticas familiares que se dan frecuente y reiteradamente en los
hogares que han generado chicos con conductas de manifesta-
ción antisocial, y que también han podido generar chicos que no las
poseen, sin embargo señalaremos algunas que, por su reiteración esta-
dística, son las más frecuentes y constantes.

Lo que vemos más asiduamente son familias con perturba-
ciones en su relación, perturbaciones afectivas fundamentalmen-
te, y también sociales. Las familias son en general lo que podemos
dar a llamar "familias desintegradas". Pero no hablo de desintegración
en sentido exclusivo de separación o desaparición de ciertos miembros
de la familia, hablo de desintegración en el sentido de "relaciones inte-
gradoras perturbadas".

En dicha desintegración se da la presencia mucho más constan-
te de la madre que el padre, es decir, generalmente son familias cons-
tituidas casi exclusivamente por la madre y los hijos, la figura del padre
tiene características de ausente. 

La configuración familiar tiene como elemento fundamental a la
madre, en relación con quien se dan todos los tipos de interacción.
Como ya vimos en el enfoque psicosocial, las características de la
madre son fundamentalmente "narcisísticas", lo que implica un vínculo
de gran dependencia del hijo hacia ella; las actitudes son muy inmadu-
ras, muy poco elaboradas e inconsistentes.

Además es bastante rígida y sin matices, con poca flexibilidad
frente a determinadas situaciones. Otra característica es la alternancia
de distintas conductas opuestas, en un momento puede ser sumamen-
te permisiva, y en otro y con igual valencia, sumamente restrictiva.

El vínculo con el hijo es muy lábil, dependiente, poco estruc-
turado e inconsistente. Dichas características son similares a las del
llamado adolescente marginal, porque en general ha padecido las mis-
mas perturbaciones que su hijo, las mismas carencias, la misma indis-
criminación y la misma hostilidad…”

“...En este personaje, la relación de pareja sólo implica actos ínti-
mos promiscuos, con carencia de real relación, y la depositación en el
otro de los fracasos, humillaciones y hostilidades sentidas, viviendo al
otro como peligroso para sí mismo...”.

“..El padre es una figura ausente, poco consistente, sin asumir
roles paternos, alguien que por las circunstancias la tenido un hijo. Este
se reitera en el adolescente marginal, que en general tiene conductas
antisociales, delictivas...”

“También se ve con bastante frecuencia que estas familias son
numerosas, tienen muchos hijos, y se dan muchas diferencias entre
ellos, porque debido a que son de distintos padres, algunos hijos son
más rechazados que otros por el sustituto, quien a su vez procrea hijos,
que a su vez serán rechazados por el nuevo sustituto.

La característica más frecuente en estas familias es estar consti-
tuidas por hijos que tienen la misma madre, pero diferentes padres. 

Por otro lado, en la pareja no hay división entre los roles es-
pecíficamente masculinos y específicamente femeninos. La madre,
por ser la que permanece en la familia, asume ambos roles con graves
falencias, y el padre es vivido como una figura, por un lado agresiva, y
por el otro, como accidente fácilmente sustituible, por lo que adquiere
características de desvalorización, de poco peso, y fuertemente recha-
zante. Otra característica es que raramente conviven los miembros de
la familia. Los hijos se dispersan del tronco familiar. La madre, al encon-
trarse sola, debe salir a trabajar; y fundamentalmente, al no asumir el
rol de madre, dispone que sus hijos sean atendidos por figuras sustitu-
tas. Ella guarda para sí los hijos menores, en tanto puede ser que los
hijos mayores sean criados por un vecino, o entregado a la madrina o
a alguna institución, o también pueden ser abandonados....”

“...El chico, al encontrarse solo, puede optar por irse, y puede no
volver.... Ese chico va y viene sin que haya repercusión afectiva de la
madre....” (pag.73)



“…El adolescente marginal tiene generalmente una visión muy
idealizada de su madre, la vive como alguien perfecta, maravillosa:
piensa que si no ha estado con él, si no lo ha cuidado, ha sido por las
circunstancias, ya sea enfermedad o falta de tiempo, pues debía cuidar
a los hermanos menores, que no lo visita en la Institución porque
alguien se lo impide, etcétera…”

Esta familia....Se ha constituido de manera incidental, no con real
sentido familiar. No hay una consolidación. Sus miembros viven tan
separados que sus contactos son esporádicos. Sería una familia con
características esquizoides, una familia con labilidad de vínculos, muy
poco revestidos libidinosamente.

Desde el punto de vista social, sería una familia marginada, sin
ocupación estable, con vivienda precaria, con características e promis-
cuidad, falta de higiene, falta de hábitos y de pautas conductuales...”.
“...Constituyen igualmente padres abandónicos. Ahora bien, si el
padre debe ser el transmisor de las pautas y normas del medio, si como
autoridad es el portador de toda la tradición cultural, si los padres son
los elementos fundamentales en el proceso de socialización, es indu-
dable que en estas familias, este proceso no se cumple. El hijo de nin-
gún modo recibe algo que podría ser una imagen estructurada de la
sociedad. No puede sentir que él es un miembro más de ese medio que
lo está esperando con determinadas expectativas, y frente al cual tiene
que responder, para ser reconocido. Se cría sin ninguna posibilidad de
internalizar normas morales, de respeto, de convivencia…” (pág.74)

“…Lo mismo ocurre con respecto a la comida, amamantan
mucho tiempo al bebé, pero no como gratificación, para estar con él,
darle cuidado y atención, sino para que el bebé no llore, no moleste. Se
amamanta al niño cuando llora, lo cual funciona como elemento tran-
quilizante para ella, y no como respuesta a las necesidades del otro.
Vemos que las pautas de crianza no están dentro del proceso de socia-
lización. Son acciones para manejar el objeto en su propio beneficio…”
(pág.75)

“…Esto nos está indicando la necesidad del vínculo primario
madre-padre para el desarrollo exitoso del niño. Cuando esto se impi-
de por diversas circunstancias hace que se cree esa base predisposi-
cional para la aparición de una patología, en nuestro caso la adolescen-
cia marginal que se compromete en hechos delincuenciales…”
(pág.77).

Y llegamos finalmente a los grupos de pertenencia (pág.78 y ss):
“...Los primeros años de vida del ser humano transcurren prefe-

rentemente en el seno familiar. Con el ingreso a la escuela, la que
comparte con la familia el desarrollo del proceso de socialización.

En la adolescencia el ámbito del individuo se extiende, la
familia deja de ejercer la primaria salud del individuo, y éste pasa la
mayor parte de su tiempo con otros grupos humanos.

Grupos humanos vinculados en el quehacer escolar, laboral,
de tiempo libre, etcétera. Entre éstos, el grupo de pares cobra jerar-
quía en este período adolescencial. Los grupos juveniles normales per-
miten que sus miembros desarrollen sus atributos básicos psicológicos
de maduración, la capacidad de elegir, de optar, de ensayar entre
varias alternativas sus futuros roles laborales, profesionales, ideológi-
cos, etcétera, y la posibilidad de adquirir estabilidad emocional en su
comportamiento.

Pero estos grupos juveniles normales parten de una premisa
implícita en su misma esencia, que es la de mantener una orientación
colectiva mínima, una adhesión a la sociedad global, una lealtad a las
normas morales fundamentales que rigen para el campo temporo-
espacial de pertenencia.

Para los adolescentes marginales el grupo de pares reviste con-
notaciones significativas, ya que, al rallar otras asociaciones, pasan en
él la mayor parte del tiempo.

Estos grupos presentan características familiares que las diferen-
cian de los grupos juveniles normales. Nos encontramos con una gran
movilidad de los miembros que lo componen.

El grupo está constituido por un variable número de jóvenes cam-
biantes en cada momento. Un individuo cumple un determinado rol en
este grupo, pero en un momento dado, por diversas circunstancias
abandona el grupo, y puede ser reemplazado inmediatamente o no.

Si bien estos grupos pueden ser considerados como grupos pri-
marios con relación cara a cara, directa, está ausente el factor afectivo,
tal como aparece en aquellos otros. Vemos en cambio la necesidad del
otro para ser utilizado. El individuo como tal, "sirve" o "no sirve" a los
fines del grupo, y al ser cosificado puede ser fácilmente reemplazado o
descartado.
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Si decimos en general que en los grupos de pares de tiende a
recrear los grupos familiares de la infancia, vemos que el adolescente
marginal repite en sus grupos de pares la misma estructura familiar, en
el sentido de la movilidad, la inestabilidad de sus miembros, la caren-
cia de vínculos afectivos duraderos, la utilización del otro como objeto.

Otra característica que observamos en los grupos de adoles-
centes marginales es la homogeneidad de los miembros que la compo-
nen, en cuanto que reúnen las mismas condiciones del ámbito psicoso-
cial y sociodinámico.

Nedl y Wineman, a través de la experiencia en campamentos
con niños normales y niños con tendencias a cometer actos aso-
ciales, muestran cómo éstos últimos se asocian espontáneamen-
te sin conocerse, como si captaran en el otro la potencialidad para
la comisión de hechos antisociales.

De aquí surge que la unidad del grupo de adolescentes margina-
les se da a través del acto antisocial, como una nueva característica.
Mientras que los grupos juveniles normales, pueden mantener la uni-
dad variando las actividades, ya que el vínculo operativo y el compro-
miso grupal los mantiene juntos, el grupo de adolescentes marginales,
no es capaz de unirse con otro propósito que no sea el de cometer un
hecho delictivo.

Este propósito está permanentemente en el grupo, a menudo no
existe una planificación previa, elaborada del delito, sino que éste "apa-
rece" y "se impone" ante el grupo.

Para el adolescente marginal el grupo de pares representa la
posibilidad de canalizar todas las pulsiones agresivas, el grupo
resulta ser el depositario que le permitirá llevar a cabo conductas
con una finalidad vindicatoria. Pero también en este grupo de
pares, el adolescente busca un contrincante, un lugar donde sen-
tirse seguro, fuerte, un lugar donde encontrar su identidad.

De hecho, que al estar formado este grupo por miembros iguales
a él, y al ser el mismo grupo similar al grupo familiar, no encuentra el
joven el continente que busca, convirtiéndose así el grupo en un nuevo
factor patologizante, que reforzará sus aspectos más enfermos.

Al principio de una participación en un grupo, es posible que el
joven, deposite en él, o en sus miembros, todas sus expectativas en el

sentido de haber encontrado un lugar seguro, de sentirse querido o
amparado. Pero pronto será decepcionado, ya que sus compañeros
que padecen las mismas carencias que él, no cubrirán sus necesida-
des, al ser éstas insaciables en su fantasía. La nueva derrota, esta vez,
en manos de sus pares, incrementará su visión hostil del mundo y su
desconfianza....”( pag.80).

A modo de primera conclusión:
Luego del tratamiento que hemos visto precedentemente, debe-

mos volver sobre nuestro punto de partida. Existe todo un marco situa-
cional, en el cual se nos advierte del bajo autodominio de los jóvenes
marginales, y  que está ligado a sus vínculos familiares o practicas-
niño. El bajo autocontrol originado tempranamente en la niñez, desem-
boca en conductas antisociales y delictivas.

Nos dicen al respecto Gottfredson y Hirschi (pags.97 y ss) “...la
causa principal del bajo autocontrol aparece criar un niño ineficaz;
puesto en términos positivos, varias condiciones parecen necesa-
rias para lograr un niño socializado. Quizás el lugar para comen-
zar a buscar es la literatura de investigación entre las condiciones
de la familia y la delincuencia. Señalan que esas investigaciones
entre muchos factores han examinado la  conexión existente entre
los factores de la familia y a delincuencia (Glueck and Glueck;
1950; McCord and McCord, 1959) . En tales estudios se resalta que
la disciplina, la supervisión, y afectos tienden a fallar en las casas
de los delincuentes, que el comportamiento de los padres es a
menudo pobre (exceso de bebida en los padres y supervisión
pobre) en padres que no tienen de conductas criminales.” Y afir-
man “...En verdad, según Michael Rutter y Henri Giller, de las
características paternales asociadas con la delincuencia, la crimi-
nalidad es la mas asombrosa y la mas constante (1984)...”

Resultan –a nuestro entender– fundamentales, las siguientes
consideraciones que hacen los mencionados “....Para poner estas con-
clusiones de investigación standard en perspectiva, pensamos necesa-
rio definir las condiciones necesarias para criar adecuadamente un niño
en el autocontrol: 1) alguien debe supervisar el  comportamiento del
niño, 2) reconocer el comportamiento anormal cuando esto ocurre, 3)
castigar tal comportamiento. Esto parece simple y bastante obvio. Todo
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lo que se requiere para activar el sistema es el afecto o la inversión en
el niño: La persona que se preocupa por el niño, mirará su comporta-
miento, lo verá hacer cosas que no debería hacer, y lo corregirá. El
resultado puede ser un niño más capaz de satisfacción tardía, más sen-
sible a los intereses y deseos de otros, más independiente, más dis-
puesto a aceptar refrenamientos sobre su actividad, y menos dispues-
to para aplicar fuerza o violencia para lograr sus fines...”

Al buscar la causas del bajo autocontrol, y preguntarse dónde se
equivoca el sistema -que debería hacerlo correctamente, ya que los
padres siempre prefirieron hijos socializados a insocializados-, mencio-
nan cuatro sitios: primero, los padres pueden no preocuparse por el
niño; segundo, aun preocupándose no tienen tiempo o energía para
supervisarlo; tercero, pueden no ver lo que pasa en el niño; cuarto, pue-
den no tener inclinación a castigar al niño. Lo que no parecía  proble-
mático comienza a serlo de verdad. “Los padres de ladrones no ras-
trean, no interpretan el robo... no castigan y no se preocupan” (citan
abundante literatura: Patterson,1980:88-89; Glueck and Glueck 1950,
McCord and Mc Cord 1959;West and Farrington 1977)

CAPÍTULO III
LA REALIDAD DE LOS JÓVENES MARGINALES EN EL PARTIDO DE SAN

ISIDRO

Hemos efectuado un larga introducción respecto del joven margi-
nal, y sobre los distintos puntos de vista sobre los cuales debemos
apreciar esa realidad. Ahora bien, todas las categorías establecidas -
fruto de las distintas disciplinas-, necesitan ser expresadas a través de
la realidad observable  desde el lugar de donde se nos suministra infor-
mación fidedigna.

Se han utilizado todas las fuentes de información de que se dis-
puso, de acuerdo al acceso que se logró a las mismas. Podría señalar-
se que ese universo no es completo, sin embargo, resultando la obser-
vación que a continuación se da a conocer surge de un trabajo de
campo efectuado sobre personas que están en conflicto con la ley
penal,  como elemento de discernimiento aparece como suficiente todo
lo obtenido.

Observación efectuada en el área psicosocial:
En este caso se ha contado con el valioso aporte de información

suministrada por los Sres. Peritos de dicha área de la Defensoría
General de San Isidro, efectuada durante el año 2004, en particular por
el Licenciado en psicología, Sergio Breuer.

El material ha sido clasificado en las cátedras de las materias
Penal I y II por los alumnos con la dirección de este investigador. Luego
ha sido graficado para captar el trabajo realizado.

El profesional aludido llevó a cabo en el año  850 entrevistas a los
180 detenidos, de los cuales 170 corresponden al sexo masculino y 10
al femenino. Esta relación entre hombres y mujeres no es arbitraria, y
se corresponde a que la mayoría de las personas detenidas son hom-
bres. 

SEXO

La finalidad de la consulta fueron 120 casos para la evaluación y
60 para la contención. 

MOTIVO DE CONSULTA
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Las edades
En cuanto a las edades de los consultantes puede observarse

que predominan entre los 18 y 25 años, siempre teniendo en cuenta
que el material del que se dispone en el presente trabajo es originado
en la Justicia penal de mayores de 18 años. Nuevamente, estas eda-
des de los entrevistados se corresponden en términos generales a los
todas las personas que son detenidas, conforme la documentación total
de que se ha dispuesto (partes policiales del año 2004 de las
Comisarías del Partido de San Isidro).

Dentro del segmento mencionado, la incidencia está sobre todo
entre los de 18 a 21 años.  Esta constatación nos evidencia, que el
ingreso al delito de adultos no es más que un camino sin solución de
continuidad desde que son menores. Como venimos diciendo los entre-
vistados guardan correlación también con las edades de las personas
que son detenidas.

No puede establecerse si los que están en este segmento, tienen
antecedentes como menores de 18 años en razón de que no se infor-
ma en causas de mayores tales antecedentes, sin embargo no puede
dejar de considerarse que en número significativo han estado deteni-
dos incluso en hogares de menores. A la vez hemos de señalar que de
todos los entrevistados la mitad poseía antecedentes como mayor, y
que ateniéndonos a que la mayoría se encuentra entre los 18 y 25
años, estos antecedentes en número significativo corresponden a este
segmento.

EDADES

Los delitos que cometen 
Si bien son variados, a los fines de graficación se los ha agrupa-

do. Se observa sin dificultad que los que se encuentran detenidos, de
aquellos que fueran entrevistados en el área psicosocial, el porcentaje
relacionados con los robos es cercano al 75 por ciento.

Es importante encontrar aquí referencias necesarias en orden a
esta constatación. Decimos esto, por cuanto una mirada superficial
sobre este tema solo nos advierte que una mayoría importante de los
detenidos se dedica al robo. Este dato de por sí guardará, como se verá
más adelante, un paralelismo, respecto de que la mayor cantidad de
hechos cometidos lo son contra la propiedad. Pero visto el tema, no ya
desde el bien jurídico afectado, sino de quien lleva adelante estos
actos, se no aporta una primera determinación: los que delinquen se
dedican  significativamente a este tipo de hechos.

¿Qué nos indica esta constatación?
Es necesario acudir nuevamente a  los estudios de Gottfredson y

Hirschi (ob.cit.pags.98-99) que nos  recuerdan que existe una relación
respecto del robo en la cual éste implica un hecho de gratificación
inmediata. Es decir, que en  dicho delito no se necesita de una elabo-
ración importante para resolver el procurar el placer  con el mínimo
esfuerzo. Los robos a casas, comercios, vehículos, y en la vía pública,
nos advierten cómo en general se busca un resultado inmediato,  espe-
rando un riesgo mínimo. Veremos en el siguiente gráfico que  tales deli-
to constituyen un número significativamente importante entre todos los
cometidos. 

DELITOS

De los 180 casos atendidos, 98 resultaron con antecedentes. Por
la magnitud de esta cifra, es dable advertir que el haber tenido causas
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anteriores no obró como disuasivo para nuevas conductas relaciona-
das con el delito. Si bien no puede atribuirse esto a una causa única,
puede sí mencionarse que los detenidos no lograron este objetivo, sea
por que la pena amenazada -si esta  le fue impuesta en suspenso- no
fue asumida como grave advertencia para no recaer, sea  porque  la
pena cumplida en lugares de alojamiento no logró su propósito de rea-
daptación social.

En los términos del estudio de Gottfredson y Hirschi (ob. cit), lo
cierto es que la recaída en el delito nos habla de la imposibilidad de
lograr un autodominio. Así surge de la compulsa efectuada en la
Defensa oficial de San Isidro.

ANTECEDENTES

Educación
Respecto de la educación, se observa que la mayoría no han

podido acceder al ciclo básico, apareciendo además imputados que no
han accedido a la lecto-escritura ni al manejo de las operaciones bási-
cas.  

Las entrevistas realizadas, como en los casos anteriores, no
hacen sino corroborar lo que se observa sobre todos los detenidos en
general, no solo en el año 2004, sino desde hace años atrás. Ni se
completa la escolaridad básica, ni los que pueden completar ésta fina-
lizan los ciclos hoy denominados EGB y polimodal. La deserción se
debe a distintas causas: dificultad en el aprendizaje, necesidad de tra-
bajar para colaborar en el sostén de la familia de origen o de nuevos
núcleos familiares, conductas violentas.
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En todos los casos, ciertamente, puede sostenerse que la ausen-
cia de ellos en la educación formal les provoca no solo deficits en el
campo  de las incumbencias escolares, sino en el campo de las relacio-
nes sociales.

Esta ausencia de lograr completar el ciclo de la escolaridad bási-
ca, solo tiene una fuente, la familia de origen que  no logra mantener el
compromiso con la institución estatal educativa. En los hechos, a tem-
prana edad los hijos dejan de concurrir.

Gottfredson y Hirschi (págs.105 y ss), mencionan que aquellos
que no han sido suficientemente socializados por la familia pueden
eventualmente aprender el autocontrol por la operación de otros siste-
mas de sancionar de otras instituciones. Entienden que en la sociedad
moderna esta tarea la tiene la escuela.  Sobre este punto en particular
nos dedicaremos más adelante, para conocer los efectos que pueda
tener sobre los jóvenes en tal situación.

EDUCACIÓN

Vínculos Familiares:
De ese universo entrevistado, surge también que sea que estén

casados o tengan pareja conviviente, cerca del 45 por ciento no tiene
vínculos estables. Estas determinaciones guardan también correspon-
dencia en lo que se observa al resto de las personas detenidas. 

Prematuramente muchos de estos jóvenes abandonan su familia
de origen para  formar pareja. Estas relaciones no son estables, exis-
tiendo parejas sucesivas, como hijos de estas distintas uniones. Se
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observa al mismo tiempo que los jóvenes en edad cercana a los 18
años asumen estos nuevos roles, pero que sus parejas son aun de
menor edad.

Las familias de origen de los mismos, tienen bien definido quien
las tienen a su cargo: las madres. No solo en los hechos es así, sino
que es de constatación diaria que sean éstas las que los atienden en
las comisarías y cárceles. Son el único vínculo definitivo que conser-
van. Esas familias que denominamos de origen, en número significati-
vo son formadas por hombres que no pertenecen a la primer familia.
Son los nuevos concubinos de sus madres. Hay por tanto en esa fami-
lia hijos de distintos padres. Esto no siempre se relaciona con la crea-
ción de nuevos lazos afectivos, sino con quién va ayudar al sustento de
la familia.

ESTADO CIVIL

Ahora bien, las edades que observamos también nos demuestran
como prematuramente se alejan  de la familia de origen  para formar
otras familias. Esta observación no es menor, puesto que si volvemos
sobre la descripción de Varela sobre lo que son la generalidad de las
familias de origen en estos jóvenes marginales, es evidente que en
aquellos núcleos no se han cumplimentado debidamente las etapas del
desarrollo, y tampoco han logrado que los mismos tengan actitudes
normativas.

Valga recordar que en los estudios de Gottfredson y Hirschi, se
consideraron seriamente la pruebas efectuadas por Glueck and Glueck
(1959:125-128), las que relatan que comparando padres de delincuen-
tes con padres de no delincuentes, los últimos eran  dos veces mas dis-

puestos que los primeros hacia sus hijos, y al mismo tiempo las madres
de delincuentes  eran el 28 % indiferentes u hostiles con sus hijos, en
tanto que la madres de los no delincuentes solo lo eran en el 4%.
(págs.98 y ss).

DESCENDENCIA

LAS CONDUCTAS ADICTIVAS

Este tema, con el paso de los años, aparece cada vez más como
una constante relacionada al delito. La constatación del área social nos
expresa que el 75 por ciento de los entrevistados tiene adicción a las
drogas. Este número no se corresponde al admitido por los detenidos
en general en el trato ante el Ministerio Público de la Defensa, donde
se dan  otros datos. En éstos, el porcentaje se acerca al 50 %. De todos
modos, no puede dejar de conceptualizarse que las entrevistas en el
área psicosocial están dadas en un ámbito de mayor trato sobre la per-
sonalidad del entrevistado, en cambio en la defensa el trato se relacio-
na con la situación jurídica de los detenidos.

La adicción en términos generales es a la marihuana, sin embar-
go también aparece el consumo de cocaína, y significativamente de psi-
cofármacos y pegamentos.

En este sentido no podemos olvidar las descripciones de Varela
sobre la compulsividad que caracteriza al joven marginal. Al mismo
tiempo, estas constataciones se ordenan en la línea del trabajo de
Gottfredson y Hirschi quienes señalan, que más allá de todas las res-
tantes teorías criminológicas, lo que realmente aparece como causa de
las conductas es el placer, y la obtención del mismo. En concreto no
existe  desarrollado el autodominio, y esta carencia, hemos precisado,
se relaciona directamente con la familia.
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CAPÍTULO IV
LA REALIDAD DEL DELITO EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO

Características del delito y de las personas detenidas
Hasta ahora, hemos tenido puesta nuestra mirada  sobre el joven

que ingresa al delito, y la observación criminológica nos ha llevado a
investigar sobre los causas que lo conduce, las al decir de Gottfredson
y Hirschi “...el usual acercamiento de la criminología contemporánea
comienza con el trasfondo o motivos del ofensor (delincuente), pregun-
tándose en efecto qué causa lo lleva a cometer actos criminales. La
naturaleza del crimen (delito) es así inferida de las características de
los ofensores o de la teoría de la causal del crimen...”

Y agregan  decididamente “... Deseamos revertir esta tendencia:
queremos entender y apreciar la naturaleza del crimen (delito). Tal
tarea no es sencilla...Porque nuestra finalidad es una descripción teóri-
ca y política relevante, semejante tentación deber ser resistida a favor
de semejantes preguntas como ¿Cuáles son las propiedades formales
del crimen?, ¿Cuáles son las condiciones para que ocurran?.. ¿cuál es
la correcta conceptualización de crimen?...” (págs.16 y ss.).

Esta tarea es la que intentaremos llevar a cabo respecto del deli-
to en San Isidro. Se trata de que disponiendo de material originado en
las distintas seccionales policiales, y que ha sido debidamente clasifi-
cado por alumnos de la Carrera de Abogacía, durante el año 2005,
podamos ver cuáles son las características de los delitos que se come-
ten en el partido de San Isidro.

Dicho material es constituido a partir de los partes policiales que
obligadamente las distintas comisarías deben remitir a la defensa oficial
diariamente. La clasificación de todo este abundante material, cerca de
1000 partes policiales, se llevó cabo con la colaboración de los alum-
nos y profesores de las materias de derecho Penal parte general y
parte especial, y  fue dirigida por el suscripto.

Para la clasificación se decidió que, en el caso que hubiera más
de un delito denunciado en un hecho, se tomara el más grave de ellos
para evitar un doble e innecesario cómputo.

Se los separó por las distintas comisarías. 
Se los agrupó de acuerdo a los distintos delitos. Se determinó

cuáles son los más graves, y en la jurisdicción de qué Comisaría ocu-
rren los mismos en mayor proporción, y de ellos cuál es el porcentaje
que de acuerdo al total de delitos establecido es el más grave (robo), y
se lo clasificó por sus distintas modalidades. Finalmente teniendo en
cuenta la cantidad delitos más graves cometidos, se estableció el índi-
ce de esclarecimiento.

No hemos de olvidar que estas constataciones nos remiten a los
estudios de Gottfredson y Hirschi  (ob.cit. Págs.98-99) quienes, como
ya expresamos, nos recuerdan que existe una relación respecto del
robo, en la cual éste implica un hecho de gratificación inmediata. Es



decir, que en dicho delito no se necesita de una elaboración importan-
te para resolver el procurar el placer con el mínimo esfuerzo. Los robos
a casas, comercios, vehículos, y en la vía pública, nos advierten cómo
en general se busca un resultado inmediato, esperando un riesgo míni-
mo.  

El delito grave más observado
Como ya enunciamos anteriormente, el delito más grave obser-

vado es el robo y es el  que con mayor frecuencia se comete, ya que
constituye el 32% de todos los delitos. En cambio el hurto fue el 31%
de los delitos. En el 49% de los robos se utilizan armas de fuego y
al mismo tiempo el 38% son perpetuados en vía pública. Podemos
afirmar así que el 8% de todos los delitos son sustracciones a la
propiedad privada (casas y comercios).

Comisaría con mayor índice de robo
En la Jurisdicción perteneciente a la Comisaría de Boulogne es

donde se comenten la mayor cantidad de delitos en general: en cada
una se cometen el 26% del total.

Debemos tener presente que el alto índice que revela la
Seccional de Boulogne, guarda  relación  con la localización de impor-
tantes barrios de emergencia, fuera de cuales y en dicha ciudad se lle-
van a cabo los hechos. 

El Índice de esclarecimiento
Continúa siendo excesivamente bajo el índice de esclarecimien-

to, sólo en el 4% de los robos se detuvo a sus autores, por lo que el
96% de los delitos que se cometen en el Partido de San Isidro quedan
impunes.
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¿Qué delitos cometieron?

¿Qué tipos de robo y hurtos se cometen en San Isidro?
Hemos observado que los robos y hurtos son los delitos que afec-

tan la propiedad, constituyen por su cantidad los más significativos.
Resulta interesante observar cuáles son las modalidades que más se
cometen.

En los robos el número significativo lo tienen los hechos que aca-
ecen en la vía pública, y generalmente ocurren en las horas del día. La
vía pública en San Isidro, no es objeto de custodia particular por las
fuerzas policiales, son excepciones las zonas de la Comisarías de las
Barrancas, La Horqueta y Las Lomas, que tienen vigilancia privada.  La
vía pública se presenta como una oportunidad, no solo por tal circuns-
tancia, sino porque la densidad de personas que la transitan, permite
encontrar múltiples víctimas al alcance. Al mismo tiempo debemos
observar que esto también sucede en el caso de los hurtos (sustraccio-
nes sin violencia). No puede dejar de observarse que a estos guaris-
mos cabe añadir los robos y hurtos de automotor, que si bien se los ha
conceptualizado por separado de los robos en la vía publica, en su gran
mayoría suceden en dicho lugar.  La separación respecto de los auto-
motores  tuvo en cuenta que estos últimos, desde el punto de vista del
valor económico son significativamente superiores  a los otros hechos.

Este tipo de suceso no requieren capacitación alguna, los impu-
tados sobre estos sucesos refieren que la víctima “pintó bien”, es decir
son fruto de la ocasión: descuido, prisa, desatención en las víctimas. Lo
obtenido desde el punto de  vista económico es escaso. Por el contra-
rio en general, son muy seguros para quien los lleva a cabo ya que,
como ya dijéramos, hay poca vigilancia policial. De acuerdo a nuestras
estadísticas solo el 4% de los hechos es esclarecido, lo que no hace
sino corroborar que no hay prevención.

Los robos y hurtos a automotores ocurren en su gran mayoría en
horas de la noche (esta constatación guarda relación con los estudios
de Pand, Klans y Taylor (1983) citados por Gottferdson y Hirschi (ob.cit.
Pág..15). La realidad nos advierte que estos bienes están desguarne-
cidos en dicho horario, toda vez que generalmente permanecen esta-
cionados en la vía publica. Estos sucesos requieren escasa capacita-
ción para concretarlos.

Los robos y hurtos a comercios se efectúan indistintamente en
cualquier hora del día, aunque como se observa  son significativamen-
te  inferiores a la modalidad anterior. Estos sucesos duran fugazmente,
el factor sorpresa asegura el resultado, aunque desde el punto de vista
económico no reditúan significativamente a quienes los cometen.
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¿Dónde viven quiénes cometieron?
Una inquietud importante de la investigación era la determinación

sobre el lugar de donde provienen quienes delinquen en este partido.  
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Estos datos recabados nos llevan a determinar que -siempre
teniéndose en cuenta que sólo podemos hablar en orden a los hechos
efectivamente esclarecidos- el 50 % aproximadamente de las personas
aprehendidas  pertenecen al Partido de San Isidro.  En  concreto esos
indicadores nos hablan de dificultades en las familias, que tampoco
pudieron ser corregidas por la institución escolar. 

CONCLUSIONES

Al comenzar este trabajo, nos propusimos investigar sobre la
existencia de distintos factores que revisten incidencia determinante
para que un menor entre en conflicto con la ley penal. Al mismo tiem-
po,  de qué modo ello es observable  en el trabajo de campo en el
Partido de San Isidro. También nos propusimos establecer cómo es la
dinámica del delito en esta jurisdicción.

Para concretar estos fines disponíamos de una información que
estimamos riquísima y suficiente tanto sobre los delitos que se come-
tieron en el año 2004 en el Partido de San Isidro, como sobre las  per-
sonas  que respecto de tales delitos resultaron aprehendidos por la
fuerzas del orden. De dichas personas, nos circunscribimos a los mayo-
res de 18 años, en razón del material obtenido. Asimismo y respecto de
ellas contábamos con la valiosa observación efectuada desde el área
psicosocial de la Defensa Oficial del departamento Judicial   San Isidro,
sobre un espectro importante de casos. 

Recurrimos a material bibliográfico incuestionable, tanto por la
calidad de sus autores , como sobre el  campo de investigación que los
mismos presentaban, para comprender  la dinámica del delito, y de sus
autores entre los jóvenes.

Finalmente llegamos a estas conclusiones:
Se llega al delito por una opción personal de aquel que delin-

que. No son fuerzas exógenas las que necesariamente llevan al delito.
No son las acostumbradas simplificaciones las que hacen que un joven
elija delinquir: no es la pobreza, ni la falta de oportunidades, ni la falta
de trabajo, ni las diferencias sociales las  que lo empujan.

El núcleo de la opción por el delito,  viene de su ausencia de

dominio sobre sí mismo,  de su bajo autocontrol, de su  propia concien-
cia.

Y esta opción sí esta relacionada íntimamente, en primer término
con la propia familia, y luego también con la escuela. Los autores men-
cionados en este trabajo nos lo han expresado decididamente.

Si observamos este Partido de San Isidro, a la luz de los hechos
delictivos constatados, como de aquellos jóvenes que han ingresado  al
sistema legal  –aún cuando son escasos en su relación a tales suce-
sos- no podemos sino concluir que todos los esfuerzos deberán poner-
se en capacitar  a las familias sobre su rol de formadora de la con-
ciencia,  y del autodominio. Este es un campo propicio para todas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que fortalez-
can esta institución natural.

Al mismo tiempo la escuela debe asumir también el rol de socia-
lización que tiene asignado. Nos dicen Gottfredson y Hirschi “...incluso
sin el apoyo paternal, a nuestro parecer, el efecto neto de la escuela
debe ser positivo. Como consecuencia de la experiencia de la escuela,
algunos estudiantes aprenden mejor a apreciar las ventajas y ocasio-
nes asociadas con el autocontrol, y así con eficacia son socializados
independientemente de su experiencias familiares...”. (pag. 105 y ss).
Aquí cabe una actitud decidida de las agencias gubernamentales dedi-
cadas a la educación, como  a la escuelas de gestión privada, las  que
han de sumarse  en la búsqueda del  bien común, siendo creativas para
colaborar a tal fin, como así también a todas las organizaciones no
gubernamentales que se dedican a la promoción de la educación.

No podemos dar por terminada esta investigación, sin decir
que muchas han sido las políticas públicas respecto del delito que
han querido llevarse adelante en los últimos tiempos, sin embargo
ninguna logró dar respuesta adecuada. El tiempo ha pasado, los
recursos siempre son insuficientes para resolver el problema. En
los hechos todo se hace girar sobre los medios que se otorgan a
las fuerzas de seguridad para la prevención y represión  del deli-
to, resultado evidente que la solución no está allí, o al menos no
depende en gran medida de ello. Hay que dar un giro decisivo y
definitivo: si hace 10 años atrás se hubiera invertido seriamente en
el fortalecimiento de la familia y de la escuela, no estaríamos hoy
hablando seguramente de inseguridad. Y fundamentalmente y
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esto es lo más importante: muchos de esos jóvenes que engrosan
las estadísticas, no estarían en ellas presentes, y consecuente-
mente los índices delictivos serían abrumadoramente inferiores a
los actuales.
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LOS JUECES Y LA MEDIACIÓN1

Juana Grillo*.

Mucho se ha dicho sobre la función de los jueces, pero lo cierto
es que fundamentalmente puede afirmarse que algunos magistrados
son  “operadores del conflicto”. Entran así en una categoría compartida
con muchos otros profesionales (psicólogos, asistentes sociales, soció-
logos, etc.). Entre ellos también, los mediadores.

Cada profesional abordará el conflicto desde su parte del saber
específica; en el caso de los jueces, será desde el derecho. Pero pare-
ce una buena idea “espiar” la forma en que otros, desde otras perspec-
tivas, lidian con el mismo objeto: el conflicto. Porque al fin de cuentas,
la persona es una entidad única y los problemas que sufre la atravie-
san en todos los planos. La escisión en materias, que resulta útil a los
fines académicos, debe muchas veces dejarse de lado, pues la praxis
así lo impone. De ahí la moderna tendencia hacia la interdisciplinarie-
dad.  

En este caso en particular, me interesa la forma en que los
mediadores trabajan con el conflicto a fin de reflexionar sobre herra-
mientas que son cotidianas en su labor y que pueden significar un gran
aporte a la labor judicial.

De paso sea dicho, que para incorporar estas herramientas al trá-
mite judicial ninguna reforma legal es necesaria (más allá de la conve-
niencia de que exista una ley de mediación en la provincia…). En efec-
to, el Código Procesal Civil y Comercial de nuestra Provincia habilita al
juez a convocar a las partes, en cualquier momento del proceso (y por

* Auxiliar Letrada Interina, Juzgado Civil y Comercial nº1, San Isidro
1 Este trabajo ha sido presentado en cumplimiento del compromiso asumido por nuestros cole-
giados de compartir los conocimientos que han incorporado en los cursos de postgrado que rea-
lizaron con la ayuda que otorga este Colegio de Magistrados Funcionarios Departamental
mediante su sistema de becas; en este caso por el curso Análisis y Gestión del Conflicto dicta-
do en el C.A.S.I.



qué no, más de una vez, si lo considera útil), a fin de intentar una con-
ciliación. (art.36 inc. 4).  

No es ésta la única oportunidad en que los jueces pueden inten-
tar una conciliación. La audiencia de absolución de posiciones, a la que
en general asisten las partes con sus letrados, es también un buen
momento para introducir la conciliación y basta para ello recurrir a lo
dispuesto por el art. 36 ya citado y art.34 inc. 1 del CPCC.

Si bien parece pertinente señalar este punto, lo expuesto hasta
aquí no resulta nada nuevo y de hecho hay numerosos jueces que de
oficio fijan audiencias conciliatorias. Una idea novedosa, tal vez, sería
la de contar en dichas audiencias con un psicólogo o asistente social u
otro profesional, que pueda colaborar con el juez en la tarea conciliato-
ria. Basta para ello el sorteo de un perito (de la lista de peritos que habi-
tualmente se utiliza) quien en vez de contestar puntos de pericia podría
intervenir en la audiencia –como auxiliar de la justicia- y de esta forma
“co-conciliar” con el juez.2

Si bien esto no es de práctica habitual en nuestros Tribunales3,
no parece contradecir ninguna de las normas vigentes y por tanto, en
aquellos casos en que a criterio del juez resulte provechoso, bien
podría ponerse en práctica.   

Ahora bien, llegado el momento de la audiencia de conciliación
¿Qué aportes o herramientas tiene la mediación que podamos aprove-
char?

En primer lugar, lo que hace al ambiente en el que se desarrolla-
rá la audiencia. Los mediadores dedican hojas a describir el ambiente
ideal (en cuanto al formato de la mesa a utilizar, si es mejor que solo
haya sillones, los colores que deben decorar la sala, incluso debaten si
es o no conveniente que haya un reloj visible…).
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Aunque  distintos autores le asignan mayor o menor relevancia,
la idea de que el ambiente puede influir en el ánimo de las partes es
mayormente aceptada. Creo que, ciertamente, puede jugar un papel
importante.

Claro, en el poder judicial nos encontramos bastante limitados en
este aspecto. Pero aún con los elementos con que contamos, algunas
cosas pueden hacerse para lograr un ambiente más ameno. Cosas que
parecen mínimas pero que a veces no se tienen en cuenta. Por ej. Si la
audiencia se lleva a cabo una o dos horas después de la hora para la
cual fueron citadas las partes, en un cuarto donde no hay espacio para
que entren todos los comparecientes, no hay sillas, hace un calor insu-
frible, etc., posiblemente los presentes se fastidien aun antes de inicia-
do el acto y esto ciertamente atentará contra la posibilidad de compo-
ner el litigio.

Un ambiente sereno predispondrá mejor a las partes para dialo-
gar. Ello puede lograrse con cosas sencillas. A modo de ejemplo se me
ocurre: conseguir sillas para todos los presentes (aunque sea pidiéndo-
las prestadas al juzgado de al lado), intentar que la audiencia se lleve
a cabo en una sala con un tamaño acorde, de ser posible conseguir
aunque sea un ventilador, ofrecer agua, café o te, prestar atención a la
decoración de la sala (en muchos juzgados se ven cuadros u adornos
colgados “desde siempre” a los que ningún empleado presta atención
debido al acostumbramiento, pero que no son la mejor elección y pue-
den impactar negativamente en gente que los ve por primera vez) y
comenzar puntualmente.   

Ahora bien, iniciada la audiencia, se pueden tener en cuenta las
siguientes pautas de trabajo para facilitar una conciliación:

I. Objetivizar el problema “que es X” y no las personas. Existe
una tendencia a tratar a la persona y al problema como una sola cosa.
La relación tiende a confundirse con el problema. Sin embargo, perso-
nas buenas hacen cosas malas. O dicho de otra forma: que yo tenga
un problema con esta persona, no significa que ella sea mala. Ni yo
tampoco. Este estigma, en sede judicial, pesa sobre todo en cabeza
del demandado. La conciliación es más factible si las partes, en vez de
percibirse como adversarias, se consideran “socios” en la búsqueda en
común por un acuerdo justo y ventajoso para ambos.  

2 En mediación se habla de “co-mediación” y la mayoría de los académicos considera que es
preferible a la mediación unipersonal, y que la interdisciplinaridad entre mediadores resulta aun
más enriquecedora.
3 Me refiero a Juzgados Civiles y Comerciales, pues los del Fuero de Familia cuentan con la
figura del Consejero y un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales.
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tas se busca que sea la propia parte, quien a través de sus respuestas,
advierta que sus alternativas no son en realidad tales o que no son rea-
listas o las más convenientes. 

Esto debería trabajarse en privado, es decir, sin la presencia de
la otra parte.4 En tal caso, es aconsejable mantener una reunión priva-
da con cada una de las partes, de igual duración, para no producir en
ellas resquemores o sospechas de favoritismo o parcialidad.  

V. Utilizar el parafraseo, que consiste en la repetición sintética
por el tercero neutral (juez, en este caso) de lo dicho por las partes uti-
lizando un lenguaje neutral. Siempre debe ser seguido por una confir-
mación por parte del litigante, en el sentido de que eso es lo que ha
querido expresar.  Esto se logra con una pregunta sencilla al estilo
¿entendí bien? ¿esto es lo que Ud. dijo?  Permite que las partes se
sientan escuchadas y entendidas y por otro lado, facilita la recontextua-
lización  y reformulación de los hechos.

VI. Proponer soluciones, ser creativo y crear alternativas. Como
nos encontramos en sede judicial será necesario aclarar que esto en
modo alguno significa prejuzgamiento y que la fórmula conciliatoria se
propone a ese solo efecto (conf. Art. 36 del CPCC). En este punto debe
cuidarse de no imponer soluciones, pues en tal caso la conciliación
pierde sentido.5 Si bien puede asumirse un rol activo en la búsqueda de
soluciones, son las partes las que deben acordar.

Para todo ello será necesaria una escucha activa, que implica no
sólo escuchar las palabras de las partes, sino también “escuchar” lo no
dicho (comunicación analógica). El lenguaje corporal, lo gestual, la
inflexión de voz, las expresiones faciales, todo ello adquiere una rele-

II. Buscar los verdaderos intereses de las partes y no quedar-
se en las posiciones, que suelen ser sólo la punta del iceberg. Son los
intereses los que definen el problema. Y muchas veces las posiciones
son opuestas pero hay intereses compartidos y/o compatibles.
Recuérdese el mentado caso de la discusión por la naranja: dos perso-
nas pelean por una misma naranja. Su posición es “yo quiero la naran-
ja”.  Pero al ser preguntados para qué la quieren (su Interés), uno
expresa que porque quiere la cáscara para hacer una torta y el otro que
quiere un jugo. El conflicto se ha solucionado simplemente indagando
los intereses. Y la solución hallada resulta mucho más satisfactoria que
la que podría haberse dado en base a la posición, supuesto en el que
uno gana y el otro pierde (si se le da la naranja entera a uno) o ambos
pierden (si, por ej. Se parte la naranja a la mitad y se da una mitad a
cada uno). Recurriendo a los intereses se llega a una solución donde
ambos ganan. Esta posibilidad, a mi modo de ver, es una de las princi-
pales ventajas de un acuerdo negociado. Y este ejemplo puede
muchas veces traspolarse a casos judiciales.

III. Centrar la atención de las partes en el futuro y no en el pasa-
do. No resulta productivo –para una conciliación- buscar justificaciones
o echar culpas sobre lo ya sucedido. A todo evento, si no se llega a un
acuerdo, ello será decidido por el juez en la sentencia, conforme las
pruebas producidas y acorde a derecho. Y como dice el saber popular
“lo hecho, hecho está”. Claro que en ciertos casos, las acciones de uno
son mal interpretadas por el otro, y la conciliación es un buen momen-
to para recontextualizar los hechos.  Sin embargo, un enfoque más
apropiado a los fines de la conciliación, podría lograrse  pidiéndole a la
gente que piense en lo que quiere que suceda en el futuro. No es nece-
sario estar de acuerdo sobre el pasado para acordar sobre el futuro.

IV. Hacer evaluar a las partes las alternativas con que cuentan
de no llegar a un acuerdo en la conciliación. Lo que en mediación se
denomina MAAN (mejor alternativa al acuerdo negociado). Qué opcio-
nes tiene la parte. Trabajar sobre qué piensa que va a ocurrir si no llega
a un acuerdo en esa instancia. Y en su caso jugar como “agente de la
realidad”: contrastar sus afirmaciones con la realidad, utilizando para
ello criterios objetivos (como ser jurisprudencia en casos análogos,
informes técnicos, documentación, etc.). Para ello se utiliza la gran
herramienta del mediador, “la pregunta”: mediante una serie de pregun-

4 En mediación se lo denomina sesión privada o caucus.
5 Afirmo esto por cuanto sabido es que existe un mayor grado de cumplimiento respecto a los
acuerdos arribados por propia convicción, que con respecto a  las soluciones impuestas por un
tercero (ya sea en la conciliación o mediante la sentencia). Y esta es otra de las grandes venta-
jas del acuerdo negociado.



vancia inesperada en tanto comunica, a veces, más que las palabras  o
algo distinto a lo que se dice.

Estos son sólo algunos de los aportes que la mediación tiene
para hacer, y este trabajo es una primera aproximación, un simple bos-
quejo. Para aquellos cuyo interés haya despertado, hay aún mucho
más…
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LA TUTELA JUDICIAL ANTICIPADA
LA MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA Y LA MEDIDA

AUTOSATISFACTIVA
Laura Trench*

No siempre el litigante puede esperar hasta que termine un juicio
y se produzca la ejecución, para recibir la tutela que necesita. Muchas
veces el transcurso del tiempo del proceso puede significar perjuicios
irreversibles o lograr el reconocimiento de un derecho en forma tardía
no pudiendo ya efectivizarlo. 

Las respuestas jurisdiccionales deben llegar en tiempo adecua-
do, de lo contrario no otorgarían una protección “efectiva”. Esto se
encuentra plasmado en el art. 15 de la Constitución Provincial de
Buenos Aires cuando establece que la resolución de los casos justicia-
bles debe darse en “tiempo razonable” y también en el art. 8 del Pacto
de San José de Costa Rica introducido en nuestro ordenamiento por la
norma del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, cuando habla del
derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y “den-
tro de un plazo razonable”.

A fin de evitar situaciones antijurídicas que tornarían ineficaz la
labor judicial, los titulares de derechos tienen a su alcance formas de
anticipar la tutela, tanto de manera “provisoria” como es la medida inno-
vativa o bien, en forma “definitiva”, a través de una medida autosatis-
factiva. En la actualidad, estos tipos de “anticipo de tutela” han comen-
zado a asumir roles autónomos, desprendiéndose de su carácter instru-
mental.

La medida innovativa es considerada una decisión excepcional
que tiene por objeto la modificación o alteración de la situación fáctica
o jurídica existente antes de la petición de su dictado. El resultado favo-
rable de la medida impone un hacer o una omisión en el sentido con-
trario al que emerge de la normal y actual relación jurídica. 

* Abogada. Se desempeña en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de
San Isidro.
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Al no estar legislada expresamente, el criterio jurisprudencial pre-
dominante, la encuadra dentro de la normativa de las medidas cautela-
res genéricas autorizadas por el artículo 232 CPCCN; mientras que otra
parte de la doctrina, sostiene que el anticipo de la tutela se encuentra
legislada en el art. 230 del CPCCN dentro del título “Prohibición de
innovar” cuando se refiere al peligro en mantener la situación de hecho
existente, por lo que el juez debe innovar para evitar ese riesgo.

Lo cierto es que existen grandes diferencias respecto de la prohi-
bición de innovar. Esto es claramente explicado por De Lázzari cuando
puntualiza que: “…la prohibición de innovar tiende a inmovilizar una
determinada situación fáctica y jurídica. Procura el mantenimiento del
“statu quo”, impidiendo cualquier alteración que a la postre haga de
cumplimiento imposible la sentencia a dictarse o ilusorio el derecho que
ella reconozca…”1. En cambio, la medida innovativa exige un compor-
tamiento diferente que modifica o altera la situación fáctica o jurídica
existente, tiene por finalidad alterar los efectos normales de esa situa-
ción y no garantizarlos. Por otro lado, la medida innovativa del art. 230
del CPCC, exige un cuarto recaudo que consiste en la “irreparabilidad
del perjuicio”, el cual no es exigido en la prohibición de innovar. Esto se
debe, como bien explica el Dr. Jorge Kielmanovich, a que “…la medida
innovativa puede llegar a funcionar como una suerte de sentencia anti-
cipada que escapa de los límites cautelares clásicos conforme a los
cuales de la materia cautelar no puede coincidir con el contenido de la
futura sentencia de mérito…”2. La prohibición de innovar carece de
efectos retroactivos, por lo que no puede servir para dictar una senten-
cia anticipada. 

Como la medida cautelar innovativa es de carácter excepcional,
se exige una mayor prudencia al Juez en la apreciación de los recau-
dos que hacen a su admisión. Además de los tres recaudos clásicos -
fumus boni juris, periculum in mora y contracautela-, exige un cuarto

que le es propio y característico, el “perjuicio irreparable”3. La Corte ha
sostenido que, “…la irreparabilidad  del daño infligido por la situación de
hecho o de derecho que se pretende innovar” ya que al alterar el esta-
do de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado configura
un anticipo de la jurisdicción favorable respecto del fallo final y al mismo
tiempo su finalidad última es evitar que durante el lapso que transcurre
entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final,
sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecu-
ción forzada o torne inoperante los efectos de la resolución definitiva”4.

No corresponde un examen de certeza sobre la existencia del
derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud ya que el juicio de ver-
dad en esta materia, es ajeno a la finalidad del instituto cautelar5.

En cuanto al peligro en la demora, es necesario que éste se refie-
ra a la situación fáctica o jurídica cuya alteración o mantenimiento
pueda afectar los derechos reclamados y deberá encontrarse en estre-
cha interdependencia con la verosimilitud del derecho, ya que de lo
contrario se desnaturalizaría el carácter de la medida. El peligro en la
demora se vincula con la jurisdicción eficaz. 

Al tener un rol subsidiario, se debe tener en cuenta, a fin de resol-
verla favorablemente, que la medida innovativa debe constituir el único
camino viable para asegurar el objeto perseguido y que no existan
medidas menos perjudiciales para obtener el mismo resultado. Se ha

1 De Lázzari, Eduardo, La Medida innovativa y su necesario deslinde con la prohibición de inno-
var, en Jurisprudencia Santafesina N° 38, p.11
2 Kielmanovich, Jorge, Tutela urgente y cautelar, en J.A., 1999-IV-1030

3 Peyrano, Jorge W., Media cautelar innovativa, Desalma, Buenos Aires, 1981, p. 27.
4 Sala IV, “Canop Nazar”, 13-12-90; CNCiv., Sala D, 16/11/90, LL, t.1992 C, p.164, con nota de
Susy Inés Bello Knoll ; CCiv. Y Com. De Mar del Plata, Sala 2ª, 3-5-97, “Yakin, Carlos A. s/
Apelación art. 64 de la ley 24452”, BS B1402180; CCiv, Sala A, LL 1985-D-11; CCiv. Y Com.
Fed., Sala III, 9-9-97; Sala II, 15-9-95, “The Coca Cola Company y otros c/ Pepsi Cola Argentina
SAIC y otros”, Causa 7982. 
5 CSN, Fallos 306-2060, LL1985-B-212 y sus citas; en CN Fed. Civ. Y Com.; Sala I, 2002-05-14,
LL del 07-10-2002, fallo Nº 104.510.
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resuelto que la medida procede en los supuestos en los que no se ade-
cua ninguna de las otras medidas precautorias prescriptas por la ley6.

En el “leading case” “Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf
S.R.L. y otros”, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación fue deline-
ando los requisitos de procedencia de las medidas cautelares innovati-
vas. En ese caso se concedió anticipadamente el valor de la prótesis
del antebrazo izquierdo perdido por un trabajador en accidente de tra-
bajo, al considerar “…que la tardanza en la colocación de la prótesis
hasta el momento de la sentencia definitiva le provocará un perjuicio
irreversible en la posibilidad de recuperación física y psíquica de su
parte, como también la permanencia en su situación actual (hasta el
momento que concluya el proceso) le causa un menoscabo evidente
que le impide desarrollar cualquier relación laboral, todo lo cual recla-
ma una decisión jurisdiccional eficaz para modificar el estado de hecho
en el que se encuentra…”7.

Se observa que, la no adopción de la medida innovativa puede
generar un perjuicio grave e irreparable en los derechos de quien recla-
ma la tutela judicial.  En el reclamo de daños y perjuicios, el actor sufre
una lesión que lo lleva a la amputación del antebrazo por una máquina
de propiedad de los demandados, por lo que reclama se dicte una
medida cautelar innovativa que le impusiera al demandado el pago de
una prótesis. El Juez de grado en la resolución que fuera confirmada
por la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil deses-
timó la medida, entendiendo que no se había demostrado la verosimili-
tud del derecho y fundándose en que no podía incurrir en prejuzgamien-
to. El actor interpuso recurso extraordinario contra dicho pronuncia-
miento. Si bien es cierto que no corresponde este recurso ante resolu-
ciones adoptadas en materias de medidas cautelares, cede el principio

cuando la decisión produce un agravio de insuficiente, tardía o dificul-
tosa reparación posterior, o bien cuando la alteración de la situación de
hecho o de derecho pudiera influir en la sentencia o convertiría su eje-
cución en ineficaz o imposible8. Finalmente se considera que hay cer-
teza y que la demora llevaría a la frustración del derecho, otorgando la
tutela anticipada y por consecuencia obliga al demandado a proveer la
prótesis. 

Aquí la Corte concedió parcialmente la pretensión reclamada, lo
que constituyó entonces una verdadera sentencia anticipada., ya que
como lo explica el Dr. Carlos Carbone, en la sentencia anticipada “…se
produce un anticipo cautelar del juicio de mérito sobre la cuestión de
fondo, aunque se la despache con el nombre de medida cautelar inno-
vativa…”9. La Corte Suprema bajo el nombre de medida cautelar inno-
vativa otorgó al solicitante una verdadera sentencia anticipada, conce-
diendo al actor una parte de sus pretensiones previo a la sustanciación
del proceso, evitando un perjuicio grave e irreparable antes de dictada
la sentencia de mérito. 

La medida innovativa ha sido también aplicada a fin de otorgar el
pago anticipado de un tratamiento de rehabilitación, resolviendo, que
“…corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la vícti-
ma de un accidente consistente en que los demandados le abonen
mensualmente la suma destinada a brindarle un tratamiento inmediato
de rehabilitación y atención personal para lograr una recuperación que,
de no realizarse ahora, más tarde sería ineficaz, hasta tanto se resuel-
va en definitiva, si se encuentra acreditado el peligro en la demora con
los dictámenes agregados, los demandados se encuentran condena-
dos penalmente y la aseguradora se encuentra en liquidación…”10.

6 CNCiv., Sala A, 10/8/78, LL, t. 1978-D, p. 559, CCiv, Sala A, 15-3-96, “Savastano, Pablo A. c/
Municipalidad de Buenos Aires”, LL 1996-D-868, f.38.910-S) y puede ser decretada en un pro-
ceso en el que también tenga lugar otra medida cautelar, siempre que los objetos de ambas sean
diversos (CNCiv., Sala A, 10/08/78, LL, t. 1978-D, p. 559.
7 Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi Graf S.R.L. y otros”,  La Ley, 07/08/1997, to. 1997-E, p g.
652 y sigs.

8 Conf, causa W.3 XXXII, “Waroquiers, Juan Pedro y otros c/ Quintanilla de Madanes, Dolores
y otros”, 10/10/96.
9 Carbone, Carlos A., Los despachos interinos de fondo en Peyrano, jorge W. (dir.) y Carbone,
Carlos A. (coord.),  Sentencia anticipada (Despachos interinos de fondo) Ateneo de Estudios del
Proceso Civil de Rosario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 92.
10 JCCom. Y Min. Nº 5 de General Roca, 17-12-98, “Erdozian, Carlos R. c/Orellana, Marcelo F.
y otro”, J.A. 1999-III-220.
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En materia comercial, en relación a la competencia desleal, la
Cámara Nacional Federal, ha dado curso favorable a la medida caute-
lar innovativa solicitada por la empresa Coca Cola. La actora demandó
a la empresa Pepsi, a fin de obtener el cese definitivo de la campaña
publicitaria comparativa y los daños y perjuicios ocasionados.
Asimismo, solicitó, en forma cautelar, la suspensión provisoria de la
mencionada publicidad. Se resolvió que: “…No sólo impresiona como
verosímil el derecho alegado por las peticionarias, lo que no significa
una realidad incontestable, sino que además la medida innovativa com-
porta en el caso, dada las notas de insistencia y persistencia que carac-
terizan el modo de propaganda elegido y los medios masivos de comu-
nicación utilizados, la vía adecuada, por su eficacia, para cohibir una
situación potencialmente dañosa y de consecuencias dudosamente
reparables. Es que la publicidad comparativa, como toda propaganda,
tiene por objeto persuadir, mas lo hace contraponiendo simultáneamen-
te valor – disvalor, prestigio – caída, edificación- derrumbe. De donde
se sigue que el modo más eficaz de tutela jurisdiccional, frente a una
conducta que prima facie aparece como contraria a los usos honestos
del comercio, es precisamente la orden de suspensión provisional de la
campaña publicitaria comparativa hasta tanto se resuelva, en el juicio
de conocimiento, la juridicidad del proceder de cada una de las partes
en conflicto; solución ésta que, a juicio del tribunal, se adecua razona-
blemente a la obligación asumida internacionalmente de asegurar una
protección eficaz contra actos que puedan llegar a constituir la expre-
sión de una competencia desleal (art. 10 bis, 1 y 2, de la Convención
de París, ley 17.011)”11.

También podemos mencionar que se ha despachado favorable-
mente la medida cautelar innovativa solicitada “…en orden a que la
empresa Aguas Argentinas S.A. reestablezca el servicio de suministro
de agua corriente. No resulta óbice alguno el hecho de que un usuario
se encuentre atrasado en el pago de facturas de dicho servicio, toda

vez que el suministro de agua potable es un servicio público y resulta
ser un elemento vital para la subsistencia12. “

Por último, y a fin de demostrar el gran campo de aplicación de la
medida cautelar innovativa,  en los autos  “Zámolo, Sofía K. v. Yahoo de
Argentina S.R.L. y otro”, la Sala I de la  Cámara Nacional Civil y
Comercial, con fecha 14/11/2006, falló “…Es procedente la medida
innovativa solicitada para que el buscador de Internet realice los actos
necesarios tendientes a la eliminación del nombre e imágenes de la
peticionaria que la vinculen con sitios de contenido relacionado con el
tráfico de sexo, por cuanto se afectan derechos de rango constitucional
de la peticionaria…” y estableció que “…El proveedor de Internet, ante
la entidad objetiva y fácilmente verificable de la ilicitud del contenido,
como responsable del servicio de buscador no puede amplificar, con su
divulgación, los efectos daños en curso, por cuanto si bien parece -al
menos por ahora- dificultosa la prevención del daño, no lo es la cesa-
ción de sus consecuencias…” (sic.).

Cuando nos encontramos ante la apariencia de una medida cau-
telar en la que se produce una satisfacción de la pretensión, estamos
dentro del campo de las “medidas autosatisfactivas o de satisfac-
ción inmediata”.  Aquí encontramos un requerimiento urgente formula-
do al órgano jurisdiccional que se agota con su despacho favorable, no
siendo necesaria la iniciación de una acción posterior para evitar su
caducidad o decaimiento. 

Se caracterizan por la satisfacción definitiva y única de la preten-
sión. El objeto de la medida solicitada, coincide con la pretensión mate-
rial o sustancial, por lo que su despacho favorable consumará el inte-
rés jurídico del peticionante. En este sentido, la Cámara Nacional ha
resuelto que, “las medidas cautelares autosatisfactivas se agotan en su
misma producción y resultan independientes de otro proceso principal,
configurándose por ello como principales en sí mismas”13.

11 “The Coca Cola Company y otros s/ Medidas cautelares”, CNFed. CC., sala II, el 22-10-93,
E. D. 195-13, con nota de Germán J. Bidart Campos; L.L. 1994-C-3, con nota de Ernesto O´
Farell, y D.J. 1994-1-1119.

12 CNFed.CC, Sala III, 22-1-2001, Torre, Hugo Mario c/ Aguas Argentinas S.A. s/ Recurso de
Queja, 86-R-636 y L.L. 2002-C-501.
13 C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª28/04/2005 Jet Acceptance Corporation v. Aero V.I.P.
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En estos casos, existe un serio peligro de frustración del derecho
si se demorara la decisión, por lo que resulta posible decretar la provi-
dencia postergando el debate para una oportunidad posterior.
Coincidiendo con el Dr. Jorge W. Peyrano, “…la medida satisfactiva es
una medida de carácter urgente, no cautelar, que se agota en sí
misma”14, sin depender de la existencia de un proceso principal.

El juez valora todas las circunstancias del caso, entre ellas el
daño que se pueda ocasionar al afectado por la medida y su posible
reparación, en caso de que, en definitiva, se advierta que fue pedida sin
derecho o con exceso o abuso del derecho. 

Se podrán disponer las medidas bajo la responsabilidad del peti-
cionario y el juez requerirá contracautela, si lo entendiere necesario, en
aquellos casos excepcionales en que concurren en modo evidente los
siguientes requisitos: 1) se acredite la existencia de un interés tutelable
claro, cierto y manifiesto; y 2) su tutela inmediata –urgencia- sea
imprescindible, produciéndose en caso contrario su absoluta frustra-
ción. 

Se asemeja a las medidas cautelares porque ambas se inician
con la postulación de que se despache favorablemente e “inaudita pars”
un pedido, teniendo en común su carácter urgente, ser de ejecutabili-
dad inmediata. 

Pero por otro lado, existen grandes diferencias.  Las  medidas
cautelares son de carácter instrumental, ya que sólo existen subordina-
das a la existencia de un juicio principal, carecen de un fin en sí mis-
mas y son provisorias, su subsistencia depende de la permanencia de
la situación de hecho que motivó su pedido o de que haya sentencia
firme en el juicio principal.  Las medidas autosatisfactivas, son autóno-
mas, se agotan en sí mismas ya que no hay otra pretensión y dan por
finalizado el proceso mediante el dictado de una resolución definitiva.
Tienen como único objeto la prevención o cese del daño, independien-
temente de las peticiones que las partes puedan formular en otros pro-
cesos de conocimiento. 

Esta medida sólo se dicta “in extremis”, es decir, en los casos en
que se acredite la existencia de un interés tutelable cierto y manifiesto
(estadio mayor que la verosimilitud ya que otorga una tutela definitiva y
autónoma) cuya tutela inmediata sea imprescindible, produciéndose en
caso contrario la frustración de éste. La doctrina sostiene que debe
acreditarse una “alta probabilidad del derecho” para obtener su despa-
cho favorable. Es decir, que el convencimiento del Juez debe estar por
encima de la “verosimilitud del derecho” exigido para las medidas cau-
telares, sin necesidad de alcanzar la “certeza”, a la que se alcanza
cuando se dicta una sentencia de mérito en un juicio de conocimien-
to15. La “alta probabilidad del derecho” debe acreditarse al inicio del
requerimiento o debe ser probada sumariamente. Respecto de este
tema la Cámara ha resuelto que, “Dado que la medida autosatisfactiva
se agota por su despacho favorable requiere para su procedencia, no
ya la verosimilitud del derecho, sino una fuerte probabilidad de la exis-
tencia de aquél”16. “Para que una medida autosatisfactiva sea proce-
dente es necesario que se acredite un interés tutelable cierto manifies-
to, que su tutela inmediata sea imprescindible, que no sea necesaria la
tramitación de un proceso autónomo pudiéndose requerir contracaute-
la y una mínima sustanciación con la contraria”17.

La procedencia de la medida autosatisfactiva esta supeditada al
factor tiempo y como regla general, su dictado se hará inaudita pars.
Coincidiendo con el Dr. Marcos L. Peyrano, esto no atenta contra la
garantía constitucional de “inviolabilidad de la defensa en juicio”, “…ya
que en definitiva, el destinatario de una medida autosatisfactiva va a ser
"oído" siempre; en algunos casos, previo a su dictado y en forma "redu-

14 Peyrano, Jorge W., Lo urgente y lo cautelar, en J.A. 1995-J-899.

15 Carbone, Carlos A., El nuevo concepto “fuerte probabilidad” como recaudo de las medidas
autosatisfactivas y su proyección hacia un nuevo principio general del derecho, E.D. del 17-11-
98 y Peyrano, Jorge W., Lo urgente y lo cautelar, en J.A. del 8-3-95.
16 CNCiv., Sala E, 09-05-00, “Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors c/ Coloccini, Osvaldo
y otros s/ medidas precautorias”.
17 C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, 23/09/2003, Matinata, Nidia E. v. Escuela de
Educación General Básica n. 12 .
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to sobre el fondo del asunto, por lo que ese tribunal se vio habilitado
para analizar la inconstitucionalidad de la legislación de emergencia.

La diferencia que puede observarse entre ambos es que en el
fallo “Camacho Acosta”, el mencionado “anticipo de jurisdicción” no
importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del deman-
dante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la
situación actual…” (Consid. 12) por lo que no implica decidir concreta-
mente sobre la procedencia del reclamo formulado por el actor. 

Para los casos en que es necesaria una pronta, expedita y efi-
ciente respuesta jurisdiccional, la medida autosatisfactiva supera y
amplía la noción de medida cautelar, ya que su despacho favorable da
por finalizado el proceso, brindando así soluciones jurisdiccionales que
satisfacen adecuadamente las necesidades de respuestas inmediatas
planteadas por los justiciables.  

Recientemente, la sala M de la Cámara Nacional Civil, con fecha
2005/09/21, en los autos “Zhezhu Li”, revocó la resolución de primera
instancia que rechazó la medida autosatisfactiva solicitada con el obje-
to de que se agregue una carta que se encontraba en poder del deman-
dado, se verifique su contenido y posteriormente se entregue al actor.
Se trataba de la partida de nacimiento de su país natal y conforme lo
dispuesto por el art. 2525 del Cód. Civil, “…las cartas misivas a partir
de su recepción pertenecen al destinatario” y de la carta en cuestión
surgía que el destinatario resultaba ser el accionante. Teniendo en
cuenta esto, resolvió que “…carece de relevancia el hecho de que la
carta haya sido enviada a un domicilio distinto al del destinatario ya que
es usual que, en ocasiones, una persona indique un domicilio diferente
al propio para la recepción de la correspondencia…” y ordenó que se
entregue la carta misiva, al accionante, sin más trámite.

En el caso, “Caplan, Ariel R. c/ Ministerio de Economía”, el actor
integrante de la  Comisión  de Renegociación de los Contratos de
Obras y Servicios Públicos por resolución 58/02, requiere una medida
autosatisfactiva, tendiente a obtener que el Ministerio de Economía
ordene a la mencionada Comisión, acceder a la documentación y a las
reuniones del equipo técnico referidas a la renegociación de los contra-
tos.  El Juzgado Nacional Federal en lo Contencioso administrativo N°
8, entendió que, “una actitud reticente no solamente comprometería lo

cida"18 si el juez así lo considera atento a las  circunstancias particula-
res y materia de la medida, y en todos los casos, con posterioridad a su
despacho mediante la gama de acciones de tipo impugnativo o modifi-
catorio de la misma, pudiendo incluso explayarse en esta instancia en
el aspecto probatorio de sus dichos..”19.

No otorgar procedimientos apropiados para defender los dere-
chos con la celeridad que estos requieren, viola el derecho de defensa
en juicio del actor y en este sentido la Corte Suprema de Justicia ha
sostenido que el derecho a obtener una rápida y eficaz decisión judicial
integra la garantía de defensa en juicio y que el derecho de defensa en
juicio implica la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de justicia y
obtener una sentencia útil.

La Corte Nacional, en el caso “Smith, Carlos Antonio c/ PEN o
Estado nacional S/ Sumarísimo” (sentencia del 01/02/2002), ante un
pedido  cautelar planteado en el marco de un amparo dispuso la devo-
lución a su vencimiento y por el total del depósito a plazo fijo que el
actor requirió sobre la base de la inconstitucionalidad del decreto
1570/2001 (corralito Financiero). La medida cautelar solicitada y orde-
nada por el juez federal de Corrientes coincidía con el objeto de la
demanda, por lo que la resolución que declaró su viabilidad constituyó
un anticipo de jurisdicción ya que se resolvió sobre el fondo del asun-
to. Ante esta situación, la competencia de la Corte no queda circuns-
cripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extien-
de al fondo del asunto, es decir, al planteo concreto de inconstituciona-
lidad de la norma cuestionada.

En este fallo, a diferencia del comentado “Camacho Acosta”
encontramos un  tratamiento diferente de una medida cautelar de idén-
tica esencia. En el caso “Smith” la Corte Suprema entendió que la reso-
lución que admitía el “anticipo de jurisdicción” implicaba un  juzgamien-

18 Según Anteproyecto de Reforma del código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe confeccionado por el Ateneo de Estudios del Proceso Civil de Rosarios, artículo 21 bis.
19 Peyrano, Marcos L., La medida Autosatisfactiva y el derecho de Defensa, Medidas autosatis-
factivas, Rubinzal- Culzoni, p. 239.
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resuelto en el dec. 293/02 , el cual ordena la creación de la “Comisión
de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos”, y en la
res. 58/02 del Ministerio de Economía, sino que afectaría el derecho de
información  reconocido en el art. 42 de la Constitución Nacional”, por
lo que resolvió que “Corresponde admitir la medida autosatisfactiva
solicitada por el representante de las asociaciones de usuarios y con-
sumidores en la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y
Servicios Públicos y ordenar al Ministerio de Economía que, en forma
inmediata, entregue al actor la información de la cual dispone la men-
cionado Comisión y permita su acceso sin restricciones a las reuniones
de equipos técnicos efectuadas a los efectos de la renegociación con-
tractual.”20.

Finalmente, resulta interesante señalar que la Sala II de la
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, con fecha 04/06/2002, ha
resuelto en los autos “F., N. L. v. F. de M., A.” que “…La medida auto-
satisfactiva requerida para que se ordene a la accionada abstenerse de
realizar determinados actos, señalándola como autora de llamadas
telefónicas violatorias de la intimidad de la actora, implica el pedido de
una solución definitiva y autónoma a un conflicto urgente que exige
mucho más que la verosimilitud del derecho alegado -recaudo típico de
las medidas cautelares normadas-, y es la fuerte probabilidad de que
sea exigible la pretensión que se articula…”. 

CONCLUSIONES 
La aparición de los procesos denominados "urgentes" pone en

evidencia que las medidas cautelares tradicionales no siempre resultan
eficaces para resolver cuestiones que requieren una solución rápida y
eficaz. Es por ello, que en la actualidad la aplicación de los procesos
urgentes, es la vía adecuada ya que se caracterizan por priorizar en el
trámite el principio de celeridad, exigiendo la intervención del demanda-

do en términos procesales exiguos y otorgando una tutela efectiva y
expedita.

En el XIX Congreso Argentino de Derecho Procesal, celebrado en
Corrientes en 1997, se definió a la medida autosatisfactiva como “una
solución urgente no cautelar, despachable “in extremis”, que da una
respuesta jurisdiccional adecuada a una situación que reclama una
pronta y expedita intervención del órgano judicial”. También se han
determinado sus requisitos de procedencia: acreditación de la existen-
cia de un interés tutelable cierto y manifiesto, concurrencia de una
situación de urgencia, produciéndose en su caso frustración y la falta
de necesidad de tramitar un proceso de conocimiento autónomo. 

En la actualidad, distintas leyes provinciales ya han incorporado
procedimientos de este tipo en sus respectivos ordenamientos. Por
ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de Chaco (la Ley 968),
en su artículo 232 bis establece que: "Los jueces a pedido fundado de
parte, respaldado por prueba que demuestre una probabilidad cierta de
que lo postulado resulta atendible y que es impostergable prestar tute-
la judicial inmediata, deberán excepcionalmente, ordenar medidas
autosatisfactivas". En lo que se refiere a la sustanciación la norma esta-
blece que "Los jueces deberán despachar directamente la medida auto-
satisfactiva postulada o, excepcionalmente según fueran las circuns-
tancias del caso y la materia de la medida, someterla a una previa y
reducida substanciación, que no excederá de conceder a quien corres-
pondiere la posibilidad de ser oído." 

Por su parte, la ley 1828, Código Procesal Civil y Comercial de la
Pampa, en su artículo 305 regula las medidas autosatisfactivas, que en
lo que se refiere a la sustanciación establece que "cuando sea posible,
la sustanciará previa y brevemente con quien corresponda". En cuanto
a la impugnación, ambos códigos prevén la apelación de la medida o la
posibilidad de iniciar un proceso de conocimiento. 

En la misma línea en el Proyecto de Reformas al Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (1993-1997) y el de la Provincia de
Buenos Aires (1997), de los Dres. Augusto M. Morello, Isidoro Eisner,
Mario E. Kaminker y Roland Arazi, también prevén expresamente la
tutela anticipada y las “medidas de efectividad inmediata”. Con respec-
to a la tutela anticipada, el art. 65 expresa “el juez podrá anticipar, luego

20 JNfed. Contencioso administrativo N° 8, 2003/05/16 “Caplan, Ariel R. c/ Ministerio de
Economía.
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de la traba de la litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los
efectos de la tutela pretendida en la demanda o reconvención si: 1)
existe convicción suficiente acerca del derecho invocado; 2) se advier-
te en el caso tal grado de urgencia  que si la medida no se adoptase en
ese momento se causaría daño irreparable al peticionario; 3) se efecti-
vice contracautela suficiente, salvo que, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 200, el peticionario se encontrare exento de darla; 4) la anti-
cipación no produzca efectos irreparables en la sentencia definitiva”.
Respecto de la medida autosatisfactiva, en su art. 67 establece que:
“en aquellos supuestos excepcionales en que concurran de modo evi-
dente los siguientes requisitos: 1) se acredite la existencia de un inte-
rés tutelable cierto y manifiesto; 2) su tutela inmediata sea imprescindi-
ble, produciéndose en caso contrario su frustración; 3) no fuese nece-
saria la tramitación de un proceso de conocimiento autónomo; se
podrán disponer las medidas que la índole de la protección adecuada
indique, bajo la responsabilidad del peticionario. Si el juez lo entendie-
ra necesario requerirá contracautela”.

La Provincia de Santa Fe, en materia de protección contra la vio-
lencia familiar, ha incorporado expresamente la medida autosatisfacti-
va. El art. 5 de la ley 11.529 dispone que: “el juez interviniente, al tomar
conocimiento de los hechos denunciados, medie o no el informe a que
se refiere el artículo anterior, podrá adoptar de inmediato algunas de las
siguiente medidas, a saber: a) ordenar la exclusión del agresor de la
vivienda donde habita el grupo familiar, disponiendo –en su caso- la
residencia en lugares adecuados a los fines de su control. b) Prohibir el
acceso del agresor al lugar donde habita la persona agredida y/o
desempeña su trabajo y/o en los establecimientos educativos donde
concurre la misma o miembros de su grupo familiar. c) Disponer el rein-
tegro al domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo, por razo-
nes de seguridad personal…”.  

Recientemente, ha entrado en vigencia la modificación al Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, en donde se
ha receptado la tutela anticipada en su art. 232, estableciendo que
“Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuvie-
re fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al recono-
cimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminen-
te o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las cir-

cunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cum-
plimiento de la sentencia”.

Finalmente no podemos restar importancia a que muchos jueces
hacen lugar a este tipo de acciones, aún sin que se encuentren regula-
das, estableciendo para cada caso particular los requisitos que consi-
deran apropiados para la procedencia de las medidas. La necesidad de
regular estas medidas facilitará, como resalta el Dr. Peyrano, su aplica-
ción tanto a los magistrados como a los abogados y justiciables.   

Ante esta situación, surge con toda claridad la necesidad de uni-
ficar los criterios de su procedencia a través de la legislación pertinen-
te, a los fines de evitar que las acciones judiciales procedan o no en vir-
tud de los criterios del tribunal que intervenga en la medida, afectando
de ese modo la seguridad jurídica, el principio de igualdad ante la ley
de los ciudadanos que se encuentran en iguales circunstancias, como
así también el derecho de acceso a la justicia de quienes obtienen una
resolución desfavorable en relación a la exigencia de requisitos de pro-
cedencia más estrictos que los establecidos por la doctrina y la mayor
parte de la jurisprudencia.

En la actualidad la figura jurídica ya se ha impuesto en la jurispru-
dencia por su eficacia, restando únicamente su legislación.
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LOS BIENES CONYUGALES Y LA REFORMA DE LA LEY 25.781
por Osvaldo Sergio Lezcano*

La entrada en vigencia de la ley 25.781 (B.O. 12/11/03), produjo
una interesante modificación en lo atinente a la administración y dispo-
sición de los bienes matrimoniales. El artículo primero de esta ley dis-
pone: “Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 1.276 del Código
Civil conforme a la siguiente redacción: si no se puede determinar el
origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y dis-
posición es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá dirimir los
casos de conflicto”.

La importancia de la reforma radica en que, a partir de esta ley,
la administración y disposición de aquellos bienes cuyo origen sea
imposible de determinar, y de aquellos en los que la prueba de su ori-
gen fuese dudosa, ya no corresponde solamente al marido, sino que la
realización de tal tipo de actos es conjunta entre ambos integrantes del
matrimonio.

Las razones de esta reforma deben explicarse con relación a dos
aspectos igualmente trascendentes y sólidamente ligados entre sí: el
constitucional y el civil.

1) Aspecto constitucional
De un tiempo a esta parte, y especialmente después del ansiado

retorno de la democracia a nuestro país en el año 1983, los operado-
res del derecho hemos venido presenciando y participando de una
importantísima y dinámica evolución del derecho constitucional, que en
la práctica se ha visto plasmada en la modificación de la gran mayoría
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b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter,
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discrimi-
nación contra la mujer.
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación.
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones
públicas actúen de conformidad con esta obligación.
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-
nación contra la mujer practicada por cualesquiera personas,
organizaciones o empresas.
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter
legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que cons-
tituyan discriminación contra la mujer.
En lo atinente al tema que estamos tratando, es importante des-

tacar lo dispuesto por el artículo 3°, en donde las partes se comprome-
ten a tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legisla-
tivo, para asegurar el desarrollo y adelanto de la mujer. También el artí-
culo 15 en cuanto reconoce la igualdad de la mujer y el hombre ante la
ley, y el goce y ejercicio de una capacidad jurídica idéntica a la del hom-
bre y las mismas oportunidades de que goza éste, así como el recono-
cimiento hacia la mujer de iguales derechos para firmar contratos y
administrar bienes.

Asimismo, el artículo 16 de la Convención prevé que los estados
partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discri-
minación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el
matrimonio y las relaciones familiares, y entre otras, asegurarán la
igualdad entre hombres y mujeres para gozar y ejercer sus derechos en
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de los textos constitucionales provinciales, y ha alcanzado su máxima
expresión en la Convención Constituyente Nacional, que en el año
1994 diera a luz la reforma a nuestra Carta Magna aún vigente.

Sin lugar a dudas, el ícono máximo de esta corriente es la amplia
recepción otorgada a los derechos humanos, que han pasado de ser
los convidados de piedra de nuestro ordenamiento jurídico, especial-
mente en las épocas más oscuras de nuestra nación, a convertirse en
los principales protagonistas de nuestra vida diaria. En este sentido,
podemos sostener que el más grande acierto de los convencionales del
’94 fue la modificación del artículo 75 de la Constitución, el que abrió la
puerta a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
fuente de consulta obligada para todos los estudiosos del derecho.

Entre estos instrumentos que lograron jerarquía constitucional, y
que forman parte de lo que la doctrina ha dado en llamar bloque cons-
titucional o, más ampliamente, bloque de constitucionalidad federal,
que comprende a la Constitución Nacional, a los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y a las opi-
niones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, se encuentra la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Esta Convención fue aprobada por Resolución 34/180 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 18 de diciembre
de 1979. Fue suscripta por nuestro país el 17 de julio de 1980, y ratifi-
cada en el año 1985 mediante la ley 23.179. Alcanzó jerarquía consti-
tucional, como ya dijimos, en el año 1994.

El objeto de la convención es la eliminación de toda distinción,
exclusión o restricción basada en la condición femenina, que apunte a
disminuir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos
de la mujer. Los estados partes condenan la discriminación contra la
mujer y se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho en sus constituciones nacio-
nales y en cualquier otra legislación apropiada, el principio de la
igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de este principio.



materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y dispo-
sición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

En virtud de estos objetivos, y en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 24, según el cual los estados firmantes se comprometie-
ron a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para
conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la con-
vención, el Poder Legislativo Nacional sancionó la ley 25.781 con fecha
1° de octubre de 2003, la que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo
el día 7 de noviembre del mismo año por decreto 1.004/03.

2) Aspecto civil
Una vez que la convención alcanzó jerarquía constitucional en

1994, se planteó la cuestión acerca de la posible inconstitucionalidad
de todas aquellas normas nacionales que se opusieran al texto de la
convención, entre ellas el segundo párrafo del art. 1.276 del Código
Civil, que a partir de la ley 17.711 decía: ”Si no se puede determinar el
origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y dis-
posición de éstos durante el matrimonio corresponde al marido”.

Esta normativa se mantenía en nuestro Código Civil como resa-
bio de su texto original, que calificaba a la mujer casada como incapaz
de hecho relativa (art. 55 inc. 2 C.C.), sujeta ésta a la representación
del marido (art. 57 inc. 4 C.C.), el que administraba los bienes de la
esposa, con la excepción de que ella se hubiere reservado la adminis-
tración de algún bien inmueble propio, a través de una convención pre-
matrimonial (arts.1217 y 1276 C.C.).

Un avance en la situación jurídico-patrimonial de la mujer casada
comenzó a vislumbrarse a partir de la ley 11.357, que atribuyó a la
esposa la capacidad de ejercer profesión, oficio, empleo, comercio o
industria, y por ende, la posibilidad de disponer y administrar libremen-
te los bienes obtenidos a través de dichas actividades, dejando así de
pertenecer al conjunto de bienes administrados por el marido. A su vez,
la ley mencionada, dispuso que la cónyuge disponía y administraba sus
bienes propios, aunque con la presunción a favor del marido de que
éste tenía una mandato de administración sobre dichos bienes.

También adoptó el principio de separación de responsabilidades entre
el marido y la mujer, por las deudas contraídas por cada uno de ellos,
señalando asimismo las excepciones a este principio.

Más adelante, ya en el año 1968, la ley 17.711 de reformas al
Código Civil derogó el art. 55 inc. 2° y el inciso 4° del artículo 57 que
estatuían la incapacidad relativa de hecho de la mujer, otorgándose así
a cada uno de los miembros del matrimonio la libre disposición y admi-
nistración de los bienes propios y gananciales, aunque introduciendo el
texto que reprodujéramos “ut supra”, y cuya constitucionalidad resulta-
ba dudosa en virtud de los compromisos que había adquirido nuestra
república al adherir a la Convención, y con mayor razón, a partir de su
ingreso al bloque constitucional.

La gran mayoría de la doctrina consideró inconstitucional el
párrafo ahora modificado, por resultar discriminatorio para la mujer, y
por lo tanto, incompatible con la Convención. Estas opiniones se ven
ahora plasmadas en la reforma, la que, si bien recorre el buen camino
del reconocimiento de los derechos femeninos, no ha elegido, a nues-
tro criterio, el mejor sistema posible en el campo de la administración y
disposición de los bienes a los que nos venimos refiriendo.

En efecto, el legislador se ha inclinado por el sistema de adminis-
tración y disposición conjunta de bienes, el que no es la regla en la
materia, sino una excepción. En tal sentido, hubiera sido más adecua-
do y coherente con el sistema de gestión separada, que la reforma
hubiese impuesto, para los casos de bienes cuyo origen no pueda
determinarse o cuya prueba fuere dudosa, el sistema de gestión indis-
tinta.

La gestión conjunta de bienes tiende a complicar su administra-
ción y disposición, pues requiere el consentimiento de ambos cónyu-
ges, el que no puede ser suplido ni aún judicialmente, como el asenti-
miento que prevé el artículo 1.277 del Código Civil, por lo que, ante la
negativa de alguno de ellos el acto no podría realizarse, lo que obsta-
culizaría la libre administración y disposición de sus bienes para el otro
integrante de la pareja.
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Conclusión
De acuerdo a lo brevemente analizado hasta aquí, la actitud

tomada por el legislador al reformar el artículo 1.276 segundo párrafo,
del Código Civil es totalmente acertada, y se condice con los compro-
misos internacionales adquiridos por nuestro país al suscribir la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer. Además, constituye un avance en el reconocimiento
práctico de los derechos humanos, en este caso referidos a la elimina-
ción de la discriminación contra el género femenino. Sin perjuicio de
ello, entendemos que el sistema de gestión indistinta de bienes hubie-
se sido el más adecuado para la clase de bienes a los que hace refe-
rencia la norma analizada y hubiese guardado mayor coherencia con el
sistema imperante en el Código Civil.
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DESESTIMACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIETARIA.
JURISPRUDENCIA LABORAL.

Diego J. Tula*
I. Antecedentes del tema / II. Una distinción necesaria / III.

Análisis del caso “Daverede Ana M. c/ Mediconex S.A. y otros” / IV.
Corolario.

I. Antecedentes del tema.
Hasta la sanción de la ley 22.903/83 no existía en nuestro orde-

namiento jurídico la consagración de la teoría de la desestimación de la
personalidad jurídica. La citada ley añadió un tercer párrafo al art. 54 de
la Ley de Sociedades Comerciales que al decir de Manovil1 introduce
por primera vez en el derecho positivo conocido una norma específica
referida al apartamiento de los límites de la personalidad jurídica socie-
taria. Excepto en la Ley de Sociedades Uruguaya, no existía en el dere-
cho comparado una norma similar a la argentina. 

Textualmente el párrafo tercero del art. 54 de la L.S.C. dice: “La
actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extraso-
cietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público
o la buena fe o para frustrar derecho de terceros, se imputará directa-
mente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes
responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”.

El citado párrafo produjo tanto en la doctrina laboral como en la
comercial, dos posturas claramente enfrentadas respecto de la posibi-
lidad de extender esta responsabilidad a los socios y controlantes en
los supuestos de trabajo no registrado o indebidamente registrado. 

Por un parte están quienes sostienen que no puede extenderse
la responsabilidad a los socios por incumplimientos laborales en los

*Auxiliar Letrado del Tribunal de Trabajo nº1 de San Isidro
1 Manovil, Rafael: “Grupos de sociedades”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 1009.
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4 Cañal, Diana: “Responsabilidad ilimitada y solidaria de directores y socios de sociedades
comerciales”, Quórum, Bs. As., 2001; Martorell, Ernesto: “Responsabilidad solidaria de directo-
res y socios de sociedades anónimas por fraude laboral”, L.L. 1999-E, secc. Doctrina, p. 831;
Nissen, Ricardo A. “Un magnífico fallo en materia de inoponibilidad de la persona jurídica”, L.L.
1999-B, p. 2.
5 Al respecto, véase el trabajo del Dr. Maddaloni, Osvaldo: “Aspectos laborales en la extensión
de responsabilidad a los socios, controlantes y directivos de sociedades comerciales”, TySS,
2002-916 y sgtes.

supuestos de trabajo no registrado o indebidamente registrado, por
cuanto no existe fin extrasocietario en un caso puntual de ilicitud, como
podría ser tener empleados no registrados, sino que el mismo se da
cuando se utiliza a la sociedad para desarrollar una actividad ilícita
enmascarada bajo la tipología societaria.2

En cuanto a la responsabilidad por violación de la ley, el orden
público, la buena fe o frustrar derechos de terceros, sólo puede darse -
según la postura doctrinaria que analizamos- cuando la sociedad sea
utilizada pura y simplemente para violar la ley, es decir, cuando sea uti-
lizada, en las propias palabras de la ley, como un mero recurso para su
violación. En consecuencia, aquellas sociedades  que cumplen normal-
mente su objeto social, y violan en algunos aspectos de su actividad la
ley, no se encuentran alcanzadas por la norma del art. 54 de la L.S.C.,
toda vez que el acto de violación de la ley o del orden público o de los
derechos de terceros no sería un mero recurso, sino una circunstancia
particular accesoria a su actividad societaria o un accidente, reprocha-
ble por cierto, en la vida de la sociedad, pero no sancionable de la
manera prevista en el art. 54 de la L.S.C.3

Por otra parte, aquellos que consideran que es posible responsa-
bilizar a los socios y controlantes, fundan su postura en que existe un
fin extrasocietario cuando una sociedad de objeto lícito realiza activida-

des ilícitas, como podría ser el tener personal no registrado o indebida-
mente registrado. Así pues, si bien el pago en negro procura un lucro,
al ser obtenido éste ilícitamente se torna extrasocietario.4

Y también justifican la extensión cuando la sociedad es utilizada
para violar la ley, el orden público, la buena fe y propender a la frustra-
ción de derechos de terceros, circunstancias que se dan cuando la
empresa no registra a sus trabajadores o lo hace en forma insuficiente,
ya sea por consignar fechas de ingreso distintas de las reales, o remu-
neraciones que no se corresponden con las efectivamente percibidas. 

A nivel jurisprudencial laboral, el primer antecedente producido
con posterioridad a la reforma legislativa citada, es el conocido fallo de
la Sala III de la C.N.A.T. del 11/4/97 “Delgadillo Linares, Adela c/ Shatell
S.A. y otros s/ Despido”. En este caso el Tribunal consideró que la con-
secución de fines extrasocietarios resultaba inaplicable a los casos de
pago en negro, puesto que el principal fin de una sociedad comercial es
el lucro. Sin embargo aceptó la extensión de responsabilidad basándo-
la en las referencias del art. 54 de la L.S.C. a la violación de la ley, el
orden público laboral, la buena fe y la afectación de derechos de terce-
ros. 

Tiempo después, la misma Sala, en los autos “Duquelsy Silvia c/
Fuar S.A. y otro s/ Despido”, del 19/2/98 resolvió, con los mismos argu-
mentos vertidos en “Delgadillo Linares”, hacer extensiva la condena a
la presidenta del directorio en virtud del art. 274 de la L.S.C. 

A partir de entonces, las distintas salas de la Cámara se pronun-
ciaron en uno y otro sentido.5

2 Véanse al respecto: Foglia, Ricardo: “La extensión de la condena a los socios, administrado-
res y cedentes de acciones de sociedades comerciales con dependientes en negro”, TySS 1999-
631 y “La responsabilidad de socios y controlantes por las deudas laborales de las sociedad
frente a los trabajadores en negro”, TySS 2001-921. Vázquez Vialard, Antonio: “Visión desde el
derecho del trabajo de la teoría de la desestimación de la persona jurídica y de la responsabili-
dad de los administradores del ente social”, Rev. DL 2001-1, p. 238. Muguillo, Roberto:
“Responsabilidad de los administradores societarios o inoponibilidad de la forma societaria por
pagos de salarios en negro”, Rev. Facultad de Derecho, Universidad de Morón, año 2006, nº 11,
p. 31. Varela Fernando, “El corrimiento del velo societario”, L.L. t. 1999-D, secc. Doctrina, p. 950.
Hierrezuelo, Ricado D. y Nuñez, Pedro F. “Responsabilidad solidaria en el contrato de trabajo”,
2003, Hammurabi. 
3 Foglia, Ricardo: ob. cit nota 2, p. 921. Ferrer, Germán L. “La responsabilidad de los directores
de sociedades anónimas y la inoponibilidad de la persona jurídica en la relación de empleo en
negro”, Doc. Laboral, septiembre 1999.
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6 D.T. julio-2003, p. 1003. El antecedente inmediato de este fallo fueron los autos: “Carballo,
Atilano c. Kanmar S.A. (en liquidación y otros)”, CSJN, del 31/10/02. Sin embargo centraremos
nuestro comentario en el caso Palomeque por cuanto en el caso Kanmar la Corte descalificó la
sentencia laboral por insuficiencia probatoria, y en particular, porque dicho fallo tuvo connotacio-
nes de hecho especiales que no permiten generalizar la postura de la Corte, como si lo admite
el caso Palomeque. Por otra parte el caso Carballo se refiere a la responsabilidad del director de
una sociedad anónima en base al art. 59 de la L.S.C., mientras que Palomeque trata además la
responsabilidad a los socios con fundamento en el art. 54 de dicho cuerpo normativo. 
7 Foglia, Ricardo “Comentario a los fallos de la C.S.J.N. sobre la responsabilidad solidaria de los
administradores y socios de sociedades comerciales por deudas laborales”, TySS 2003-504 y
sgtes.  

8 A favor, manteniendo su postura: sala 3º “Vidales, Marcelo v. Editorial La Capital S.A. y otro
(15/9/2003, MJLN 2004-166), “Milena, Rubén H. v. Farma Sistem S.A. y otros” (16/6/2004); sala
10º, “Reyes, Eduardo c. Confitería Dorma S.A. y otros” (8/7/2003), MJLN, 2004-166). y “Moreira,
Juan J. v. Lesud S.A. y otros” (4/9/03). En contra, variando su posición anterior, sala 5º “Díaz,
Leonardo c. Exportadora S&V S.A.”, (29/5/03), MJLN, 2004-170). 

Se llega así a un fallo emblemático de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, como es “Palomeque Aldo c/ Benemeth S.A. y
otros” (3/4/03)6 donde ésta resuelve, compartiendo los fundamentos y
conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal, que no corresponde
hacer extensiva la responsabilidad en los términos del art. 54 de la
L.S.C., por cuanto “no ha quedado acreditado que estemos en presen-
cia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituída en abuso del
derecho y con el propósito de violar la ley, que, prevaliéndose de dicha
personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales”.
Por otra parte destaca el dictamen del Procurador que “Los jueces han
prescindido de considerar que la personalidad diferenciada de la socie-
dad y sus socios y administradores, constituye el eje sobre el que se
asienta la normativa sobre sociedades anónimas, y que ésta configura
un régimen especial, porque aquellas constituyen una herramienta que
el orden jurídico provee al comercio como uno de los relevantes moto-
res de la economía”. 

Como bien indica Foglia, de acuerdo al pronunciamiento comen-
tado no procede aplicar el artículo 54 de la L.S.C. cuando se trata de
uno o varios actos ilícitos aislados, aunque sean reiterados, sino única-
mente cuando la sociedad comercial es utilizada como una pantalla
para encubrir el objeto real e ilícito, cuyo enmascaramiento buscan los
socios  o controlantes a través de la personalidad jurídica diferenciada.7

En cuanto a la responsabilidad de los administradores, el fallo

pone énfasis en el principio general de la personalidad diferenciada
como eje del régimen societario, pero de ello no se deriva un bill de
indemnidad para los administradores, solo que para extender la respon-
sabilidad a los nombrados, se deberán probar en forma fehaciente y en
cada caso las circunstancias señaladas por los artículos 59 y 274 de la
L.S.C.  

A partir del caso Benemeth, las distintas salas de la C.N.A.T.
adoptaron nuevamente posturas diferentes en este tema, ya que algu-
nas no se consideraron obligadas a seguir la jurisprudencia de la Corte,
mientras que otras resolvieron acatar lo resuelto por el Máximo
Tribunal.8

Debe tenerse presente que esta jurisprudencia puede variar a
partir del próximo ingreso de nuevos miembros de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo, por cuanto suponemos que muchas de las
salas, al cambiar su composición, pueden rever sus anteriores postu-
ras. 

II. Una distinción necesaria.
Se advierte en los planteos judiciales una frecuente confusión al

momento de fundamentar los pedidos de extensión de responsabilidad,
por cuanto se confunde la imputación a socios y controlantes (art. 54
L.S.C.) con la imputación a los directivos (art. 274 L.S.C.). 

Por ello es bueno recordar que se trata de supuestos absoluta-
mente diferentes, ya que en el caso de los directores su responsabili-
dad no está dada por el corrimiento del velo societario, sino por el daño
que produzcan por el mal desempeño de su cargo, dolo, abuso de
facultades o culpa grave. Y dicho daño es posible de atribuir –siempre
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que se pruebe debidamente que fue el directivo quien lo hizo posible-
en los supuestos de trabajo no registrado o indebidamente registrado. 

Por el contrario, la imputación a los socios y controlantes requie-
re el corrimiento del velo societario, lo que como analizáramos más arri-
ba, es objeto de gran polémica por cuanto implicaría desconocer la per-
sonalidad diferenciada de la sociedad de la de los socios que la inte-
gran.

Sin perjuicio de lo expuesto, hemos dicho reiteradamente que la
problemática que nos ocupa se da particularmente en las pequeñas y
medianas empresas, donde los socios suelen cumplir el papel de direc-
tivos o gerentes. Por tanto, en la práctica, aún cuando no se logre la
condena contra la persona física en su carácter de socio, podría lográr-
sela en su carácter de director o gerente. 

Otro aspecto práctico a considerar es la anticipación de pruebas
a fin de conocer con precisión la composición societaria de la persona
jurídica demandada, así como quiénes han sido a lo largo de la relación
laboral con el reclamante, los directivos o administradores de la emple-
adora. Ello evitará sin duda el frecuente error de demandar indebida-
mente, con las consecuencias previsibles en tales supuestos. 

Resta agregar que en los casos en que existan socios ocultos o
directivos que sean meros “hombres de paja”, existe siempre la posibi-
lidad –probado debidamente el fraude-, de aplicar los arts. 14 y/o 31 de
la L.C.T., con lo que ya no se tendería a lograr el corrimiento del velo
societario, sino directamente la caída de la figura societaria como tal, y
la consiguiente imputación directa de responsabilidad en su calidad de
empleador o empleadores directos a las personas físicas.  

III. Análisis del caso “Davedere Ana M. c/ Mediconex S.A. y
otros” (Corte Suprema de Justicia de la Nación s. 29/5/07).

Hasta la fecha, la jurisprudencia del Superior Tribunal en el tema
que nos ocupa se ha inclinado por la aplicación restrictiva del art. 54 de
la L.S.C., lo que ha quedado reflejado en el caso “Palomeque” al que
aludiéramos brevemente y también en el caso “Tazzoli” (CSJN, del
4/7/03).

Sin embargo, los casos citados fueron dictados durante la ante-
rior composición de la Corte, por lo que, con la excepción de los Dres.
Petracchi,  Maqueda  que suscribieron los fundamentos y conclusiones
del Procurador Fiscal en “Palomeque” y “Tazzoli” y el Dr. Fayt que sus-
cribió las conclusiones de éste último , no conocíamos el pensamiento
de los demás Jueces de la Corte en esta materia. 

Por ello, más allá que en los autos “Davedere” la Corte rechazó
–con fundamento en el art. 280 del C.P.C.C.- la queja planteada por la
demandada, resulta interesante analizar la disidencia parcial del Dr.
Lorenzetti, pues permite conocer su postura en lo que respecta a la
desestimación de la personalidad jurídica en supuestos de incumpli-
miento de obligaciones laborales. 

El caso llega a la Corte por vía de queja ante la denegación del
recurso extraordinario por parte de la Sala VI de la C.N.A.T., que con-
firmó la sentencia de primera instancia en cuanto había hecho lugar al
reclamo indemnizatorio y la modificó extendiendo la condena al presi-
dente y al director suplente de la sociedad empleadora. 

El Dr. Lorenzetti sostiene que en lo atinente a la procedencia del
reclamo resarcitorio, los recursos extraordinarios son inadmisibles (art.
280 C.P.C.C.). En cambio, los agravios relativos a la extensión de la
condena al presidente y director suplente de la sociedad empleadora
suscitan cuestión federal bastante para su consideración por la vía
intentada, pues lo resuelto “no constituye una derivación razonada del
derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la
causa, al extender la responsabilidad fuera del ámbito previsto por la
norma, con perjuicio al debido proceso y al derecho de propiedad”. 

En el considerando 5º, el Dr. Lorenzetti advierte que –como bien
lo señaló el camarista que votó en disidencia- de los términos del inicio
no surge en qué carácter fueron demandados los litisconsortes Goszko
y Torresi, como así tampoco en qué normativa se fundó el reclamo, toda
vez que sólo se invocó en forma genérica el carácter de dueños o
socios de la demandada. Ello pone en evidencia que la pretensión es
indecisa en cuanto a los hechos y el derecho en que se funda.

Precisamente estas inexactitudes son las que hemos señalado
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en el punto II, al referirnos a la frecuente confusión existente al deman-
dar sobre la aplicación de los arts. 54 o 274 de la L.S.C.; o lo que es
peor aún, demandar junto a la sociedad a personas físicas, sin aclarar
en qué carácter se lo hace, tal como ocurrió en el supuesto de autos. 

Del considerando 6º surge que el pronunciamiento impugnado se
basó en la existencia de falencias registrales que la Cámara entendió
que constituían motivo suficiente para responsabilizar a los socios en
los términos del art. 54 de la ley 19.550 (t.o. ley 22.903), sin que resul-
te necesario la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad para
la obtención de fines extrasocietarios o violar la ley. 

En el considerando 7º, luego de recordar que la Corte ha desca-
lificado la aplicación indiscriminada de la desestimación de la persona-
lidad, el Presidente del Tribunal Superior recuerda que los jueces ordi-
narios deben conformar sus decisiones a la sentencia del Tribunal dic-
tada en casos similares, en virtud de su condición de intérprete supre-
ma de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su conse-
cuencia. Inmediatamente después, en el considerando 8º, destaca los
fallos “Carballo Atilano c. Kanmar S.A. (en liquidación) y otros”,
“Palomeque, Aldo c. Benemeth S.A. y otro” (fallos 325:2817 y 326:1062,
respectivamente) y “Tazzoli, Jorge Alberto c. Fibracentro S.A. y otros”
(fallos 326:2156), recordando que el Tribunal “dejó sin efecto pronun-
ciamientos que, en contraposición con principios esenciales del régi-
men societario, habían prescindido de considerar que la personalidad
diferenciada de la sociedad y sus administradores, constituye el eje
sobre el que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que
ésta conforma un régimen especial que se aplica porque aquellas cons-
tituyen una herramienta que el orden jurídico provee al comercio como
uno de los principales motores de la economía”. 

Justificando los citados precedentes, en el considerando 9º dice
el Dr. Lorenzetti que la Corte se expidió sobre un punto no federal para
salvaguardar la seguridad jurídica, evitando la aplicación indiscrimina-
da de una causal de responsabilidad de orden excepcional, agregando
que ésta debe interpretarse en forma restrictiva, porque, “de lo contra-
rio, se dejaría sin efecto el sistema legal estructurado sobre la base del
art. 2 de la ley 19.550 y arts. 33 y 39 del Código Civil”. Recordando el

mensaje de elevación de la ley 22.903, deja en claro que el propósito
de la norma es sancionar el empleo instrumental de la sociedad para
realizar actos ilícitos, y no los que ésta realiza. Por tanto quedan fuera
del ámbito de aplicación de la norma los incumplimientos de obligacio-
nes legales que, aunque causen daños a terceros, no tienen origen en
el uso indebido de la personalidad. 

Resumiendo estos conceptos, en el considerando 10º, se esta-
blece en forma contundente que la doctrina de la desestimación de la
personalidad jurídica debe emplearse en forma restrictiva, y, aún más,
se sostiene que su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad,
pues ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o
privado, no se advierten razones que justifiquen su aplicación. Pero
además, aún en este supuesto, el magistrado entiende que es preciso
acreditar el uso abusivo de la personalidad, pues no cabe descartar que
la impotencia patrimonial haya obedecido al riesgo propio de la activi-
dad empresaria. 

El considerando 10º es muy claro, entonces, en cuanto a la apli-
cación restrictiva a la denominada teoría del “disregard”, y a la exigen-
cia de la prueba de la insolvencia de la sociedad. Este último requisito
resulta trascendente en la práctica, por cuanto su incumplimiento impli-
caría no poder demandar ab-initio a los socios de una sociedad, a
menos que se pruebe que ésta se halla en estado de insolvencia, y aún
en tal supuesto, acreditar que dicho estado fue producto del uso abusi-
vo de la personalidad.  

Es importante destacar que en los fallos “Kanmar”, “Benemeth” y
“Tazzoli”, la Corte no hizo referencia al requisito de la insolvencia de la
sociedad demandada para poder hacer extensiva la responsabilidad a
los socios. Por tanto, el requisito exigido en el considerando que anali-
zamos viene a agregar un nuevo presupuesto de hecho para hacer
posible la desestimación de la personalidad societaria. 

A este respecto cabe recordar que en la doctrina laboral ha habi-
do opiniones dispares. El Procurador de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, Dr. Alvarez, ha dicho en referencia al artículo
54 de la L.S.C. que la norma es precisa y enfática, y no permite inter-
pretar que opera una suerte de beneficio de excusión pretoriano. Por
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12 Foglia, Ricardo: ob. cit. nota 2, p. 640.
13 Véase nuestro trabajo: “Supuestos de extensión de responsabilidad en materia laboral duran-
te la etapa de ejecución de sentencia”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis
Nexis, Buenos Aires 2005, ps. 325/331.

9 Alvarez, Eduardo: “El art. 54 de la ley 19.550, la responsabilidad solidaria de los socios y un
debate inexplicable”, en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, T. 2000, Nº 1, Rubinzal Culzoni,
p. 251.
10 Cañal, Diana: ob. cit. nota 4, p. 52.
11 Vázquez Vialard, Antonio: “La aplicación de la teoría de la desestimación de la forma de la
persona jurídica en el derecho del trabajo”, TySS 1973/1974-620.

tanto, no es necesario agotar la posibilidad de cobrar el crédito contra
el ente societario para poder ir contra los socios.9 En igual sentido se
ha manifestado Cañal con el argumento de que en el tercer párrafo del
art. 54 de la L.S.C., en el caso que el socio o controlante se haya apro-
vechado de la sociedad, no se indica que ésta deba encontrarse en nin-
guna situación particular, excepto la de haber sido víctima de un mal
uso. Un segundo argumento está basado en la intencionalidad del socio
o controlante, por lo que éste debe ser parte de la reparación a la que
se obligue a la persona de existencia ideal. Entiende Cañal que de este
modo la responsabilidad es solidaria, no porque la sociedad sea insol-
vente y no pueda pagar, sino porque está obligada a responder y, por
su parte, el socio o controlante comparten la misma obligación, aunque
por una razón diferente: ellos tuvieron la intención de negociar en tér-
minos contrarios al objetivo social o la ley en general. 10

Por su parte Vázquez Vialard11 sostiene que es requisito indis-
pensable que la sociedad bajo la cual se escuda el empleador real sea
insolvente. De lo contrario, no hay razón para aplicar el remedio (no
habría utilización abusiva de aquella). Es más, entiende que en tal caso
podría constituirse un abuso de la aplicación de la teoría de la desesti-
mación de la personalidad. 

Ahora bien, sostiene este autor que por razones de economía
procesal y a fin de evitar un nuevo juicio, el socio controlante de una
sociedad solvente, puede ser demandado subsidiariamente junto con
ésta, para el caso de que se acredite la insolvencia del ente con poste-
rioridad. Cita al respecto dos fallos donde se ha aplicado este criterio:
CNAT sala I, “Brandan Juan c. Tarot Club S.A. y otro” y sala VII “Aguirre
Simeón c. Saderlic, Antonio”, DT 1989-B-1360.

Foglia,12 compartiendo las ideas de Vázquez Vialard, sostiene
que la doctrina de la desestimación tiene sentido en tanto y en cuanto
la sociedad aparente o encubridora sea insolvente, ya que de lo contra-
rio no se advierte cuál sería el interés concreto de los acreedores en
perforar la personalidad jurídica si sus créditos están garantizados. 

En nuestra opinión, y atento las dificultades para responsabilizar
a los socios y administradores en la etapa de ejecución de sentencia13,
compartimos la opinión de Vázquez Vialard en el sentido de poder
demandar al socio o controlante en forma subsidiaria junto con la socie-
dad. 

En otro orden, refiriéndose a los administradores, representantes
y directores de sociedades comerciales, destaca con acierto Lorenzetti
-en el considerando 11º de su voto- que respecto de los artículos 59 y
274 de la ley 19.550 cabe señalar que la responsabilidad de aquéllos
hacia terceros (los trabajadores, en nuestro caso) es la del derecho
común, que obliga a indemnizar el daño, la cual es diferente a la del
obligado solidario en las obligaciones laborales. Por ello concluye el
Ministro que resulta imprescindible acreditar la concurrencia de los pre-
supuestos generales del deber de reparar. Ello por cuanto la solidaridad
no se presume (art. 701 del Código Civil), y debe ser juzgada en forma
restrictiva. 

Por lo tanto, continúa diciendo en su voto, es necesario demos-
trar el daño, que ha mediado mal desempeño, violación de la ley, esta-
tuto, reglamento, dolo, abuso de facultades y culpa grave. Por lo
demás, destaca que la responsabilidad es por la actuación personal y
no por alcanzar a otras que no correspondan a la gestión. Asimismo,
dicha responsabilidad ha de juzgarse en concreto, atendiendo a las
específicas funciones asignadas personalmente por el estatuto, regla-
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mento o decisión de la asamblea en el área de la empresa propia de su
incumbencia. 

Las precisiones realizadas en este considerando son fundamen-
tales, por cuanto –como bien allí se indica- la responsabilidad de los
directores de sociedades se basa en los principios generales de res-
ponsabilidad del derecho común; por tanto debe probarse por quien
invoca el daño, no solamente que el director incumplió sus obligaciones
legales y estatutarias, sino que, además, dicho incumplimiento generó
un perjuicio y la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y
el daño causado.

Es por ello que, a nuestro entender, hay supuestos en que los
directores no responderían, tal el caso de un trabajador tardíamente
registrado que es despedido en forma directa y reclama, además de las
indemnizaciones, el pago del último salario adeudado o el aguinaldo
proporcional. En estos supuestos el director no sería responsable por la
totalidad de la deuda, por el solo hecho de no haber registrado correc-
tamente al trabajador. No habría -en este caso- relación entre el traba-
jo indebidamente registrado y la falta de pago de los haberes o las
vacaciones. Aquí, la única responsable por la deuda salarial sería la
sociedad.  

IV. Corolario.
Del análisis de los antecedentes citados, puede afirmarse que a

la fecha la aplicación de la doctrina de la desestimación de la persona-
lidad a los socios y controlantes de sociedades comerciales (art. 54
L.S.C.), debe emplearse en forma restrictiva. 

De acuerdo a esta jurisprudencia, será pues muy difícil poder res-
ponsabilizar a los socios y controlantes con fundamento en el art. 54 de
la L.S.C. por incumplimiento de obligaciones laborales.

En cuanto a la posibilidad de imputar responsabilidad a los admi-
nistradores, representantes y directores hacia terceros (arts. 59 y 274
L.S.C.) -en los supuestos de trabajo no registrado o indebidamente
registrado-, ella será posible siempre y cuando aquellos hayan incurri-

do en mal desempeño de su cargo, según el criterio del art. 59 de la
L.S.C., así como por violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por
cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa
grave. 

Recordamos, una vez más, que tal imputación debe ser precisa,
por cuanto la responsabilidad de los directores de sociedades se basa
en los principios generales de responsabilidad del derecho común, por
lo que debe probarse por quien invoca el daño, no solamente que el
director incumplió sus obligaciones legales y estatutarias, sino que,
además, dicho incumplimiento generó un perjuicio al trabajador y la
adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causa-
do.
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EL PRIVILEGIO DEL CRÉDITO HIPOTECARIO 
EN LA QUIEBRA

Guillermo D. Ottaviano*

OBJETIVO.
Precisar el alcance del privilegio del crédito hipotecario en rela-

ción al proceso de quiebra suele ser complicado cuando tal privilegio
debe conjugarse con lo dispuesto en los arts. 240 y 244 de la ley
24.522. Para determinar entonces qué créditos pueden revestir un pri-
vilegio superior al del hipotecario, resulta de interés evaluar algunos
aspectos que convergen sobre este tema en particular. 

1) PRIVILEGIO. DEFINICION E INTERPRETACION. EL CODI-
GO CIVIL Y LA LEY DE QUIEBRAS.

Corresponde comenzar por definir qué es un privilegio, cómo es
su interpretación, y de qué manera el crédito hipotecario se integra en
la ley de quiebras.

El art. 3875 del Código Civil define al privilegio como el derecho
dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro;
mientras que el siguiente art. 3876 reafirma este concepto al establecer
que el privilegio no puede resultar sino de una disposición de la ley, y
que el deudor no puede crear privilegio a favor de ninguno de los acre-
edores. 

Por lo tanto los privilegios solamente pueden ser establecidos por
la ley. De ahí que son de carácter excepcional y de interpretación res-
trictiva, e improcedente su extensión por analogía. 

Y aún cuando de su lado la ley de quiebras regule de manera
independiente la materia de los privilegios, ello no obsta a que los prin-
cipios generales emergentes del derecho común sean asimismo aplica-

* Auxiliar Letrado en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de San Isidro
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bra el privilegio del acreedor hipotecario tiene la extensión prevista en
los respectivos ordenamientos, la falencia del deudor no altera ni dismi-
nuye esa extensión (CSJN. fallos 303:1708, LL 1982-B-450 y ED 97-
778).

Hasta el propio concurso especial deriva del Código Civil, tal
como surge del art. 3937, que permite con la finca gravada con hipote-
ca, abrir a solicitud del acreedor, un concurso particular para que se le
pague inmediatamente. Y los arts. 126 y 209 de la ley 24.522 no hacen
más que mantener esta facultad del acreedor de formar un concurso
limitado al bien gravado. E incluso la fianza de resultas o de mejor dere-
cho está prevista en el art. 3938 del C. Civil. 

En este aspecto, se ha comentado que en la medida que la ley
concursal ha respetado la extensión del privilegio hipotecario derivada
de su respectivo ordenamiento, ella ha debido incluir la permisión de
ejercitar esta vía, desde que la hipoteca ha ocasionado económicamen-
te desde su constitución, la salida de un valor del patrimonio del cons-
tituyente; y la ley concursal no deroga el principio del art. 3938 del C.
Civil según el cual los acreedores hipotecarios no están obligados a
esperar el resultado del concurso general de su deudor (conf. Quintana
Ferreyra, “Concursos”, Tº 3, pág. 665/667, Astrea).

2) EL CRÉDITO HIPOTECARIO Y LOS GASTOS DE JUSTICIA.
Como privilegio especial que es, el hipotecario sólo ejerce su pre-

ferencia sobre el producto de la liquidación del bien asiento del privile-
gio (art. 3934 del Código Civil). 

Empero, y de acuerdo con la nota al art. 3879 del C. Civil, los gas-
tos de justicia siempre pueden oponerse a los acreedores a quienes
han sido útiles. Estos gastos siempre son preferidos -por lo menos- al
acreedor al cual han beneficiado. Ello surge del art. 3900 del C. Civil,
que establece que “Los gastos de justicia son preferidos a todos los
créditos en el interés de los cuales se han causado”, y del art. 3937 cita-
do, que dispone que ”se pagarán primeramente las costas judiciales
que en él se causaren”.

El privilegio del gasto de justicia es entonces de primer orden.

bles a los concursos, cuando menos en el modo de interpretar los pri-
vilegios.

Es conveniente que así sea, puesto que al ser los privilegios una
calidad que la ley agrega a un derecho para el caso de concurrencia de
acreedores, no sería razonable reconocer determinado privilegio a un
crédito, para después negarlo en el concurso; o bien que aquél tenga
distinto rango por el solo hecho de hacérselo valer en el concurso
(CCiv.yCom., Rosario, sala IIª, 27.12.83., ED 117-608). Si fuera así, se
atentaría contra la existencia y seguridad del crédito y contra la serie-
dad e integración jurídica del sistema. Nótese que por el juego armóni-
co de los arts. 568, 569 y 590 del CPCC, también en el trámite de
subasta de cualquier procedimiento de ejecución se abre un verdadero
concurso de acreedores (conf. Emiliozzi, “El trámite de distribución de
los fondos obtenidos en una subasta judicial”, diario La Ley del 9.3.05.).

Ello así, aunque de conformidad al art. 239 de la ley 24.522
podría interpretarse que los privilegios concursales se rigen de acuerdo
a la ley concursal, debe tenerse en cuenta que el sistema no es exclu-
yente sino complementario. 

En este sentido, el art. 243 de la ley 24.522 consagra el principio
de que el rango de los privilegios especiales se determina en función
del orden de los incisos que marca el art. 241 (el cual, a su vez, enu-
mera este tipo de privilegios). 

Mas esta solución no se aplica a los que derivan de garantías rea-
les porque así lo establece el propio art. 243 inc. 1º, que remite a los
“ordenamientos respectivos”. A ellos hay que acudir para resolver el
conflicto que se plantee entre estos privilegios y los demás que recono-
ce la ley concursal. Por lo que si se trata de una hipoteca, debe recu-
rrirse al Código Civil (conf. Villanueva, “Privilegios” págs. 197, 199,
Rubinzal Culzoni Editores). 

El más alto tribunal de la Nación ha dicho que por explícita previ-
sión de la ley, ha de reconocerse en los créditos garantizados con hipo-
teca, en los casos de concurso, la extensión prevista en los respectivos
ordenamientos, lo que importa una directa integración de la ley concur-
sal con el Código Civil y leyes complementarias; y que como en la quie-
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Pero para eso –vale subrayarlo- debe tratarse de un gasto que benefi-
cie al acreedor. 

Son gastos de justicia, pues, los provenientes de la publicación
de edictos, propaganda y exhibición de la cosa, y los honorarios corres-
pondientes al cumplimiento de la sentencia de remate. En tal caso,
cualquier acreedor que hubiera querido hacer efectivo su privilegio
sobre el bien, habría debido incurrir en esos gastos inevitables. 

Aún así, cabe recordar que algunos acreedores con privilegio
especial extienden su privilegio también a los gastos de justicia, como
ocurre justamente con el hipotecario, que cobra toda su acreencia con
más estos gastos que se le anteponen (arts. 242 inc. 2º de la ley 24.522
y 3936 y 3937 del C. Civil). 

De ahí que el tema de los privilegios adquiere importancia prácti-
ca frente a la insuficiencia de fondos, en cuyo caso el primer orden de
los privilegios siempre lo ocupan los gastos de justicia. 

3) CREDITO HIPOTECARIO Vs. OTROS PRIVILEGIOS. 
Como el crédito hipotecario es de privilegio especial, entonces

prevalece sobre cualquiera que sea general (art. 247 ley 24.522). 
La cuestión se complica cuando la hipoteca se enfrenta con los

demás privilegios de su especie, es decir, con los reconocidos en el art.
241 de la ley 24.522. Y de ellos sólo pueden enfrentarse a la hipoteca
los que como ésta recaen sobre inmuebles: el crédito por gastos de
construcción, mejora o conservación de una cosa (inc. 1º); el del fisco
(inc. 3º); y el del retenedor (inc. 5º). 

La solución a tal enfrentamiento –se reitera-, debe buscarse en
las normas del Código Civil, porque a ellas remite la ley de concursos
(art. 243 inc. 1º). 

3-A) Como el Código Civil no reconoce privilegio al acreedor por
mejoras ni tampoco se ocupa de su rango -dado un conflicto de privile-
gios-, se ha sostenido que el acreedor hipotecario desplazará al de las
mejoras (conf. Villanueva, ob . cit., págs. 203/205).

3-B) El constructor, por su parte, es titular de los créditos  men-
cionados en el art. 3931 del C. Civil; y de acuerdo al art. 3926 prevale-
ce el hipotecario ante el crédito por construcción o reparación, sin dis-
tinción –conforme lo dispone el art. 3110- sobre si la obra ha sido cons-
truida antes o después de la hipoteca, ya que no es correcta la remisión
al art. 3902 por referirse éste a cosas muebles. Ello sin perjuicio de con-
siderar la situación como distinta cuando el constructor ejerce el dere-
cho de retención (art. 3946 del C. Civil; conf. Highton, “Juicio
Hipotecario” Tº 3, pág. 142, Ed. Hammurabi).

En efecto; de conformidad con lo dispuesto en el art. 3946 del C.
Civil, el derecho de retención prevalece sobre los privilegios especiales,
inclusive el hipotecario, si ha comenzado a ejercerse desde antes de
nacer el crédito privilegiado. Y tal disposición coincide con lo estableci-
do en el art. 243 inc. 2º LCQ. De modo que la anterioridad de la fecha
marcará la preferencia.

3-C) La ley de concursos no admite expresamente el privilegio
establecido en el art. 17 de la ley 13.512, pero es claro que las expen-
sas tienen, por su naturaleza, el privilegio establecido en el art. 241 inc.
1º LCQ, esto es, el rango del conservador.

Por consiguiente, entre el acreedor hipotecario y el consorcio -
considerando lo dispuesto en los arts. 3901, 3915, 3916, 3931, 3934
del C. Civil y 17 de la ley 13.512-, se llega a concluir en favor del privi-
legio del acreedor hipotecario por sobre el de las expensas. 

En este sentido se ha considerado que si los gastos funerarios
tienen rango inferior al del crédito hipotecario (art. 3918) pero superior
al del conservador (art. 3901), el del hipotecario ha de ser mayor que el
de este último; es decir, que se gradúan los créditos de acuerdo a las
reglas que surgen del Código Civil, intercalando el crédito por expen-
sas. Y aún aplicando el art. 3931 del Código Civil –por el juego del art.
3916-, prevalece el hipotecario, siendo que el consorcio siempre puede
recibir su crédito del nuevo propietario, que responde con la cosa por
tratarse las expensas de una obligación propter rem (art. 3266 del C.
Civ.; conf. Highton, ob. cit., Tº 3, pág. 128). 

Por lo demás, el art. 3934 del C. Civil es categórico cuando dice
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que “Los hipotecarios son preferidos sobre los bienes gravados con la
hipoteca”.

3-D) También debe prevalecer el crédito hipotecario por sobre el
del fisco, porque según el Código Civil éste sólo tiene privilegio general
(arts. 3879 inc. 2º y 3880 inc. 5º), y por tanto cede frente al hipotecario
por aplicación de la regla según la cual los privilegios especiales preva-
lecen sobre los generales. 

A diferencia de lo que sucede en la ley concursal –que reviste a
los créditos del fisco con carácter especial (art. 241 inc. 3º)-, no hay en
el Código Civil, al cual remite la ley de concursos, ninguna norma que
establezca esta regla. Por eso debe darse preferencia al crédito hipote-
cario por sobre el del fisco, siempre que el crédito fiscal sea posterior a
la constitución de la hipoteca (art. 3934 del C. Civil). 

Al respecto se ha resuelto que entre los privilegios generales, así
llamados por atender a la generalidad de los bienes, se encuentran los
créditos por impuestos del fisco y de las municipalidades (art. 3879 inc.
2º). La ratio legis de esta inclusión radica en la naturaleza y destino del
crédito, que dentro del moderno derecho de las finanzas resulta eviden-
te como fuente de ingresos para el Estado, y por tal razón, justificado
por su contenido social. Entre los especiales, en cambio, se encuentran
los créditos hipotecarios. El derecho de hipoteca es uno de los dere-
chos reales que se encuentra taxativamente en el art. 2503 del C. Civil
(inc. 5º), ocupando todo el Título 14 “De la hipoteca” del Libro Tercero
“De los derechos reales”, desde el art. 3108 al 3203, lo que da una idea
de la trascendencia del instituto, que responde a su importancia econó-
mico-jurídica en materia crediticia. El Código Civil en sus arts. 3934 (1ª
parte) y 3937 (2ª parte), con el principio de excepción del art. 3918,
otorga preferencia a la hipoteca con respecto al privilegio del fisco
(SCBA 26.7.94. Juris 94-439; DJ 1995-1-771; DJBA 147-5117).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también otorgó priori-
dad al crédito hipotecario, al ponderar que a efectos de resolver el con-
flicto, corresponde estar a lo dispuesto en los arts. 3879, 3918 y 3919
del C. Civil; y que el primero de ellos confiere privilegio sobre la gene-
ralidad de los bienes del deudor a los créditos impositivos (inc. 2º), a la
vez que los arts. 3918 y 3919 del C. Civil prefieren al crédito hipoteca-

rio por sobre los que tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes
muebles e inmuebles (fallos 340:1414).

4) LOS CREDITOS DEL ART. 240 DE LA LEY 24.522.
La norma del subtítulo se refiere a los créditos causados en la

conservación, administración y liquidación de los bienes del concursa-
do en el trámite del concurso, agregando que son pagados con prefe-
rencia a los demás créditos, salvo que tengan privilegios especiales.

Están comprendidos en la categoría del art. 240 los honorarios
del síndico, del abogado del deudor en el concurso preventivo o en la
petición de su propia quiebra, del abogado de quien peticionó la quie-
bra y la hizo declarar, los de los administradores en la continuación de
la empresa, las deudas por costas impuestas por la actuación del sín-
dico, la obligación de reparar daños y perjuicios causados por los bie-
nes del fallido o los funcionarios del concurso, los alquileres devenga-
dos después de la declaración de quiebra cuando se siga usando del
bien locado, los impuestos (tasas y contribuciones y multas y recargos
que recaigan sobre bienes determinados del fallido) posteriores a la
quiebra (conf. Rivera, Roitman, Vítolo, “Ley de Concursos y Quiebras”,
Tº III, Rubinzal Culzoni Editores, págs. 262/263). 

El art. 240, pues, comprende las erogaciones sin las cuales la
quiebra no habría podido ir adelante; encierra los créditos nacidos
durante la tramitación de aquélla y que han hecho posible la marcha del
proceso. Son los créditos que se generan luego de la iniciación del pro-
cedimiento concursal. 

El art. 240 hace referencia a un criterio genérico de gastos de jus-
ticia que comprende gastos de conservación efectuados en beneficio
común de la masa de acreedores. Pero la inclusión de créditos causa-
dos “en el trámite del concurso” abarca conceptos que exceden la
noción de gastos de justicia para incluir todo crédito que se genere con
posterioridad a la iniciación del concurso. Entre otros se incluyen los
impuestos, tasas y contribuciones u otros tributos posteriores a la quie-
bra y que recaigan sobre bienes determinados del fallido. Los créditos
fiscales que la norma incluye son los posteriores a la apertura del con-
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curso, pese a lo cual no tienen privilegio especial -lo tienen los anterio-
res al concurso según el art. 241 inc. 3º de la ley 24.522-, sino el carác-
ter de acreedores del concurso debido a la época en que se devenga-
ron. Y no obstante que el síndico de la quiebra sea responsable de su
pago por ser el administrador de los bienes del concurso -ya que la omi-
sión de pago puede constituir mal desempeño de sus funciones-, el
fisco es acreedor de la masa por estos tributos (conf. Highton, ob. cit.
Tº 3, págs. 541/543). 

Por ejemplo, pagar el impuesto inmobiliario o la tasa municipal de
“ABL” (“posfalenciales”) constituyen actos de administración sobre los
cuales se asienta, acaso, el privilegio especial del crédito hipotecario.
Pero ello no puede significar que éste deba a su vez ceder para pagar
tales tributos, porque aunque sean gastos del inmueble y su cancela-
ción un acto de administración, no por ello tienen la preferencia del art.
244, sino la del art. 240 que expresamente consigna que tales créditos
ceden ante los especialmente privilegiados. Es decir que aún cuando
sean actos de administración del concurso, lo cierto es que carecen de
entidad suficiente como para desplazar al crédito hipotecario.

Rouillon ha expresado que están comprendidos en el art. 240 los
tributos posfalenciales; y que el rango de estos créditos dentro del
esquema general de concurrencia, determina que son preferidos a
todos los demás, salvo los privilegios especiales (“Régimen de
Concursos y Quiebras”, 15ª ed., Astrea, págs. 347/348). 

Por eso debe descartarse la idea de que los impuestos, tasas,
contribuciones y servicios posteriores a la fecha de la quiebra y hasta
la toma de posesión por parte del adquirente del bien subastado, deben
ser atendidos con la reserva prevista en el art. 244: son sólo deudas del
concurso (art. 240) que no pueden interpretarse como otra cosa, habi-
da cuenta que no corresponde en la materia de los privilegios echar
mano de la interpretación extensiva o analógica. De lo contrario se alte-
raría el orden de los privilegios, ya que los impuestos y las expensas
comunes se pagarían con privilegio sobre la hipoteca (conf. Rivera,
Roitman, Vítolo, ob. cit, Tº III, pág. 288).

El criterio opuesto resultaría incongruente, pues el privilegio de un
crédito impositivo posfalencial (que cede ante el privilegio especial

según el propio art. 240), tendría rango superior al crédito de idéntica
naturaleza tributaria pero devengado con anterioridad a la quiebra (y
que por eso tiene privilegio especial). Y así, siendo que el crédito del
fisco (anterior a la declaración de quiebra y posterior a la constitución
de la hipoteca) es de rango inferior al del hipotecario, no podría enten-
derse que el crédito tributario posfalencial fuera inclusive superior a
ambos (al del propio fisco verificado de carácter especial y al del hipo-
tecario de igual tipo). Por otra parte, si se obligara al acreedor hipote-
cario a solventar dichos impuestos, se iría en contra de la seguridad de
su crédito, perjudicando la posición legal de su privilegio nada menos
que una quiebra; y de ninguna manera se advierte que, porque no con-
tribuya a ellos, medie de su parte un enriquecimiento sin causa: no
puede haberlo en no pagar un crédito que es inferior al suyo. Ni tampo-
co puede razonablemente interpretarse que el pago de esos impuestos
haya redundado en la recuperación del crédito del acreedor hipoteca-
rio. Por lo tanto no son gastos de justicia con entidad suficiente para
integrar el elenco del art. 244; y por lo hasta aquí visto, no cualquier
gasto derivado del concurso puede integrar la categoría del art. 244.

En este orden de ideas, ha expresado Rivera que cuando se trata
de determinar si un crédito puede quedar comprendido en esta catego-
ría –art. 240 LCQ- no rige el principio de interpretación restrictiva, pero
sí cuando se pretende crear un crédito en los términos del art. 244
(conf. Rivera, Roitman, Vítolo, ob cit., Tº III, pág. 263).

Nótese que también se ha indicado que se incluyen en el art. 240
las expensas comunes devengadas después de la quiebra, y en gene-
ral, los créditos que representen la contraprestación debida a su titular
por servicios prestados a fin de evitar la pérdida o deterioro de dichos
bienes (conf. Villanueva, ob. cit., págs. 404/405).

Las expensas comunes e impuestos posfalenciales no son gas-
tos de justicia –al menos con relación al crédito hipotecario-, ni equipa-
rables a ellos, porque aunque la de los gastos de justicia pueda consi-
derarse una fórmula abarcativa, su caracterización y concepto tienen
en cambio un objeto bien específico: el beneficio reportado al acreedor
para la recuperación de su crédito, impidiendo el enriquecimiento sin
causa. 



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro114 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 115

Por eso, aunque no cualquier gasto del concurso pueda ser
encuadrado en el art. 244 –lo que explica que en principio no hay reser-
va de gastos cuando el inmueble se liquida en concurso especial- igual-
mente habrá que examinar el pasivo posfalencial, porque también allí
es posible hallar créditos preferidos al del hipotecario. 

Mas debe quedar claro que el fundamento del privilegio de los
gastos de justicia lo constituye el enriquecimiento sin causa. Ésta es la
razón de la corrección que en el esquema de los privilegios introdujo el
art. 268 de la ley 19.551 (y que hoy se mantiene en el art. 244 de la ley
24.522). Es decir que esta norma se refiere a las erogaciones que se
efectúan en beneficio exclusivo de los acreedores con privilegio espe-
cial, aún de aquellas que, hechas en beneficio del concurso general,
favorecen de algún modo a esos acreedores (conf. LLoveras, “El privi-
legio de los gastos de justicia y la nueva ley de quiebras”, ED 45-891).
De forma que los gastos del art. 244 obedecen a un privilegio parcial
por los gastos realizados en beneficio exclusivo de los acreedores con
privilegio especial (conf. Fassi-Gebhardt, “Concursos y Quiebras”, 7ª
ed., pág. 480, Astrea).

Precisando esta noción, se ha indicado que los créditos del art.
244 son una subespecie de los gastos de justicia a que se refiere el art.
240, pero de mayor jerarquía, por cuanto en lugar de anteponerse a los
acreedores con privilegio general, se anteponen a los acreedores con
privilegio especial a quienes su actividad beneficia. No se trata sólo de
gastos efectuados en el concurso especial, si éste existiera, sino que
se incluyen también los efectuados en el concurso general, siempre
que beneficien a los acreedores con privilegio especial (conf. Highton,
ob cit., Tº 3, pág. 556).

No son sino gastos del concurso, pero presentan como particula-
ridad la circunstancia de que se relacionan directamente con bienes
afectados a un privilegio especial; de ahí que la reserva del art. 244
deba ser fijada en proporción al beneficio obtenido por ese acreedor en
orden a la recuperación de su crédito (conf. Villanueva, ob. cit., págs.
444/445, 453/454).

En definitiva, el art. 244 no es sino la consagración legislativa de
la doctrina de los gastos de justicia explicada en la nota al art. 3879 del

No hay margen legal para imponer un criterio distinto, sobre todo
cuando se trata de interpretar privilegios, en donde debe imperar una
coherencia integral de la totalidad de las normas en juego, soslayando
la idea de la justicia (o no) de la consagración de tal o cual privilegio o
de su orden de prelación, puesto que esa tarea está reservada al legis-
lador.

Salvo hipótesis que evidencie con suficiente claridad la realiza-
ción de trabajos durante la tramitación de la quiebra, en directo benefi-
cio para el acreedor hipotecario y en orden a la concreción del remate
y consiguiente recupero de su crédito -lo cual será una situación a ana-
lizar restrictivamente-, no es posible establecer un privilegio superior al
suyo bajo el rótulo de gastos de justicia. 

5) EL ART. 244 DE LA LEY 24.522.
En el esquema concursal los créditos con privilegio especial tie-

nen el máximo rango, salvo por los contemplados en el art. 244 (conf.
Rouillon, ob. cit., págs. 349, 351). Por eso es preciso determinar qué
créditos se encuentran comprendidos en el citado dispositivo.

La norma en cuestión prevé que antes de pagarse los créditos
con privilegio especial, deben reservarse del precio de los bienes los
importes que correspondan a los gastos de conservación, custodia,
administración y realización efectuados en el concurso, calculándose
también una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los fun-
cionarios del concurso que correspondan exclusivamente a diligencias
sobre tales bienes. 

Claro está que la reserva de gastos prevista en el art. 244 sólo
tiene aplicación cuando el remanente de la subasta, excluido el crédi-
to, es insuficiente para cubrir dichas erogaciones. Pero la estimación de
la reserva sólo lo es en la medida del beneficio recibido en orden a la
recuperación del crédito. De modo que los créditos comprendidos en el
art. 244 constituyen un tipo de gastos de conservación y justicia que
preceden a los créditos con privilegio especial (conf. Rivera, Roitman,
Vítolo, ob. cit., Tº III, págs. 241/242, 287). 



C. Civil (conf. Casadío Martínez, “Créditos con garantía real en los con-
cursos”, pág. 193, Astrea), trasladada al plano concursal, toda vez que
son los concretos gastos de justicia vinculados a los privilegios espe-
ciales. 

6) GASTOS DE JUSTICIA EN EL CONCURSO ESPECIAL.
En el concurso especial, a diferencia de lo que ocurre en el gene-

ral, se aprecia con mayor nitidez la preferencia de créditos por sobre el
que asiste al hipotecario. 

Por caso, los gastos realizados para el concurso especial por el
acreedor que lo hubiera incoado e instado tienen la preferencia del art.
244 y del art. 3937 del C. Civil (conf. Quintana Ferreyra, ob. cit., Tº 3,
pág. 678). 

No obstante, se ha indicado que en el marco del concurso espe-
cial, los créditos preferentes al del hipotecario solamente pueden ser
muy particulares y escasos: unos, los acreedores de costas del proce-
dimiento; otros, los titulares de créditos devengados por el bien. La pri-
mera categoría comprende ordinariamente los costos del remate, la
remuneración del rematador, los gastos de depósito o custodia, una
contribución a los costos ocasionados al concurso general por el desa-
rrollo del especial, y la remuneración de los profesionales letrados del
acreedor. La segunda categoría está integrada, por ejemplo, por los
créditos fiscales, pero por los devengados hasta la constitución del
derecho real; los ulteriores son precedidos por dicho derecho de garan-
tía (conf. Quintana Ferreyra, ob. cit., Tº 3, págs. 687/688).

Con relación a la primera categoría, se ha apuntado que si el con-
curso especial sólo tiene virtualidad a instancias del interesado, es
decir del acreedor, lógico resulta que sea él quien soporte las costas de
dicho procedimiento, que son en principio los gastos y honorarios que
corresponden al ejecutante. También pueden ser acreedores preferen-
tes, un hipotecario de primer rango o grado que no haya pedido el con-
curso especial, o un acreedor por honorarios por tareas de beneficio
común para la venta del bien gravado (conf. Grispo, “El concurso espe-
cial en la ley 24.522”, ED 192-765), como podría ser el caso del sere-

no o cuidador del inmueble dispuesto en la quiebra a efectos de la
subasta.

No obstante, cabe apuntar que en el caso de impuestos anterio-
res a la hipoteca, o de otro acreedor hipotecario de grado anterior o pre-
ferente, en rigor, la preferencia no viene dada por el art. 244 (art. 3937
del C. Civ.), sino por el examen del pasivo verificado.

7) HONORARIOS DEL SINDICO.
El acreedor con privilegio especial que opte por formar concurso

especial, debe satisfacer los honorarios de los funcionarios de la quie-
bra con los alcances del art. 244 de la ley 24.522 por la labor que le ha
sido útil para la recuperación de su crédito (conf. Fassi-Gebhardt, ob.
cit., pág. 434), siendo que el concurso especial está inserto en el pro-
ceso de quiebra.

Por eso no corresponde computar en la reserva de gastos la tota-
lidad de los honorarios del síndico sino sólo una porción de ellos (conf.
Pasaresi y Passarón, “Honorarios en Concursos y Quiebras”, pág. 450,
Ed. Astrea); y por su gestión en el concurso especial –limitada a priori
a analizar el aspecto formal y extrínseco del título de la hipoteca-, no le
corresponde al síndico una regulación de honorarios particular al mar-
gen de la prevista en el art. 265 LCQ (conf. Pasaresi y Passarón, ob.
cit., pág. 457; Villanueva, ob. cit., págs. 244/247; Rivera, “Instituciones
de Derecho Concursal”, Tº II, pág. 189, Rubinzal Culzoni), debiendo sí
oportunamente el juez discriminar en qué medida los honorarios deben
ser considerados con el rango del art. 244 (conf. Casadío Martínez, ob.
cit., pág. 208), y ello sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 257 LCQ. 

Pero debe estar fuera de cuestión que la intervención del síndico
ha sido necesaria a efectos de liquidar el bien: la verificación del crédi-
to es indispensable para permitir el cobro incluso en el concurso espe-
cial; también están los trabajos en la subasta –si los hubiere-, el control
de legalidad del instrumento o remate, y la confección del proyecto de
distribución de fondos. Es obvio que tales actividades benefician al
acreedor hipotecario.
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interés del acreedor hipotecario, aún cuando éste hubiere optado por
formar concurso especial. Y es que al estar tal procedimiento inserto en
el de quiebra, y al integrar el inmueble objeto de concurso especial el
activo del deudor, debe en el concurso general –igualmente- liquidarse
la tasa de justicia computando dicho activo. De esta forma, para el
acreedor hipotecario, el gasto por tasa de justicia se conecta al proce-
so concursal, que justamente tiene la particularidad de realizar los bie-
nes del deudor (arts. 107, 177, 203 y cc. LCQ.).

Si la liquidación de la tasa de justicia ha redundado en provecho
de todos los acreedores -incluso del hipotecario-, éste debe contribuir
al gasto incurrido si el producido de la venta fuera insuficiente. Nótese
que de haber promovido ordinaria ejecución, el acreedor hipotecario
también debería haber abonado tasa de justicia, la cual queda com-
prendida en el concepto de costas de la ejecución, que tienen preferen-
cia ante los acreedores con privilegio y aún sobre el crédito que corres-
ponde al ejecutante, sin distinción –en los juicios ejecutivos- según las
etapas de promoción o de ejecución, toda vez que de resultas de
ambas es que se ha llegado a la subasta del bien (arts. 77 y 590 del
C.P.C.C.; conf. Morello...., “Códigos...”, Tº VI-2, p. 953).

Mas por ser la tasa retributiva del servicio judicial, si la ejecución
hipotecaria resultare atraída por la quiebra y en aquélla ya se hubiere
abonado la tasa en ocasión de su promoción, entonces no podría obli-
garse al acreedor a una nueva contribución, pues constituiría una dupli-
cación tributaria inaceptable; lo mismo que si hubiera sido el acreedor
hipotecario el que solicitara la quiebra  –en que debería tributarla al ini-
cio sobre la base de su crédito-, sin perjuicio de la integración que
correspondiera, en ambos casos, al procederse a la liquidación del bien
(arts. 292 inc. “g” y 293 inc. “e” in fine del Cód. Fiscal).

CONCLUSIÓN.
La materia de los privilegios es de interpretación restrictiva, y el

ingreso del crédito hipotecario a la quiebra no debe evaluarse prescin-
diendo del derecho común, que debe servir de soporte por razones de
seguridad jurídica obvias. Así es dable entender que aún en el proceso
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En este aspecto debe entenderse que la labor del síndico obede-
ce al concepto de gastos de justicia, que preceden a cualquier acree-
dor, dada la particularidad del proceso de quiebra que necesariamente
debe llevarse a cabo con su participación; y al menos en algún aspec-
to, dicha actividad ha beneficiado al acreedor hipotecario. De lo contra-
rio en este caso sí se consagraría un enriquecimiento sin causa.

8) ACREEDOR HIPOTECARIO Y TASA DE JUSTICIA.
El concurso especial tiene un trámite propio pero que no es inci-

dental, porque de conformidad al art. 280 LCQ el trámite incidental está
previsto de manera subsidiaria para los casos en que la ley no hubiere
determinado uno específico, como sí ocurre con el concurso especial.

Como el Código Fiscal en relación a la quiebra contempla el pago
de la tasa de justicia en los incidentes promovidos por acreedores (art.
292 inc. “g” in fine), pareciera que como el concurso especial no es un
incidente, entonces no debería tributarla. Pero de ahí no se sigue, ni en
tal caso, ni aún en el de haberse realizado el inmueble hipotecado en
la quiebra, que el acreedor hipotecario no tenga que contribuir al pago
de la tasa de justicia (obviamente sobre el inmueble gravado). Aunque
dicho crédito participe de las características de los comprendidos en el
art. 240, lo cierto es que el Código Fiscal prevé que en los juicios de
quiebra el monto imponible es en principio el resultante de la liquidación
de los bienes (art. 292 inc. "g"). Por ello, si por la totalidad de los bie-
nes liquidados en la quiebra debe tributarse tasa de justicia, correspon-
dería proporcionalmente computarla en la reserva del art. 244, pues se
trata de una erogación necesaria para la venta del bien.

En efecto; si por gastos de justicia se entienden los ocasionados
por los actos que tengan por objeto poner los bienes del deudor y sus
derechos bajo la mano de la justicia, siendo establecido para todos los
gastos que los acreedores, a efectos de gozar de sus derechos, no
habrían podido dispensarse de pagar si otros no hubiesen hecho la
anticipación, entonces el pago de la tasa de justicia es un gasto nece-
sario para la liquidación del bien. Así pues, el pago efectuado por dicho
concepto en el concurso, de alguna manera también lo ha sido en el



concursal, al crédito hipotecario (salvo las excepciones vistas y en lo
que aquí interesa) solamente lo superan los llamados gastos de justi-
cia. Claro está, con la particularidad que ellos asumen justamente por
esa circunstancia, por lo que no todos los gastos de justicia -en senti-
do lato y en el marco de la quiebra-, pueden ser preferidos al hipoteca-
rio, pues también está la particularidad de que este crédito especial se
hace efectivo sobre el inmueble gravado. Esto es, que el concepto
genérico de los gastos de justicia debe ser aprehendido a partir de su
desplazamiento y adaptación al proceso de quiebra, que es universal,
tiene por objeto liquidar el activo del deudor, e interviene la figura del
síndico, entre otras notas distintivas. Pero no por ello puede distorsio-
narse el alcance con que siempre deben ser valorados aquellos gastos
que, de forma genuina representen los auténticos gastos de justicia con
relación al acreedor hipotecario, situación que en la quiebra permite
diferenciar válidamente respecto de él entre los créditos del art. 240 y
los del art. 244 de la ley 24.522.

LA TIPICIDAD DEL BESO VIOLENTO EN EL DELITO DE
ABUSO SEXUAL

Rodrigo D. López Gastón*

I. Introducción.
Parecería raro a poco que comencemos a reflexionar, el pensar

que una demostración de afecto como lo es el beso pudiera llegar a
configurar, de reunirse distintas particularidades, un ilícito penal. Y
hablo de rareza porque un simple y sencillo acto como lo es el dar un
beso a otra persona parecería ser una acción que se agota en sí
misma, sin otra intención que el de transmitir sentimientos de diversa
índole y conforme el marco en el cual se da esta demostración afecti-
va, sobre todo los hábitos y conceptos del lugar que le imprimen senti-
do. Sin embargo, el tema cobra vigor si la historia registra hechos como
el del padre1 que decidió decapitar a su hijo natural por haber besado
en la vía pública a una joven que se resistía a estos requerimientos
amorosos.

Lo cierto es que el contexto en el cual se desarrolle el beso, quién
es el sujeto que lo da, quién es el que lo recibe, si justamente quien lo
recibe lo espera o lo sorprende, si lo consiente o no lo consiente, en
qué lugar se da, qué intenciones entraña ese beso, son todas cuestio-
nes que interesan al derecho penal en tanto y en cuanto presenten ras-
gos que puedan ser abarcados por la figura de abuso sexual. Pero aquí
aparece el problema: la ambigua redacción de la que peca el artículo
119 del Código Penal coloca al intérprete en una difícil tarea, obligán-
dolo a embarcarse en la ambiciosa empresa de subsumir los hechos al
derecho, mas en casos fronterizos como lo son aquellos en donde se
debe decidir la suerte que correrá un sujeto que le ha dado un beso a
otro, encontrándose en juego nada menos que su libertad ambulatoria.
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Esta básica plataforma fáctica será tan solo el punto de partida
para comenzar a desarrollar e intentar desentrañar hacia dónde va la
literatura jurídica y la jurisprudencia en torno a esta cuestión, de mane-
ra tal de poder distinguir cuándo estamos en presencia de un beso, y
cuándo de un beso violento.

II. No todo beso es un beso violento.
El beso, como acto de tocar algo con los labios generalmente a

otra persona, aparece como una instintiva forma de demostrar afecto.
Diversos estudios buscan su origen desde (i) el hombre de Cromagnon
cuando la mujer alimentaba a sus crías masticando la comida hasta
hacerla puré y luego la pasaba de su boca a la de su pequeño; (ii) en
el impulso de succión del bebé, (iii) las tendencias canibalísticas (el
mordisco amoroso) o (iv) la costumbre de tribus primitivas de olfatear-
se y olerse. Registros históricos acerca del beso especifican que fue
hasta el siglo VI cuando éste ya no sólo era una muestra de afecto
entre madre e hijo sino también entre los adultos, que luego se exten-
dió por Europa y casi todo el mundo. Como muestra de afecto pasó a
ser también una expresión de amor hacia la otra persona. 

A lo largo de la historia hubo momentos en los que el beso fue
algo prohibido, como también fue estandarte de la revelación de la
libertad individual. Empero, podemos afirmar que el beso no tiene un
criterio unívoco. Ha sido utilizado para besar la mano de aquella perso-
na con un nivel social más alto, o el de mayor jerarquía en la familia
como los padres, abuelos o bisabuelos, o bien quien tuviera un cargo
importante en determinado ámbito como el padre de la iglesia, los car-
denales, los obispos, etc.; ese beso era muestra de respeto más que
de afecto; en cambio, se besaban en la mejilla dos personas de igua-
les condiciones como muestra de cercanía. A las damas, por su parte,
y para no faltarles el respeto, también se las besaba en la mano, en vez
de la mejilla. En otras culturas como la Celta, se decía que el beso tenía
poderes curativos, mientras que en la Edad Media, el caballero que
besaba a una dama estaba obligado a casarse con ella. 

Aunque todavía en algunas sociedades el beso no es aceptado
culturalmente, en otras latitudes sigue vigente. Ya sea para demostrar

respeto, afecto, cariño, ternura o amor, un beso será siempre bienveni-
do, siempre y cuando se dé con respeto y discreción.

Aquí es donde vale hacer un paralelismo con el otro beso del cual
nos interesa hablar: “Entre el beso de ternura de la madre en la frente
del hijo o el de respeto del creyente en la mano del sacerdote y el beso
sensual de un lascivo en los senos femeninos, se espacia el beso, fisio-
lógicamente lujurioso y jurídicamente ilícito, motivo de disputas doctri-
narias”2. Para conformar un concepto del beso violento no podemos
dejar de obviar cuestiones analíticas que le son previas, pero lo que
debemos tener en claro desde un principio es que, en sí mismo, el beso
no es conceptualmente impúdico, pero puede llegar a convertirse en tal
cuando responde a móviles de apetencia sexual con intenciones de
satisfacción de los bajos instintos del autor, ligados a impulsos de ape-
titos carnales o cuando se lo usa como forma violenta de desahogo de
la lujuria o la libido, quedando así abarcado por la ley penal.

III. El beso violento como forma de abuso sexual.
El delito de abuso sexual, como sabemos, ha sido profundamen-

te reformado partiendo desde una nueva forma de ver y entender al
bien jurídico tutelado3. No obstante ello, antes y ahora el beso violento
era considerado, en inmensa mayoría, una forma de abuso sexual.
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sexual”, a la vez que derogó las rúbricas de los capítulos II, III, IV y V dejándolos innominados y
quedando, por tanto, abarcados por la protección a la genérica integridad sexual, lo que motivó
la crítica de Justo Laje Anaya y Enrique A. Gavier al considerar esta supresión como un error
asistemático del legislador, porque la variedad de materias de las que trata este título exigía
mantener su sistematización según los modos de ataque a la integridad sexual (Laje Anaya,
Justo – Gavier, Enrique Alberto; Notas al Código Penal Argentino, Tomo II, Parte Especial, 2° edi-
ción, ed. Marcos Lerner, Córdoba, 2000, p. 134).



José Peco4 recordaba las distintas opiniones que otros autores soste-
nían en las mesas de discusión. Es así que para algunos más radicali-
zados no había delito; para otros concurría el delito de actos libidinosos
violentos (se refería al desfogamiento desordenado de la lujuria del
abuso deshonesto, que excluía la conjunción carnal5); o que se trataba
de un ultraje al pudor público; o bien, de una injuria (afrenta que lesio-
na en forma privada a la víctima6). Por aquellos tiempos las notas de
moralidad estaban muy arraigadas en estos delitos, tanto como la uña
a la carne. Tan es así que el beso violento, aunque propicio a la excita-
ción sexual, provocaba fundamentalmente un desmedro a la moral per-
sonal y al pudor público. Pero la tendencia contemporánea de aquellos
años, con Carrara a la cabeza, ya se inclinaba por desechar una solu-
ción unitaria, sea la desincriminación o la incriminación, debiendo
hacerse hincapié en el complejo de circunstancias que rodeaban el
caso, y sobre todo, en el impulso y el móvil, aunque principalmente en
el contenido psicológico del autor.

Claro que su concepto lo podremos extraer una vez que se
conozca lo que implica un acto que entrañe un abuso sexual, si lo con-
sideramos como una conducta de tal naturaleza. Por este motivo pode-

mos ahora sí preguntarnos ¿qué se entiende por abuso sexual?. Oscar
Estrella y Roberto Godoy Lemos, en la flamante edición de su conoci-
da obra, traen al recuerdo pensamientos del penalista italiano
Francesco Carrara, quien supo construir una definición lo suficiente-
mente precisa de lo que debe entenderse por abuso sexual. El maes-
tro italiano definía al abuso sexual como aquellos ultrajes violentos al
pudor, tratándose de todos aquellos actos impúdicos que sin constituir
tentativa de violencia carnal se cometen sobre otra persona, contra la
voluntad de ella. Trátese de actos impúdicos, de clara significación
sexual, atentatorios al pudor individual, realizados sobre la víctima en
contra de su voluntad, expresa o tácita, dolosamente ejecutados pero
sin la intención de mantener con ésta acceso carnal7. Así, el abuso
sexual supone acciones materiales de contacto, como ser tocamientos
o aproximaciones realizados sobre el cuerpo de la víctima o bien, cuan-
do estos son realizados por la víctima sobre el cuerpo del sujeto activo
o el de un tercero, a instancias de aquél.

Objetivamente el acto debe guardar un contenido de índole
sexual, tener una connotación sexual; subjetivamente, por tratarse de
un delito doloso, el agente debe actuar con el conocimiento de estar
realizando un acto de significado sexual capaz de lesionar el pudor indi-
vidual de la víctima, amén de que lo haga en pos de satisfacer o exci-
tar su apetito sexual lujurioso, desfogando su libido. Siguiendo dentro
del plano subjetivo la literatura acepta que la intención del autor supon-
ga con su acto un desfogue o excitación de su propia libido, la de la pro-
pia víctima, la de un tercero o simplemente por curiosidad, por chanza,
por venganza, de atentar contra el pudor de la víctima aún en ausencia
de propósito lascivo autoral8.
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7 Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto; Código Penal. Parte Especial, Tomo I, 2° edi-
ción, ed. Hammurabi, Bs.As., 2007, p. 390. Los autores extraen la definición que Francesco
Carrara expresó en su Programa de Derecho Criminal. Parte Especial, ed. Temis, Santa Fé de
Bogotá, 1959. 
8 Estrella, Oscar Alberto – Godoy Lemos, Roberto, ob.cit., p. 393; Creus, Carlos – Buompadre,
Jorge Eduardo; Derecho Penal. Parte Especial, Tomo I, 7° edición, ed. Astrea, Bs.As., 2007, p.
184..

4 Resulta sumamente interesante pasar revista a las distintas citas que sobre la literatura jurídi-
ca italiana expone Peco, como ser las de Majno, Viazzi, De Luca, Maggiore, Carrara, entre otros
(Peco, José; “Abuso deshonesto”..., ob.cit.).
5 En el estudio del abuso deshonesto los autores advertían diferencias entre los actos libidino-
sos que tenían por meta la conjunción carnal (que admitían tentativa – vgr. tentativa de viola-
ción), de los actos libidinosos ajenos a la cópula (no admitían tentativa por tratarse de un delito
perfecto, concluido). Los primeros presentaban, en comparación con los segundos, mayor gra-
vedad objetiva, como también en cuanto al grado de inmoralidad, a las eventuales consecuen-
cias, la impresión de las víctimas, la repercusión social, con una diferenciación sensible en la
peligrosidad criminal, cuyo autor revelaba mayor intensidad antisocial. 
6 Lorenzo Carnelli, entre las profusas citas jurisprudenciales italianas – cuya lectura también
recomendamos -, enseña una del Juez de Agnone que resolvió el 19 de octubre de 1899 que el
beso en público a una muchacha que no lo había concedido, dado por impulso libidinoso, para
ofender el honor y el decoro, constituye injuria y no ultraje al pudor, dado que el beso en públi-
co con el propósito de causarle una afrenta y así impedirle o hacerle difícil el matrimonio impor-
ta una injuria y no una ofensa al pudor (ver en Carnelli, Lorenzo; “¿Puede constituir el beso vio-
lento un delito de injuria?” en La Ley, Tomo XIV, Sección Jurisprudencia Extranjera, p. 3).



Podríamos adelantar, entonces, que el beso violento como ilícito
penal será aquél acto impúdico material de contacto que el agente rea-
liza con su boca sobre el cuerpo de la víctima y contra su voluntad,
sometiéndola sexualmente y guiado por un propósito impúdico. Este
será, básicamente, el concepto que defina el beso tipificado por el deli-
to de abuso sexual como acto impúdico, al que deberá añadírsele el
estudio sobre las distintas circunstancias o medios indicados en el
apartado 1 del art. 119 del Código Penal, cuestiones que abordaremos
a continuación.

IV. Análisis sobre la tipicidad del beso violento.
Embarcarse en el análisis de cualquiera de los tipos penales que

componen el Título III del Código Penal (“Delitos contra la Integridad
Sexual”) no resulta una tarea sencilla, viéndome obligado a darle al lec-
tor la ingrata noticia de que con estos inconvenientes deberemos lidiar
desde su primera figura: el abuso sexual simple; que es, justamente, en
donde se esconde el beso violento. Antes, por el inaceptable contenido
de ideales moralinos en los tipos penales que giraban alrededor de la
honestidad; y ahora por la desafortunada técnica legislativa empleada
para la creación de estructuras típicas progresivas y ambiguas, reuni-
das en un tipo genérico y rector – el abuso sexual -9.

El nudo del problema lo encontramos en que la figura típica no
define cuándo una persona abusa sexualmente de otra. No obstante
ello, la literatura y la casuística son abundantes en la actualidad como
para ir precisando (y desechando) los supuestos que nos enfrentan
ante el acto impúdico atentatorio contra la integridad sexual, sin olvidar
las notas conceptuales que vimos en el apartado anterior.

La toma de postura sobre la interminable discusión que objetivis-
tas y subjetivistas vienen manteniendo incidirá notablemente en el jui-

cio de tipicidad que deba hacerse sobre el contexto fenomenológico de
los hechos. Entienden los primeros que el tipo penal no exige como
requisito que el autor tenga un fin libidinoso como elemento subjetivo,
sino que lo que en verdad se protege es el derecho a la libertad corpo-
ral contra el ultraje o la intromisión indebida de un tercero. Por tanto, el
beso violento resultará típico por ser un acto objetivamente impúdico,
exigiéndose como elemento subjetivo que el autor conozca el tinte
sexual de su acto aunque lo haga para jugarle una broma a la víctima
o humillarla, con prescidencia de que logre desahogar su libido o cal-
mar su apetito sexual. De la vereda opuesta se sostiene que este deli-
to se tipifica únicamente cuando el autor se propone con su acto pro-
ducir un desfogue de su apetito de lujuria; este elemento subjetivo es
el que abastece la tipicidad de la figura y el propósito que guía al autor,
por lo que la conducta será atípica si falta este elemento amén de que
objetivamente el acto sea impúdico y de clara significación sexual.
Podemos concluir, siguiendo este razonamiento, que para los subjeti-
vistas el beso que tenga una clara significación sexual, que sea objeti-
vamente impúdico y afecte la reserva sexual de la víctima al no haber
sido consentido, será atípico si el agente no ha obrado guiado por un
apetito de lujuria o de satisfacción de sus deseos sexuales.

“El subjetivismo puede llevar a muy malas consecuencias” adver-
tía Ricardo Núñez, atribuyéndole olvidar que la ley, sin exigir que el
autor use para ofender un modo libidinoso, protege la incolumnidad de
la reserva del ámbito corporal al que alude el concepto de pudicia indi-
vidual contra el ultraje que implica la indebida intromisión material de un
tercero en él10.

Con infinita razón, las posiciones extremas derivan en conse-
cuencias prácticas injustas, por lo que parecería más acertado adoptar
una posición intermedia, que no haga pleno hincapié ni en lo objetivo ni
en lo subjetivo del tipo, porque este ilícito no puede prescindir de nin-
guno de los dos. En este punto coincidimos con Edgardo Donna en
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9 Para un análisis estricto y prolijo sobre los problemas que trajo aparejada la Ley 25.087, véase
Buompadre, Jorge Eduardo; “Delitos contra la integridad sexual. Algunas observaciones a la Ley
25.087 de reformas al Código Penal” en Revista La Ley, Doctrina Judicial, Año 1999, ed. La Ley,
Bs.As., 1999.

10 Núñez, Ricardo C.; Tratado de Derecho Penal, Tomo III, Volumen II, Parte Especial, 2° reim-
presión, ed. Marcos Lerner, Córdoba, 1987, p. 310.



cuanto a que se tratan de actos (en nuestro caso, el beso violento) que
objetivamente tienen una connotación sexual y con este sentido debe
ser abarcado por el dolo del autor, exigiéndose también que el agente
quiera involucrar sexualmente a la víctima en sus deseos11, teniendo
siempre como pauta interpretativa reductora al bien jurídico tutelado, en
el juicio de tipicidad que debe hacerse.

IV.a) Tipicidad objetiva.
De acuerdo a la forma en cómo quedó legislada nuestra figura de

abuso sexual, el beso por el cual se entiende que el sujeto activo (que
puede serlo cualquier persona) abusa sexualmente de la víctima (per-
sona de uno u otro sexo) exige que a los requisitos que vimos anterior-
mente sobre el acto que conforma el abuso sexual se le añadan aque-
llas modalidades o formas expresadas en el mismo tipo penal que tra-
suntan la edad de la víctima, la forma de ejecución del acto impúdico o
el contexto situacional en el que se desarrolla, todo lo cual debe tener
como necesaria consecuencia la imposibilidad de la víctima en consen-
tir la acción.

Repasaremos las enumeradas por la norma en relación al beso
violento.

IV.a.1) Medios comisivos.
- Víctima menor de trece años: el beso violento cometido sobre

una víctima menor de trece años convertirá en infructuosa toda discu-
sión acerca de la capacidad y el discernimiento que ella posea para
comprender el acto del cual fue objeto, aún cuando lo haya consentido.
¿Cuál es la razón de ello? La arbitraria fijación que la ley hace sobre el
umbral hasta el cual se presume juris et de jure que el menor carece de
la capacidad para comprender el significado del acto sexual, aunque

realmente entienda lo que está pasando. La reforma producida por la
mencionada Ley 25.087 extendió el límite de edad de la víctima de 12
a 13 años a contrapelo del actual desarrollo que el conocimiento y la
educación sexual han experimentado sobre los jóvenes, como lo sos-
tiene Buompadre12, aunque resultaría más correcto hacer mención al
desconocimiento incurso sobre la evolución ideológica que en materia
de sexo ha experimentado nuestra sociedad hacia fines del siglo pasa-
do13, para no tener que vernos obligados a discutir sobre las deficien-
tes políticas que sobre educación sexual se vienen implementando, si
es que las hay.

- Mediante uso de violencia: la vía absoluta supone en el agente
un despliegue de energía sobre la víctima tendiente a someterla o pre-
tender hacerlo, venciendo así la resistencia opuesta o que fuera capaz
de oponer. La violencia ejercida en pos de aplicar el beso sobre la víc-
tima debe haber tenido éxito en el quebranto de su voluntad.

- Mediante uso de amenazas: la vía compulsiva desplegada por
el agente debe lograr como efecto intimidar a la víctima privándola de
su libertad psíquica, incidiendo en su decisión de no consentir el beso
típico so pena de sufrir un mal o daño futuro a sus bienes o a su perso-
na, o a la de un tercero.

- Mediante abuso coactivo o intimidatorio de una relación de
dependencia, de autoridad o de poder: aquí el agente se vale de la
situación de superioridad, jerarquía o preeminencia que detenta frente
a la víctima (vgr. en las relaciones laborales, religiosas, educativas),
contexto aprovechado y conocido por aquél para aplicarle el beso vio-
lento al sujeto pasivo, quien se ve obligado a la aceptación del acto
impúdico ante el temor que la coacción e intimidación situacional le
genera, la que de no existir no hubiera consentido.

- Aprovechándose de que la víctima por cualquier otra causa no
haya podido consentir libremente la acción. La sorpresa: encuadran
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Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 497.

12 Buompadre, ob.cit., p. 734.
13 En igual sentido Godoy – Estrella, ob.cit., p. 395.



aquí aquellas situaciones en donde el beso violento no puede ser resis-
tido o consentido por la víctima por hallarse en un estado de privación
de la razón (aquélla que no posee la capacidad de comprender el sig-
nificado sexual del acto) o de sentido (también hay falta de compren-
sión del significado sexual del acto por carencias o graves perturbacio-
nes de las facultades cognoscitivas y volitivas que derivan de razones
no patológicas14), o aún cuando comprenda la significación del acto
que la agrede no pueda resistirlo de acuerdo a su voluntad por inepti-
tudes físicas o de salud, pudiéndose encontrar una multiplicidad de
causales de estos estados tantos como la casuística ilustre porque,
como podemos ver, el tipo penal en este parte es de textura abierta. Es
por ello que aquí podemos encuadrar a la sorpresa como situación de
aprovechamiento, cuya víctima se ve sorprendida y desprevenida ante
el beso furtivo del agente, privándola de ejercer resistencia contra el
acto que nunca pudo esperar o consentir. Claro está que el factor sor-
presa debe haber sido determinante para que el autor aprovechase la
imposibilidad de resistencia de la víctima (sorpresa impeditiva).

La comunión de todos y cada uno de los elementos objetivos
deben estar presentes en el tipo objetivo para poder pasar a valorar la
esfera subjetiva del ilícito. La falta de corroboración de alguno de ellos
en esta etapa del proceso analítico impide proseguir el análisis a la ins-
tancia siguiente.

Por último, la acción típica se consuma cuando el autor interrum-
pe ilegalmente en el ámbito corporal de la víctima y haga uso indebido
de su cuerpo mediante el beso violento, atentando así contra su integri-
dad sexual. Tengamos en claro que si esta forma de abuso se agota en
sí misma estaremos ante un delito autónomo de abuso sexual; pero
dado el tinte progresivo de esta figura, si el beso violento se constituye
en una etapa del iter críminis de un delito más grave, podrá ser consu-
mido por éste (vgr. en caso de un abuso sexual gravemente ultrajante15
o con acceso carnal) o concursar en forma ideal (vgr. en caso de la pro-
moción de la corrupción). Doctrina autorizada admite su tentativa.

IV.a.2) Excursus sobre el bien jurídico tutelado: la integridad
sexual.

A no olvidar que el bien jurídico cumple una función limitadora
dentro del derecho penal, sirviéndonos para mejorar la calidad interpre-
tativa de los tipos penales que debajo de él se legislan, circunscribien-
do y ajustando la textura típica lo máximo posible de manera tal de evi-
tar arribar a conclusiones irracionales que lo expandan, desnaturalizán-
dolo (lo que sería estar en presencia de un ejercicio irracional del poder
punitivo estatal). Luego, el bien jurídico tutelado por la norma es la liber-
tad sexual, entendida como la libertad de toda persona para decidir
sobre su vida sexual, teniendo en cuenta el respeto al derecho de cada
persona de tener un normal desarrollo sexual, corporal y psíquico, el
respeto a su reserva sexual como libre decisión de la víctima y autode-
terminación para decidir sobre su sexualidad, conceptos todos que se
abrazan sanamente con el sentido pluralista que caracteriza a un
Estado democrático.

IV.b) Tipicidad subjetiva.
Con lo dicho, la libertad sexual se ve menoscabada por el acto

impúdico y de clara significación sexual cometido, conocido y querido
por el autor y capaz de someter a la víctima, amén de encontrarse guia-
do por ánimos lujuriantes, lascivos, libidinosos, sádicos o vejatorios.

Lejos de adoptar una postura estrictamente subjetivista ha de
entenderse que el beso violento objetivamente es un acto impúdico de
clara significación sexual ejecutado sobre la víctima y contra su volun-
tad. De esta manera, si a la corroboración objetiva le sigue la compro-
bación del conocimiento que el agente posee de estas circunstancias,
entonces sí podremos tener por acreditado los extremos típicos del
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15 En apoyo, Carlos Parma entiende que “el beso violento puede conformar un supuesto de
abuso sexual simple como también un supuesto de sometimiento sexual gravemente ultrajante,
considerando su duración o circunstancias de realización” (Parma, Carlos; Abuso Sexual, ed.
Libros Jurídicos, Mendoza, 2005, p. 53).



abuso sexual, más allá de toda otra intención que posea el autor y que
exceda del puro ultraje sexual. Es el propósito impúdico el contorno que
debe abarcar el dolo de esta figura, lo que en ocasiones resultará difí-
cil diferenciarlo de las meras intenciones o inocentes muestras afecti-
vas; propósito que bien podrá estar constituido por deseos de satisfac-
ción de apetitos sexuales, excitar pasiones lujuriosas, pero al ir más allá
de aquél propósito, no se exige su presencia típica sin perjuicio de lo
cual nos servirán eventualmente como indicio para la resolución de los
casos fronterizos, como correctamente apuntan Estrella y Godoy
Lemos16. En otras palabras: no es necesario que se produzca en el
hecho una coincidencia de propósitos para abastecer la tipicidad.

Compartimos la idea con Sebastián Soler que la característica
esencial de este delito es la dirección de los actos, tanto para constituir-
lo como para diferenciarlo o para excluirlo, tratándose del propósito
impúdico que generalmente se encuentra en el aspecto psíquico del
autor, ya que su inexistencia podría llegar a despojar al hecho de su
carácter de ultraje. Empero, lo dicho no significa que deba exigirse que
la acción llegue al extremo de constituir o lograr desahogo sexual dado
que la obtención de esa finalidad o aún su existencia es indiferente;
alcanza con que se trate de un acto de satisfacción sexual, de mera
excitación sexual o simplemente de una pura ofensa al pudor sexual de
la víctima17. El penalista citado, al igual que Núñez18, consideraba al
beso como uno de esos casos límite que debían ser solucionados

desde la faz subjetiva: “Que este acto sea la más pura forma expresiva
del amor o una exteriorización de sensuales e ilícitos deseos solamen-
te por el ánimo puede decidirse”19.

V. Análisis jurisprudencial.
Los casos en los que la justicia penal ha sido llamada para aten-

der estos supuestos no son patrimonio exclusivo de épocas recientes,
no obstante nos detendremos en algunos de reciente factura.

En “G., L.V. s/Abuso Sexual” 20 se discutió la responsabilidad
penal por el delito de abuso sexual simple del portero de un edificio
quien, en ocasión en que la damnificada se hallaba en el ascensor de
la planta baja, corrió hasta allí y abriendo la puerta de tipo tijera, en
forma violenta y sorpresiva se abalanzó sobre ella cubriéndole el cuer-
po con los brazos e intentó besarla en la boca, tomándola luego fuerte-
mente de sus mejillas ante la continua resistencia de la víctima para
evitarlo, pese a lo cual el imputado comenzó a darle besos en la zona
del cuello, logrando en ese momento zafar de la situación y largándo-
se a llorar, para luego retirarse el imputado, cerrar la puerta y subir al
piso tercero donde habitaba su amiga. El juez de instrucción sobrese-
yó al acusado por dos motivos: falta de prueba cargosa y, aún en caso
de asumir su existencia como hipótesis, el hecho resultaba atípico. El
fiscal de instrucción interpuso recurso de apelación contra dicho reso-
lutorio lo que posibilitó el pronunciamiento de la Cámara, quien revocó
y ordenó el procesamiento del acusado en orden al delito de abuso
sexual simple.

Amén de las consideraciones que la alzada realiza sobre el valor
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16 “El fin libidinoso que guíe al agente será útil para la resolución de aquellos casos límite, en
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que puede importar un inocente acto expresivo de un sano afecto o una abusiva acción impúdi-
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17 SOLER, Sebastián; Derecho Penal Argentino, Tomo III, 4° edición, 11° reimpresión, ed.
Tipográfica Editora Argentina, Bs.As., 2000, p. 322.
18 “En estos casos, el acto sólo es impúdico si el ánimo del autor es abusivo” (Núñez, Ricardo,
ob.cit., p. 312). Laje Anaya y Gavier se refieren al abrazo, al beso, una presión, una palpación o
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típico por la intención libidinosa que mueve al autor, haciendo hincapié, ellos también, en el
aspecto subjetivo (Laje Anaya, Justo – Gavier, Enrique A., ob.cit., p. 143).

19 Soler, Sebastián, ob.cit., p. 325.
20 CNCrim.Corr., Sala V, rta. 19/07/2007, voto unánime de los Sres. Jueces María Laura
Garrigós de Rébori, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich, publicado en Revista de Derecho
Penal y Procesal Penal, Año 2007 Número 11, ed. Lexis Nexis, p. 2228-2229. Puede verse el tra-
bajo realizado por Rubén E. Figari a modo de comentario de este fallo en Figari, Rubén E.; ¿El
beso compulsivo constituye abuso sexual? publicado en la sección doctrina del sitio web
www.pensamientopenal.com.ar.



convictivo de cargo que le asigna a ciertos indicadores presentes en el
caso y que dan por probado la existencia del suceso, avanzaron sobre
el análisis dogmático de las conductas abarcadas en el párrafo 1° del
art. 119 del Código Penal, el que dada su ambigüedad “conllevan a que
en casos como el presente –donde se trata de analizar la posible tipici-
dad de un intento de aplicar un beso en la boca, y de los repetidos
ósculos estampados en el cuello de la damnificada, que no los consen-
tía– deban ser ponderados teniendo en consideración las concretas cir-
cunstancias que los rodearon” (del voto unánime). La cuestión que tení-
an ante sí era determinar si a partir de tales conductas podía advertir-
se un contenido de corte sexual o impúdico (en cuyo caso el hecho será
típico) o no; y parten como ejemplo del hecho de que un simple beso
aplicado en la mejilla, aún no consentido, puede resultar atípico si se
halla rodeado de ciertos elementos que demuestran la falta del conte-
nido de índole subjetivo (ligado a lo sexual). Terminan concluyendo en
que la libertad sexual de la víctima puede considerarse afectada ante
el accionar del imputado, quien aplicó violencia en procura de besarla
en la boca contra su voluntad, y en otras zonas de su cuerpo (cuello),
tanto tradicional como socialmente vinculadas a lo erógeno, constitu-
yendo un verdadero beso violento ante el indudable avance que él sig-
nificó contra la libertad sexual de la víctima, poseyendo un claro conte-
nido impúdico desde la faz subjetiva. 

El tribunal deja en claro una situación que a esta altura de los
acontecimientos resulta ya obvia: el beso, en sí mismo, no constituye
un acto impúdico; por lo que habrá de valorarse conjuntamente con las
particulares circunstancias de cada caso. Introduce la circunstancia de
las zonas corporales como indicadores del contenido sexual que el
beso entraña, si en lo tradicional y en lo social se vinculan con lo eró-
geno, lo que sumada a la falta de consentimiento de la víctima, avan-
zan en detrimento de su libertad sexual.

La misma Sala de ese Tribunal, con idéntica conformación, tuvo
la oportunidad de intervenir en otro caso anterior21 pero decidiendo

confirmar el temperamento desincriminante del acusado, tal cual lo pro-
puesto por el Juez de Instrucción, y pese al recurso de apelación inter-
puesto por el Fiscal interviniente.

En ese caso se le imputó al acusado el haber abusado sexual-
mente de una víctima de 16 años de edad (“C.”), en los primeros días
de febrero de 2006, cuando en contra de su voluntad, tomándola del
rostro, la besó en la boca. Aquí también se recordó el carácter ambiguo
que el beso conlleva a la luz del delito de abuso sexual revistiendo las
particulares circunstancias de cada caso lo que demostrará si los actos
llevados a cabo por el acusado guardan una connotación sexual que se
relacione con lo impúdico, o si carecen de ella, lo que derivará en la
impunidad de su conducta.

¿Cuáles fueron los hechos del caso? Según se desprende de los
dichos de la damnificada, el imputado “B.” fue uno de los gendarmes
que se encargó de la custodia de su amigo “P.”, y entre ellos se dio una
relación de mucha confianza generándose con ella, en consecuencia,
una especie de amistad. En este marco, relató, una noche que ella se
encontraba con sus amigas, se presentaron “B.” y otro gendarme quie-
nes, luego de que sus amigas se retiraron del lugar, las acompañaron
casi hasta su domicilio. En un momento, el imputado le habría pedido
a su amigo que se retirara y cuando ella se estaba por despedir, “B.” la
habría tomado del rostro y dado un beso en la boca. Ante tal situación,
“C.” le manifestó "¿qué te pasa?", "estás re desubicado". Por otra parte,
la damnificada aportó al proceso impresiones de correos electrónicos
que le habría enviado el imputado. En ellos, éste le manifestaba sus
sentimientos hacia ella con frases tales como "te amo", "te amo con
todo mi corazón, parecería como si no alcanzara para vos el amor que
yo siento por vos", "te extraño muchísimo y me mantiene aquel beso
que te di", etc.

Los miembros de la Sala tuvieron en cuenta estas particulares cir-
cunstancias para el juicio de tipicidad que realizaron, valorando como
prueba trascendental los mensajes de correo electrónico aportados por
la propia damnificada, donde el acusado le profesaba su sentimiento de
amor; y pese a que más allá de que ese sentimiento se vincule con la
esfera de lo sexual, no así lo hace con el rasgo impúdico que es el
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carácter típico que la connotación sexual debe conllevar, tal cual este
delito exige. También, el comportamiento de la propia damnificada,
luego de recibir aquél beso, dista mucho de la asumida por la víctima
del fallo primeramente citado. Aquí, la menor “C.” le reprochó al acusa-
do su actitud desde un planteo descontextualizado ante el sentimiento
de amor no correspondido por ella (con la frase textual "¿qué te pasa?",
"estás re desubicado"), lo cual, sumado a la amistad que venían man-
teniendo desde tiempo atrás, bien pudo haber generado en el imputa-
do una situación de confusión entre ambos sentimientos que derivó en
su acto de besarla como una forma de manifestar su amor, su admira-
ción, de expresar su sentir, a partir del cual seguramente conoció el ver-
dadero sentimiento de la damnificada para con él. Sinceramente, no
puede reprochársele penalmente al imputado el haber incurrido en una
confusión sentimental producto de una relación previa con la damnifi-
cada, sirviendo el beso que le dio como prueba de que tan sólo era una
amistad y no lo que él esperaba que sea, estando lejos de constituir un
impulso sexual lascivo o deseoso de satisfacer su apetito sexual.
Aparte de todo, hechos como este se repiten a diario en la dinámica de
las relaciones humanas, y no por ello reprochables desde el punto de
vista del Derecho Penal.

Recientemente, la ciudad de Bahía Blanca fue testigo de la con-
dena a dos años de prisión en suspenso impuesta a Luis Amador
Cheuque22, a quien se halló culpable de abuso sexual de una menor
de 17 años cometido hace más de cuatro años. Cuentan los hechos
que el día 12 de febrero de 2004, siendo aproximadamente las 20 hs.,
la damnificada menor se dirigió a realizar compras a un almacén del
barrio, cuando el acusado la detuvo para ofrecerle plantas -cuando en
realidad no llevaba ninguna para vender-. Ya de regreso, Cheuque la
tomó sorpresivamente de los brazos y por la espalda, la giró y la besó
de manera enérgica en el cuello, pese a la resistencia de la víctima que
luego se pudo zafar, lo que ocasionó que el acusado intentara darse a
la fuga en su bicicleta para ser finalmente interceptado por los familia-

res de la damnificada, quienes lo entregaron a la policía. El Tribunal
hizo hincapié, fundamentalmente, en el relato de la víctima, quien iden-
tificó sin lugar a dudas a su agresor sexual y describió pormenorizada-
mente las circunstancias del beso sorpresivo, evaluando, también, la
asistencia psicológica que ella recibiera con posterioridad al suceso
ante la angustia emocional que no dejó de evidenciar en el debate.
Encuadraron la figura típica en el art. 119 párrafo primero del Código
Penal, al entender que se estaba en presencia del conocido beso vio-
lento, habiendo actuado Cheuque de manera furtiva para obtener éxito
en su empresa criminal, sabedor de la resistencia que opondría la menor.

Para terminar con la importancia que se le da al estudio del “caso
por caso”, he de referirme a un fallo sentenciado hace ya más de quin-
ce años en Costa Rica. La Corte Suprema de Justicia de ese país, con
intervención de la Sala III23, se adentró en esta línea argumental de la
particularidad que el caso presenta ante casos límite como el dar un
beso. Cuentan los hechos que el imputado, a la vez entrenador del
equipo de voleibol de la escuela donde estaba la menor ofendida, al tér-
mino de una práctica de entrenamiento, ingresó al vestuario de muje-
res donde aquélla se encontraba, a la cual abrazó y besó en la boca en
contra de su voluntad y subrepticiamente, venciendo la resistencia que
le pudo oponer. El imputado fue sentenciado por el delito de abuso
sexual agravado por su calidad de encargado de la educación, guarda
o custodia de la víctima. La defensa recurrió el fallo, el que llegó a los
ojos de la Corte. En primer lugar, se agravió la defensa en relación a la
conducta del acusado a la cual calificó como atípica del delito de abuso
deshonesto, porque el acto de besar a la ofendida no tiene el carácter
libidinoso o impúdico que exige el tipo penal. Indicó que el beso cons-
tituye una de las conductas más difíciles de calificar para establecer si
constituye un abuso sexual o no, por la gran cantidad de significados
que puede tener. En segundo término, se agravió de la calificación
agravada entendiendo que la misma no es de aplicación al caso por no
revestir, el acusado, tal cualidad, situación que no desarrollaremos más
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que en estas sintéticas palabras, apuntando que en relación a este
agravio, fue casada la sentencia. 

La Corte, como antesala de su decisión, hace mención a la exis-
tencia de tres corrientes doctrinarias en que se divide el análisis de
estos eventos: una primera postura sostiene que el beso no constituye
un acto típico de abuso deshonesto, salvo que sea acompañado con
otras actuaciones que determinen en forma clara una conducta impúdi-
ca en el sujeto activo; la segunda de ellas, que siempre constituye un
acto de naturaleza sexual; mientras que para la tercera (a la que atri-
buyen como dominante) se afirma que todo dependerá de la intención
que motivó al autor. No obstante ello, reflexionan, en rigor de verdad el
beso constituye un caso límite donde no es posible saber por el hecho
mismo su significado con respecto a la honestidad: “Besar puede ser la
expresión de un sentimiento de cariño, de felicitación, puede reflejar un
acto de amor filial, puede constituir una práctica consuetudinaria de
saludo, incluso de piedad, desprovisto siempre de cualquier significado
impúdico, pero también puede estar fundamentado en una clara y
directa pasión sexual, con un determinante contenido libidinoso, donde
el sujeto activo refleja una finalidad lujuriosa y lasciva”. En este orden
de ideas, apuntan que para desentrañar con certeza cuál pudo ser el
significado del beso y la finalidad del autor resulta indispensable exami-
nar con sumo cuidado todas las circunstancias en que el acto se pro-
dujo; vale decir, en primer término debe verificarse la concurrencia de
alguno de los supuestos de la violación tales como que la víctima sea
menor de 12 años, o que estaba privada de razón o incapacitada para
resistir, o que se utilizó violencia o intimidación (en nuestro caso debe-
ríamos verificar la existencia de alguno de los supuestos objetivos enu-
merados en el art. 119 párr. 1° del Código Penal argentino24); para
luego evaluar el momento y la ocasión en que el acto se produjo, las
condiciones del lugar, la oportunidad y todas las demás circunstancias
fácticas y anímicas que rodearon al hecho, las que servirán como indi-
cadores de la intencionalidad con la que el imputado pudo haber actua-
do.  

En suma, entienden al igual que el Tribunal de juicio, que el acu-
sado se motivó en fines libidinosos en contra de una niña menor de
doce años, al aprovecharse de su condición de entrenador para ingre-
sar al baño de las mujeres, sorprendiendo a su víctima con un beso en
la boca, pese a la resistencia de la menor, resultando evidente que
abusó deshonestamente de la ofendida al buscar el momento oportuno
para cumplir su propósito, cuando no estaba expuesto a miradas aje-
nas. 

VI. Conclusiones.
Alfredo Molinario, como todos nosotros, también se hacía la pre-

gunta sobre si el beso obtenido con el empleo de violencia física o
moral constituía delito de abuso sexual. Y trae al recuerdo un caso
extraído de los antiguos que por su sencillez y claridad marca el sen-
dero interpretativo sobre el tema por el que elegimos transitar, y a la
vez, opera como la mejor conclusión que podría dársele; conclusión
que lejos está de acabar una idea, sino de abrirnos sus puertas:

“Refiere la tradición que, en cierta oportunidad, mientras gober-
naba en Atenas el tirano Pisístrato, un joven ateniense besó a la hija de
éste, sin el consentimiento de la niña, cuando ella salía del templo.
Llevado el caso al conocimiento del tirano, absolvió al joven diciendo:
´Si vamos a encarcelar a aquellos que nos aman ¿qué tendríamos que
hacer con aquellos que nos odian?´. Pisístrato advirtió que el propósito
del joven no había sido sino el de manifestar su admiración ante la
belleza de su hija; no el de satisfacer un bajo apetito sexual”. Y conti-
nuaba reflexionando que “en sí mismo, el beso – violento o no – no es
un acto libidinoso. El conjunto de circunstancias revelará si se trata de
un sentimiento admirativo, de una noble pasión, o de un impulso lasci-
vo, una manifestación de libidinoso erotismo”25.
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SUSTITUCION DE PENA EN EL JUICIO ABREVIADO
(Efecto Vinculante)

Florencia Yael  Fainschtein y Raúl A. Luchelli Ramos*

“…Los tribunales de justicia deberán
resolver todas las cuestiones que le 

fueron sometidas por las partes, en la
forma y plazos establecidos al efecto

por las leyes procesales…” (art. 168 de la 
Ley Suprema de la Provincia de Buenos Aries)

A MODO DE INTRODUCCION
El interrogante que nos planteamos a partir de la redacción del

actual art. 399 del C.P.P. –luego de introducida la reforma conforme ley
13.260-, ronda en determinar si las partes (Fiscal, Defensor e
Imputado) poseen facultades o bien si se hallan habilitadas por imperio
de la letra de la norma a pactar, además de la calificación legal y el
quantum de la penalidad en el marco del acuerdo conjunto de juicio
abreviado, el modo de ejecución de una pena, y en su caso, si esto últi-
mo resulta también vinculante para el Juez, quien a la sazón debe
resolver estas peticiones al momento de dictar sentencia, colocándose
así un tope al Magistrado no sólo con respecto a la significación jurídi-
ca del evento ventilado y al monto de pena a imponerse sino también
en lo atinente al modo de ejecución de la misma.

El motivo por el cual se ha elegido esta temática para realizar el
presente estudio es el hecho que diferentes Tribunales departamenta-
les ante idénticas presentaciones (Ej.: un acuerdo de juicio abreviado

* Secretarios de la Defensoría de Juicio ante Juzgados Correccionales 5 y 6
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en el cual se pacta la aplicación de una pena de 5 meses de prisión de
cumplimiento efectivo sustituibles por tareas en favor de la comunidad
–art. 50 de la ley 24.660-) resuelven en ciertos casos condenar al impu-
tado tal como fuera acordado y en otros casos homologan la califica-
ción legal y el monto de pena y difieren la resolución sobre la sustitu-
ción de la pena al posterior conocimiento del Juez de Ejecución Penal.

Trataremos a lo largo de la exposición del presente zanjar la
cuestión en ciernes; haciendo mención a algunos de los fallos recien-
tes en la materia dictados por el Máximo Tribunal en lo Penal de esta
Provincia, circunscribiendo el mismo a los acuerdos abreviados en los
cuales se pacta la imposición de una pena de prisión de efectivo cum-
plimiento, sustituible por una forma de ejecución menos  gravosa, de
las reguladas en la ley 24.660.

A MODO DE DESARROLLO
En primer término debemos recordar que el art. 399 del C.P.P.

establece el alcance del Instituto de Juicio Abreviado al indicar que:
“No se podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Fiscal.
Tampoco se podrá modificar en perjuicio del imputado el modo de eje-
cución de la misma acordada por las partes, ni incluir otros reglas de
conducta o consecuencias penales no convenidas…”.

Sin perjuicio de la claridad de la redacción de la norma antes
transcripta, y tal como ya expusiéramos, a nivel departamental existen
distintas posturas en cuanto a si corresponde a los órganos de juicio al
momento de dictar sentencia, disponer que la pena de efectivo cumpli-
miento sea sustituida en esa instancia por una forma más leve de eje-
cución o no. Con lo cual se genera una gran incertidumbre con respec-
to a la suerte de las presentaciones, todo ello dependiendo del órgano
de juicio desinsaculado para entender en una causa.

Aclarado ello, y para definir esta temática, es necesario investigar
en el Digesto Punitivo, a los fines de determinar qué clases de pena
existen en nuestra legislación. Así el art. 5º del Código Penal, regula
que: “…Las penas que este código establece son las siguientes: reclu-
sión, prisión, multa e inhabilitación…”. Asimismo, y siguiendo con la

compulsa del mismo texto legal, se establece que las penas de prisión
y reclusión pueden ser perpetuas o temporales (arts. 6 y 9), determi-
nándose que la prisión, en ciertos casos puede ser domiciliaria (art. 10).
La pena de prisión puede ser a sus vez en suspenso o de cumplimien-
to efectivo (art. 26).

Por otra parte, la ley 24.660 (Ley Nacional de Ejecución Penal),
complementaria del Código Penal1, viene a ampliar y modernizar las
modalidades de cumplimiento de pena que establecía el Código de
Fondo, ya que su artículo 35 establece que las penas de prisión –en
ciertos supuestos- pueden cumplirse bajo los institutos de “prisión disc-
tontinua” y “semidetención”; y el artículo 50 regula que en determinados
casos, la pena de prisión puede ser sustituida por “Trabajos para la
Comunidad”.

De todo ello, se desprende un gran abanico de tipos de penas y
modos de cumplimiento existentes en nuestro ordenamiento penal,
debiendo determinarse, de haber sido pactado esto en el acuerdo de
juicio abreviado, si resulta esta circunstancia vinculante para el Juez a
la hora de dictar sentencia, cuando en su caso se ha admitido formal-
mente –previo todo trámite-  el convenio de partes2.

Ahora bien, hemos observado en diferentes pronunciamientos de
los órganos administradores de Justicia en la primera instancia resolver
difiriendo el tratamiento de la petición de sustitución  de pena por tra-
bajos para la comunidad al Sr. Juez de Ejecución Penal, por razones de
competencia material haciendo referencia que los arts. 25 y 497 del
C.P.P., determinan que las cuestiones vinculadas a la ejecución penal
quedaran  reservadas al ámbito de actuación del Juez de Ejecución,
agregando que resulta inherente a los principios fundamentales del sis-
tema procesal penal que lo concerniente al tratamiento de la pena
queda reservado al Magistrado de la especie (Juez de Ejecución
Penal). Toda vez que aquel se encuentra en mejores condiciones de
merituar ese tipo de cuestiones.

1 Conforme regula el art. 229 de la ley 24.660.
2 Art. 398 inc. 2º del C.P.P..



Adentrándonos en el desarrollo de nuestra postura en esta cues-
tión en estudio y desde nuestra perspectiva, si bien los Jueces de
Ejecución se encuentran facultados a tomar intervención en cuestiones
relativas a la ejecución de la pena, dicha intervención nace una vez que
el Juez Correccional o el Tribunal Oral en lo Criminal, ya dispuso el
monto y modalidad de una pena a imponerse. Máxime cuando ha sido
acordado por las partes firmantes del convenio y declarado formalmen-
te admisible dicho acuerdo por el Organo Juzgador.

Las facultades del Juez de Ejecución Penal se encuentran rela-
cionadas con el control y ejecución de una pena impuesta, pero dicha
pena debe ser previamente resuelta en la totalidad de los puntos a
decidir correspondientes a la sentencia3.

El perjuicio que puede causarse al justiciable para el caso de no
resolver un acuerdo de la manera pactada, ha sido analizado por la
Jurisprudencia, definiendo esta cuestión de la siguiente manera: “…La
resolución que impone una pena de efectivo cumplimiento, pese a que
las partes acordaron en el marco de un juicio abreviado que aquella
quedaría en suspenso, implica una violación al art. 399 del Código
Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires pues, pudiendo conve-
nirse sobre la modalidad de ejecución de la pena, si la sentenciante
consideró que una norma legal le impedía respetar el acuerdo de las
partes –en el caso, por haberse cometido un nuevo delito durante el tér-
mino de la suspensión del juicio a prueba-, obligándola a fallar de un
modo más gravoso al solicitado, debido haber rechazado el acuerdo en
esos términos pero, una vez admitido, no podía sobrepasarse de lo
acordado –el resaltado nos pertenece-…”4.

Cabe resaltar que previo a la reforma del art. 399 del C.P.P. intro-
ducida por la Ley 13.260, la Sala III del Excmo. Tribunal de Casación
Penal de nuestra provincia, había sostenido: “…Es nula la sentencia
que condenó al imputado a la pena de prisión, sin tener en cuenta que,

al momento del acuerdo de juicio abreviado, las partes habían pactado
no sólo la calificación legal y el monto de pena, sino también su moda-
lidad de ejecución –en el caso, prisión discontinua-, pues, a partir del
momento en que el tribunal convalidó el acuerdo, la sentencia no pudo
desestimar lo pactado con relación a este último punto…” 5.

Siguiendo dicha línea directriz, actualmente y con la reforma
implementada por la Ley 13.260, la Sala II de Máximo Tribunal en lo
Penal provincial, resolvió:  “…Resulta evidente, en mi parecer, que asis-
te razón a la recurrente, toda vez que el Tribunal se ha apartado de la
modalidad de ejecución de la pena convenida por las partes, disponien-
do la remisión de las actuaciones al Juez de Ejecución a fin de que se
expida respecto de la viabilidad de la sustitución de pena privativa de
la libertad dispuesta, por trabajos comunitarios, conforme lo contempla
el art. 50 de la Ley 24.660. En efecto, mediante la modificación efectua-
da al instituto del juicio abreviado por la Ley 13.260 (7/12/04), se per-
mite a las partes acordar sobre la modalidad de cumplimiento de la
pena, por lo que el acuerdo referido a esa circunstancia es ahora vin-
culante para los jueces de mérito, no pudiendo apartarse de lo conve-
nido en ese sentido por el imputado, su defensa y el Ministerio Público
Fiscal.  Así, el art. 399 en su redacción actual dispone que el Tribunal
actuante, al dictar sentencia en el marco de un juicio abreviado, no
puede modificar en perjuicio del imputado el modo de ejecución de la
pena que sido acordado por las partes. Es por ello que el apartamien-
to configurado en autos no puede convalidarse en esta instancia, toda
vez que las partes han realizado el acuerdo estando vigente la reforma
estatuida mediante ley 13.260, motivo por el que la pena de prisión
debió sustituirse por los trabajos comunitarios contemplados en el art.
50 de la Ley 24.660, tal como fuera pactado oportunamente a la hora
de suscribirse el acuerdo de juicio abreviado. Asimismo, y como ya
quedara expuesto, el art. 50 de la ley 24.660 establece que el régimen
de trabajos comunitarios allí contemplados puede ser dispuesto por el
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4 TCasación Penal, Buenos Aires, Sala I, 2005/04/05, c. “Q., R. O. s/ Rec. de Casación” –del
voto del Dr. Sal Llargués-.

5 TCasación Penal, Buenos Aires, Sala III, 2002 – 03/14, c. “Escobar, Eduardo G. s/ Rec. de
Casación” (L.L.B.A. 2002/942).-



juez de ejecución o por el juez competente. Esta distinción implica que
no sólo el juez de ejecución se encuentra habilitado para resolver dicha
cuestión. Según la antes aludida norma contenida en el art. 399 del
C.P.P., ese juez competente resulta ser el juez correccional sentencian-
te, en aquellos casos que dicha modalidad ejecutiva de la sanción haya
sido pactada por las partes en el marco de un juicio abreviado. En vir-
tud de lo expuesto, propicio que se haga lugar al reclamo en ese sen-
tido traído por la defensa y se declare erróneamente aplicado el art. 399
del C.P.P….”6.

Recientemente, la Sala I de ese Excmo. Tribunal de Casación
Penal, tomó igual temperamento al resolver el día 27 de diciembre de
2.007 que: “…el “a quo”, una vez tomado contacto de visu con el encau-
sado...sin formular objeción alguna, admitió la conformidad alcanzada
por las partes…y, en lo pertinente, el art. 399 del C.P.P. impone de
modo categórico que tampoco podrá modificar en perjuicio del imputa-
do el modo de ejecución de la misma acordado por las partes…resulta
evidente que, una vez admitido el pacto abreviado del juicio, el juzga-
dor no podía luego apartarse del modo de ejecución acordado por las
partes difiriendo al Juez de Ejecución su tratamiento, so pena de con-
culcar el citado artículo y el régimen acusatorio que pretende instaurar
nuestro sistema procesal…”7.

Como corolario de lo expuesto en el párrafo anterior, se casó la
resolución impugnada por inobservancia de las previsiones del art. 399
del ritual.

En la misma línea directriz, obsérvese que el art. 25 del
Ceremonial, regula sobre las facultades del Juez de Ejecución Penal,
pero es claro que ninguna de ellas estipula que dicho Juez pueda resol-
ver cuestiones relativas a un Acuerdo de Juicio Abreviado de conformi-
dad con lo normado en el art. 399 del C.P.P..

En su inciso primero, el mentado art. 25 del rito establece que el
Juez de Ejecución conocerá en las cuestiones relativas a la ejecución
de pena, resultando menester destacar que dicha penalidad debe estar
establecida previamente por un Juez de sentencia, en todos y cada uno
de sus puntos pertinentes, no pudiendo exigirse a un Juez encargado
de la Ejecución Penal la tarea de terminar de completar la función de
sentenciar en el marco de un convenio de partes declarado formalmen-
te admisible.

Diferir el tratamiento de la solicitud de sustitución de la pena por
tareas comunitarias, no es otra cosa entonces que violentar el conteni-
do del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en
función de lo normado por el art. 399 del C.P.P., cuando el mismo impo-
ne que: “…Los tribunales de justicia deberán resolver todas las
cuestiones que le fueron sometidas por las partes, en la forma y
plazos establecidos al efecto por las leyes procesales…”.

La modalidad de cumplimiento de una pena (prisión en suspen-
so,  prisión efectiva, multa, domiciliaria, semi-detención, etc.) es mate-
ria de acuerdo de partes de conformidad con la propia manda del art.
399 del ritual, y de modo alguno un Magistrado, a nuestro modo de ana-
lizar la cuestión, debe resolver en perjuicio del reo, al mantenerlo en
una situación de incertidumbre cuando se encuentra plenamente
amparado por Ley para obtener una respuesta inmediata.

Cabe agregar que la afirmación que la “sustitución” debe efec-
tuarse al mismo momento de la sentencia lejos está de ser un sofismo
ya que aquello también fue considerado por la doctrina, cuando se
expuso: “…Trabajo a favor de la comunidad…Esta medida implica que
al momento de la sentencia, el juez en lugar de establecer una pena
de prisión, imponga al infractor de la ley el cumplimiento de una actividad
que sea en beneficio de la comunidad” (el resaltado nos pertenece) 8.

El rol del Juez de Ejecución, es el de hacer cumplir la sentencia
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fecha 28/12/06 (Del voto del Dr. Celesia).
7 TCasación Penal, Buenos Aries, Sala I, c. 23.611 “R., C. G. s/ Recurso de Casación” de

fecha  27/12/07 (Del voto del Dr. Natiello).
8 Battola Karina Edith, “Alternativas a la Pena de Prisión. Aplicación de la Suspensión del

Juicio a Prueba en la Justicia Federal”. Editorial Alveroni, Córdoba 2.003; pag. 17.



que reviste  la calidad de cosa juzgada, mas no la de completar el pro-
nunciamiento sobre un Juicio Abreviado que fuera sometido a la deci-
sión de otro Juez. Obsérvese que en la hipótesis de trabajo precisa-
mente se somete a juzgamiento un Acuerdo que establece la sustitu-
ción de la pena como modo de cumplimiento de la misma. Que ésta, en
definitiva, no se resuelve a pesar de haber sido parte del convenio, por
lo que mal puede derivarse esa parte al sometimiento del Juez de
Ejecución cuando este carece de facultad para entrometerse en el
mismo.-

Nótese al absurdo que se llegaría a incurrir si el Juez de
Ejecución no está de acuerdo con la sustitución cuando esta había sido
parte del Acuerdo. Amén de la incertidumbre que se genera en un impu-
tado con el hecho de diferirse el tratamiento de una cuestión que en un
inicio era vinculante para el órgano de juicio, y ahora se encuentra en
manos de un órgano judicial distinto al mismo y al cual no vincula. Y el
perjuicio que genera la dilación de todo proceso penal en los cuales se
encuentra en juego la libertad de los enrostrados.

Sobre estos últimos puntos, se ha expuesto: “…Así Cafferata
Nores, autor del proyecto de ley que incorporó el “juicio abreviado” al
CPP Nación, expone las ventajas del mecanismo, tanto para la admi-
nistración de justicia como para el imputado. Entre los beneficios para
la administración de justicia se considera que favorece simultáneamen-
te, una solución razonable y acordada de los intereses que se enfren-
tan en el proceso penal, evitando a ambas partes la inseguridad acer-
ca del posible resultado del proceso. …La previsibilidad, que le aprove-
cha al imputado, de que no corre riesgos de ser condenado más allá de
lo convenido con el fiscal, por lo tanto tendrá resuelta su situación pro-
cesal rápidamente sin padecer los disgregatorios tormentos de la incer-
tidumbre que todo enjuiciamiento genera…”9.

Asimismo, cuando los Magistrados evitan resolver cuestiones
inherentes a los puntos acordables de un juicio abreviado, como puede
ser la sustitución de una pena privativa de la libertad, no sólo se violen-
taría la letra del art. 399 del Ceremonial, sino también la propia natura-
leza del sistema procesal penal de nuestra provincia; ya que el artículo
segundo de dicho cuerpo normativo establece que toda persona some-
tida a un proceso tendrá derecho a ser juzgado en un tiempo razona-
ble y sin dilaciones indebidas10.

De igual manera y siguiendo esta línea de razonamientos, cabe
hacer mención que, a través de las reformas que fueron introducidas en
el Código de forma, siempre se intento buscar la simplicidad de los trá-
mites y la economía procesal, siendo ello claramente diagramado en la
reforma introducida por la ley 13.26011.

A los fines de verificar dicho extremo, basta solamente tomar lec-
tura de los Fundamentos de dicha norma, los cuales nos aclaran: “…En
tal inteligencia que la seguridad, la lucha contra el delito y la eficacia del
sistema de justicia, representan materias comunes al conjunto de la
sociedad, las necesarias innovaciones de nuestra legislación no repre-
sentan la decisión de unos pocos, sino el resultado de un trabajo en el
que participaron todos los sectores afectados, con los siguientes prin-
cipios rectores…-simplificar el trámite y acelerar los procesos, median-
te la mejor coordinación de la actividad de las partes, la concentración
de peticiones y la simplificación de las formalidades…Desformalizar el
proceso, afirmando el sistema acusatorio, mediante la ampliación del
ámbito de discusión directa entre las partes, descongestionamiento de
los tribunales de conflictos que fueran motivo de acuerdo, etc.-
Coordinar la actividad de los sujetos procesales, evitando dispendios

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro148 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 149

9 Bigliani Paola, “El Juicio Abreviado y su Recepción en el Orden Jurídico Argentino”; en
MAIER Julio B. y BOVINO Alberto (comps.), “El Procedimiento Abreviado”; Editorial: Editores
del Puerto s.r.l.; Buenos Aires 2001, págs. 178 y 179.

10 Fortaleciendo lo aquí expuesto, con la propia letra de los arts. 10 y 15 de la Constitución
de la Provincia de Buenos Aires.
11 La cual justamente reformo el artículo que aquí estamos estudiando -399-.
12 Obtenido en: http://webconsulta.hcdiputadosba.gov.ar/leyes04/refleg/f1320.htm.



burocráticos, y concentrar los cuestionamientos de las partes en
planteos únicos…(el resaltado nos pertenece)”12.

Todos las circunstancias hasta aquí desarrolladas  son las que
nos llevaron a adelantar al inicio de este trabajo que consideramos que
la opción viable a la hora resolver en el marco del instituto de juicio
abreviado con respecto a la sustitución de una pena de efectivo cum-
plimiento por otra menos gravosa, es aplicar lisa y llanamente la manda
del art. 399 del C.P.P., siendo improcedente la remisión al Juez de
Ejecución Penal, para resolver sobre este punto. Ello, sin perjuicio de
lo que se mencionará en la conclusión que a continuación se expondrá.

A MODO DE CONCLUSION:
“Los Tribunales de justicia deberán  resolver todas las cuestiones

que fueron sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos
al efecto por las leyes procesales...” (art. 168 de la ley Suprema de la
Provincia de Buenos Aires).

Así comenzó este proyecto y de igual modo se concluye.
Del estudio del actual texto del art. 399 del Ceremonial y hacien-

do hincapié en el contenido del desarrollo de estas líneas, no cabe
duda que, desde nuestra perspectiva, admitida la conformidad del
pacto abreviado en los términos del art. 398 inc. 2 del C.P.P, el órgano
encargado de dictar sentencia se encuentra compelido a juzgar no sólo
lo relativo a la significación jurídica y monto de pena  puesto a su con-
sideración sino también al modo de ejecución de la pena cuando ello
así hubiese sido pactado, y, en el supuesto en ciernes, disponer la sus-
titución de una pena privativa de la libertad por una menos gravosa de
las estipuladas bajo la manda de la Ley 24.660.

Así pues se impone de manera categórica que el Magistrado de
sentencia no debe diferir el modo de cumplimiento de la penalidad
apartándose de lo convenido por las partes – y que fuera previamente
admitido formalmente -  so pena de conculcar el régimen acusatorio
que nos rige y manteniéndo el estado de incertidumbre del reo.
Máxime, tomando en consideración las continuas exigencias de celeri-

dad13 que impone la legislación vigente cuando (más allá de los moti-
vos de economía procesal y evitar dilaciones innecesarias)  según se
ha plasmado en el presente, el Excmo. Tribunal de Casación Penal de
esta Provincia de Bs. As. ya ha adoptado temperamento a su respec-
to14.
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13 Exigencias del art. 2º del Código de Procederes y art. 15 de la Constintución de la
Provincia de Buenos Aires.
14 Debiendo en ese sentido  tomarse en especial consideración lo normado por el art. 4 de la
Ley 11.982 (Anexo de la Ley Orgánica del Poder Judicial).



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro152 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 153

EL HECHO DIVERSO: ¿INCONSTITUCIONALIDAD EN EL
PROCESO?

Débora Jorgelina Ramírez*

Distinto1 –adjetivo adoptado en el art. 374 del C.P.P. para descri-
bir al hecho-, significa: “Que no es lo mismo, que tiene realidad o exis-
tencia diferente de aquello otro de que se trata. Que no es parecido,
que tiene diferentes cualidades”.

Ahora bien, que un hecho sea diferente a otro, ¿invariablemente
implica que sea otro? ¿Quién lo advierte? ¿Quién lo investiga? ¿Quién
lo condena?

A partir de los interrogantes, este intento de colaborar con su ins-
trumentación.

Hecho único
Si el hecho que resulta del debate no es distinto del enumerado

en la acusación,  nos hallamos en presencia de un único hecho que, por
alguna circunstancia, no es similar a aquél por el cual el procesado
venía siendo intimado. Es decir, es “un hecho idéntico en sustancia
aunque con matices circunstancialmente diversos”2.

Con tales particularidades, nos enfrentamos al art. 359 del
C.P.P.3, ocasión en la cual la acusación “podrá ser ampliada por el

* Secretaria de la Defensoría de Juicio ante el Tribunal Criminal 2 de San Isidro.
1 Según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española, consulta-
do en: http://buscon.rae.es/draeI/.
2 Cfr. el voto del Dr. Fernando L. M. Mancini, en causa Nº 5264 de la Sala II del Excmo. Tribunal
de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, caratulada “R., S. N. s/ recurso de casa-
ción”, 22/06/04.
3 Art. 359 del C.P.P.: “Si en el curso del debate surgieren hechos que integren el delito continua-
do atribuido o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal
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Fiscal” por haber verificado durante la sustanciación del debate tanto la
existencia de hechos que integran el delito continuado, cuanto circuns-
tancias agravantes de la calificación no intimadas con anterioridad al
sujeto activo.

Las hipótesis referidas nos colocan claramente frente a un delito
continuado o a un hecho más grave, pero siempre –aún en el primer
supuesto, a partir de que la teoría del delito recurre a la ficción de resol-
ver la existencia de varios comportamientos separables fáctica y jurídi-
camente, como unidad imputativa4-, ante un único reproche, que es
ampliado por quien debe llevar adelante la acusación, tras advertir la
mayor gravedad, sea por su extensión o por la verificación de un ele-
mento del tipo que torna más incómoda la expectativa punitiva, a la luz
de la represión normativa.

En otras palabras, la plataforma fáctica, es siempre la misma,
pero por alguna particularidad el tipo penal en el cual se adecua el
hecho, muta, dando lugar a un reproche cuyo nomen juris cobija una
amenaza de sanción más ardua.

En tales circunstancias, y aún -insisto- pese a tratarse de un solo
hecho, el Fiscal amplía su acusación, y para evitar la sorpresa de su
oponente, se le confieren a éste las facultades previstas en la norma en
trato, siempre luego de que su asistido hubiera sido informado al res-
pecto por quien se mantiene ajeno a la nueva apreciación del represen-
tante del Ministerio Público Fiscal.

Dos hechos: su concepto
Ahora bien, si a diferencia de lo hasta aquí expuesto, el hecho

que resulta del debate es distinto del enumerado en la acusación, y por
tanto -parafraseando la definición inicial- no es el mismo, dada su dife-
rente realidad o existencia, apartándose el procedimiento nacional5, el
procedimiento previsto por el art. 359 del C.P.P. sigue aplicándose pero
sólo luego de que prospere el trámite plasmado en los párrafos tercero
y ssgtes. del art. 374, en ambos casos, del C.P.P.

Descartada la posibilidad de que se trate del mismo hecho, el art.
374 del C.P.P6. nos introduce en el supuesto en que son dos los hechos

o en el auto de elevación, pero vinculadas al delito que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acu-
sación. El tal caso, bajo sanción de nulidad, el presidente explicará al imputado los nuevos
hechos p circunstancias que se le atribuyen, informándole asimismo los derechos constituciona-
les que le asisten. El defensor tendrá derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nue-
vas pruebas o preparar la defensa. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal suspenderá
el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la nece-
sidad de la defensa. El hecho nuevo que integre el delito, o la circunstancia agravante sobre las
que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la imputación y en el juicio”.
4 Cfr. Maier, Julio B.J., “Derecho Procesal Pena. 1 Fundamentos”, Editores de Puerto s.r.l., Bs.
As., 2004, 2ª edición, 3ª reimpresión,  p. 614.

5 Toda vez que aún pese a encontrar su correlato el art. 359 del C.P.P. en el art.381 del C.P.P.N.,
el 374 del primero se encuentra descartado por la expresa prohibición del 401 del segundo, al
disponer: “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la
contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas
más graves o medidas de seguridad. Si resultare del debate que le hecho el distinto del enun-
ciado en tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez competente”. En rela-
ción a dicha manda, la CSJN se ha pronunciado, manifestando: “…Que según surge del reque-
rimiento de elevación a juicio, la circunstancia de que Fariña Duarte, o bien Andrés Duarte, se
hubieran “apoderado” del arma aludida, en los términos del delito de robo, no fue incluida, sino,
a lo sumo, se sostuvo que la habrían utilizado durante el atentado a la autoridad. En este senti-
do, la reinterpretación de lo que el fiscal expresó en el requerimiento que hace el a quo, al con-
siderar que, a pesar de “una objetable falta de definición sobre el punto”, la secuencia de la des-
cripción permite tener por incluido el apoderamiento del arma, no es más que una conclusión
arbitraria, que distorsiona la exigencia básica del derecho de defensa con respecto a la necesi-
dad de que la acusación sea clara y circunstanciada. …Que en la medida en que ni en el reque-
rimiento de elevación a juicio ni en el alegato fiscal del fiscal existió una descripción suficiente
del hecho sometido al juzgamiento del tribunal, que incluyera la circunstancia apoderamiento del
arma, la cuestión planteada en el presente se aparta de la doctrina del caso “Marcilese” (Fallos
325:2005). En dicho precedente, la mayoría de la Corte –con disidencia de los jueces Belluscio
y Bossert- admitió la posibilidad de que el tribunal de juicio condenara a pesar del pedido de
absolución del fiscal, pero nunca llegó al extremo de afirmar que no hiciera falta que el hecho
por el que se condena al imputado hubiera sido previamente descripto en forma circunstancia-
da –en su caso, en el requerimiento de elevación a juicio-, a fin de que el imputado hubiera podi-
do ejercer su derecho de defensa en forma razonable…” (CSJN, 06/07/04, “Fariña Duarte,
Santiago y otro”).
6 Art. 374 del C.P.P., inc. 3º: “Si resultare del debate que el hecho es distinto del enumerado de
en la acusación, el Tribunal dispondrá por auto correr vista al fiscal del órgano jurisdiccional para
que proceda conforme a lo dispuesto en el art. 359”; inc. 4º: “Si el fiscal y la defensa técnica estu-
vieren de acuerdo en la configuración de un hecho diverso susceptible de ser decidido en esta
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en juego: uno, aquél por el cual habiendo sido intimado el procesado,
se requirió la elevación a juicio del legajo, convirtiéndose luego en la
base de la acusación fiscal; el otro, el hecho del que sólo se tomó cono-
cimiento durante el desarrollo del debate, al punto tal de “recordar” a los
Magistrados –quizás de manera sobreabundante a la luz de la obliga-
ción de denunciar prevista por el art. 287 del C.P.P7.-, que en caso de
no prosperar el acuerdo de partes para aprovechar el juicio, es perti-
nente remitir los antecedentes al agente fiscal en turno para investigar
las nuevas circunstancias resultantes del debate.

Vale decir entonces, que aún pese a introducirnos en la hipótesis
de dos hechos en juego, los mismos no coexisten por impedimentos de
orden probatorio, pues la acreditación del segundo –llevada a cabo en
el debate-, invariablemente torna estéril la de aquél que pretendió el fis-
cal al acusar.

Con lo dicho, la audiencia de juicio oral se convierte –tal lo plas-
mado en la norma-, en una suerte de instrucción penal preparatoria,
pues la misma permite tanto advertir la comisión del hecho (extremo
que a los fines del ejemplo podría equipararse con la denuncia que
motiva la intervención estatal o aún quizás, con el acta de procedimien-
tos en el cual, funcionarios intervienen oficiosamente), cuanto colectar
elementos convictivos suficientes para tener por acreditado que quien
viene siendo juzgado, cometió otra conducta típica, antijurídica y culpa-
ble de aquella que lo había colocado en ese lugar (particularidad que,
con el objeto de mantener el mismo patrón comparativo, cabe contras-
tar con la requisitoria de elevación a juicio8 pues la remisión al trámite

contemplado en el art. 359 del digesto adjetivo sólo encuentra asidero
si se estima contar con elementos suficientes para el ejercicio de la
acción).

Retomando la afirmación de rechazar la cohabitación de dos
hechos, debe exponerse que ello surge de la propia letra de la ley, pues
el procedimiento previsto, parte exclusivamente de la existencia de la
conjunción condicional “si” con que se inicia el tercer párrafo del art.
374, la cual precede a la cláusula que torna operativo el trámite: del
debate resulta que el hecho, es distinto del enumerado en la acusación.

Por ello, inevitablemente debe verificarse de la propia audiencia
–pues resulta de la misma-, que el hecho que allí se manifiesta, no es
aquél por el cual se llevó a cabo la acusación, no es aquél por el cual
el encausado se encontraba en el debate, ni aquél que se le venía
reprochando.

Si la expuesta es entonces la condición para poner en marcha la
operatoria abrazada en la norma, sólo puede concluirse que el hecho
contenido en el alegato del Fiscal -aquél al cual incluso debió adecuar
en el tipo penal que le sirvió de marco para requerir la imposición de
una pena-, no es consecuencia ni producto de las pruebas producidas
en el juicio propiamente dicho.

Tal particularidad, conduce a un solo desenlace certero: la abso-
lución del hecho sobre el cual se edificó la acusación9; la suerte del res-

instancia, el órgano jurisdiccional resolverá conforme a lo dispuesto en el art. 359”; inc. 5º: “Si
no hubiese acuerdo, el órgano judicial deberá dictar sentencia respecto de los hechos conteni-
dos en la acusación sin perjuicio de remitir los antecedentes al agente fiscal en turno para inves-
tigar las nuevas circunstancias resultantes del debate”; inc. 6º: “Al dictar el pronunciamiento el
Tribunal no podrá apartarse del hecho contenido en la acusación o sus ampliaciones”.
7 Arts. 287 del C.P.P.:”Tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1. Los
funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del ejercicio de sus funcio-
nes…”.
8 Lejos de descuidar quién es el encargado del ejercicio de la acción, el ejemplo es válido para
insistir con él, más adelante.

9 En oposición a la conclusión propuesta, fue resuelta la causa “M. R., F. O. s/ Homicidio califi-
cado en grado de tentativa” (c. 399/1584) por el Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento
Judicial de San Isidro, en fecha 26/02/07. En dicha ocasión, durante la sustanciación del deba-
te, y luego de producirse la prueba, el procesado que se hallaba acusado de haber pretendido
quitar la vida a un agente del orden a quien le disparó mientras conducía su automóvil, confesó
que su intención era simplemente apoderarse de su rodado. Ante dicha revelación, los Sres.
Magistrados, convocaron a la Defensa de la causa a prestar la conformidad prevista por el art.
374 inc. 3° del C.P.P., alterando el orden establecido por la manda de mención. Luego de con-
sultar al Sr. Defensor interviniente y saber entonces que el mismo no prestaría su conformidad,
tras dejarse constancia que ante dicha negativa resultaba innecesario correr la vista estipulada
en el procedimiento al Sr. representante del Ministerio Público Fiscal que intervino en el debate,
el mentado organismo jurisdiccional resolvió condenar al acusado por el delito de homicidio sim-
ple en grado de tentativa y remitir testimonios al agente fiscal en turno para que investigue el
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Lo expuesto demuestra, en mi opinión, la imposibilidad de arribar
al dictado de un veredicto condenatorio en relación al hecho enumera-
do en la acusación, porque el conocimiento de uno (el del debate) es
condición del fracaso del otro (el enumerado en la acusación fiscal).

Comprobación del hecho diverso
Variados pronunciamientos jurisprudenciales han pretendido la

existencia de un hecho diverso cuando en realidad sólo variaba la ade-
cuación típica de las circunstancias fácticas recreadas en el juicio12, e
incluso, de forma inversa, han recurrido al principio Iuria Novit Curia13
cuando en realidad con su pronunciamiento, juzgaban un hecho distin-
to al pretendido por el acusador.

Ello se debe a dos particularidades: en primer lugar a que gene-
ralmente los dos hechos que se excluyen, encuentran íntima relación y
comparten elementos probatorios –pues ha surgido de la prueba ya
producida en el debate-; luego, a que el uso, y aún abuso, del principio
Iuria Novit Curia, mantiene un estrecho vínculo con la potestad que –al
igual que la máxima invocada- le permite al Juez o Tribunal en el caso

tante -“el que resulta del debate”-, se encontrará supeditada a lo que
surja de la operatoria concebida por el art. 359 del C.P.P., o, en su
defecto, de la instrucción penal predatoria que se forme para investigar
el nuevo suceso (art. 287 del C.P.P.).

En efecto, sólo podría permitirse la subsistencia de un veredicto
condenatorio junto al procedimiento previsto por el art. 359 del C.P.P. al
que remite el art. 374 del mismo texto, -o a falta de acuerdo, a la denun-
cia de estilo-, si el legislador, en lugar de escoger el nexo condicional,
hubiera previsto “si resultare del debate un nuevo hecho -u otro hecho-
al enumerado en la acusación”. Sin embargo, lejos de ello, al confron-
tar el hecho descubierto en el debate con el enumerado en la acusa-
ción, y relacionarlos destacándolos como “distintos”, el legislador ha lle-
vado a cabo entre los mismos una relación de exclusión, pues ex post
–esto es, tras celebrar el debate y valorar la prueba que se produjo en
el mismo10-, resulta que el hecho que acaeció es distinto al contenido
en la acusación, distinto a aquél por el cual el procesado fue acusado.

En consecuencia, el hecho distinto o diverso que aquí nos convo-
ca, a la luz de la literal remisión a aquellos que contiene la acusación,
descarta la posibilidad de la coexistencia de dos hechos idóneos para
ser sancionados, pues la redacción del artículo prevé la hipótesis en
que se comprueba, sólo luego de llevarse a cabo la acusación, que el
hecho ventilado en el juicio es diferente al descripto en la misma, extre-
mo por el cual, mediando o no acuerdo de partes, la absolución es la
única posibilidad para el hecho que, aún contenido en la acusación, no
se verificó en el debate11.

hecho del que se tomó conocimiento en el juicio, a partir de los dichos del encausado. Mas allá
de no compartir el procedimiento adoptado (fallo no firme), me permito dudar sobre la verifica-
ción de un hecho diverso.
10 Atento la etapa del juicio en el cual dispensa trato al tema en estudio (tras cerrar el debate
y haber adoptado el veredicto que corresponda).
11 Esa fue la conclusión a la que arribó la Sala II del Excmo. Tribunal de Casación Penal de la
Pcia. de Buenos Aires, en fecha 30/12/04, en causas Nº  12413 y 12450, al casar la sentencia
dictada por el Tribual en lo Criminal Nº 6 del Departamento Judicial de San Isidro en los autos
“J.A.C. s/ robo calificado por el uso de arma, resistencia a la autoridad, abuso de armas criminis

causae y tenencia ilegal de arma de guerra”. En dicha ocasión, pese a que el Sr. Fiscal intervi-
niente acusó al procesado por la instigación del delito antes referido, el mentado Tribunal pese
a no haber recurrido al trámite previsto por el art. 374 del C.P.P. en lo que se refiere al acuerdo
de la Defensa, decidió absolverlo por los primeramente mencionados y condenarlo por el de
encubrimiento agravado, ello tras oír al propio imputado en su intento de defenderse de la impu-
tación que motivara el juicio. Al respecto, la Sala casatoria, dijo: “no cabe otra solución que deci-
dir en esta instancia la anulación de este tramo del veredicto por haberse apartado el juzgador
del “hecho” por el que venía intimado el imputado (art. 374, sexto párrafo, C.P.P.)”, y añadió: “Si
lo que interesa a la congruencia es el respeto a la identidad entre la materialidad ilícita por la que
el imputado es llevado a juicio y la finalmente enrostrada en el fallo, a fin de garantizar la con-
tradicción para el correcto ejercicio del derecho de defensa, resulta a toda luces evidente que
–en contra de lo que intenta sostener el a quo en la sentencia- no medió en el caso un mero
cambio de calificación legal en aplicación del principio iuria novit curia, sino que fue la pretendi-
da acreditación de un “hecho” novedoso la que sustentó la subsunción jurídica seleccionada por
el juzgador ”.
12 Ver, a modo de ejemplo, el caso expuesto en la nota al pie 5.
13 Corresponde rememorar aquí, el fallo comentado en la nota al pie 9.



que nos convoca, sugerir oficiosamente al acusador que ejerza su rol
por un hecho distinto al que estimó debía hacerlo, para que a su vez
éste procure un acuerdo con la contraria, sabiendo de antemano que
de no prosperar, tendrá la posibilidad de que así ocurra mediante la
investigación que se encargará de instar a través de la denuncia de
estilo.

Es entonces cuando debemos discriminar si nos hallamos frente
a un supuesto u otro, es decir, si estamos en presencia de un hecho
diverso o si sólo es el supuesto en que muta el nomen juris -sin sor-
prender a la defensa, claro está, para no vulnerar el principio de con-
gruencia14-, del único hecho en juego.

Resulta para ello de singular utilidad la fórmula propuesta por
Cafferata Nores15, invocando un antecedentes jurisprudencial: si se
suprime mentalmente del hecho acreditado en el debate16, el núcleo

esencial del contenido en la acusación y a pesar de ello, aquel compor-
tamiento subsiste, se está realmente frente a un hecho diverso17, del
que cabe predicar que “debe necesariamente derivar su independencia
del descripto en la acusación”18, lo que sólo podrá verificarse cuando
la absolución por el hecho contenido en la acusación, sea estéril para
hacer valer el principio “non bis in idem”, respecto del hecho que surja
del debate, por gozar éste de virtualidad suficiente para ser materia de
investigación en un nuevo proceso.

Una invitación de dudosa constitucionalidad 
Habiendo superado ya la forma de comprobación de un hecho

diverso, cabe inmiscuirnos en el procedimiento previsto por el art. 374
del C.P.P.

En primer lugar me atrevo a destacar que el art. 374, descuidan-
do los preceptos incorporados a la Constitución Nacional luego de la
reforma operada en 1994, parece subestimar la labor del Ministerio
Público Fiscal.

Véase que la ubicación de la norma en trato nos indica que la
recepción de la prueba culminó, que la discusión final ya fue llevada a
cabo, que se garantizó al imputado su derecho de ser oído y que el
Presidente cerró la audiencia, pues, recién luego de todo lo expuesto,
el Tribunal puede adoptar la decisión a la que hace referencia el art.
374, atento la franca remisión al art. 371 del C.P.P.
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14 En esa línea, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa nº 3037, “Cruces, Pablo
Mauricio s/ recurso de casación”, registro 4041.2, del 03/05/01, al sostener, a través del voto del
Dr. Fégoli, que: “El tribunal puede modificar la calificación jurídica que le fuera asignada al hecho
en el acto acusador (art. 401 del C.P.P.N.), aunque de ello se derive la aplicación de pena más
severa, en tanto no implique suplir una eventual inactividad del Ministerio Público en el ejerció
de las facultades que le acuerda el art. 381 del C.P.P.N. y siempre que, además, tal modificación
no provoque “posibilidades defensivas distintas a las ejercidas frente a la anterior calificación”.
El hecho enunciado en la acusación es diverso del resultado del debate cuando contiene cir-
cunstancias fácticas o jurídicas, no advertibles frente al hecho atribuido en la acusación, que le
impidieron al imputado valerse de las defensas correspondientes. Exigirle al defensor que ale-
gue ad eventum sobre todas las posibles calificaciones legales que podrían acarrea diferentes
clases o escalas de pena en salvaguarda del derecho de defensa, se asemeja más a un juego
de adivinanzas que a un modo serio y razonable de posibilitar el ejercicio eficaz de ese derecho.
Es por ello que corresponde anular el pronunciamiento recurrido el que, por su incongruencia,
adolece de nulidad absoluta ello así en razón de la estrecha vinculación que ese tópico –el de
la congruencia- tiene con el derecho de defensa en juicio y la debida intervención del imputado
en el proceso)”.
15 Cafferata Nores, José I., “Temas de derecho procesal penal”, Ed. Depalma, Bs. As., 1988, p.
259. También mencionado, citando al autor de referencia, por Falcone, Roberto A y Madina,
Marcelo A., “El proceso penal en la provincia de Buenos Aires”, Ed. Ad-Hoc, 2ª edición actuali-
zada y ampliada, Bs. As., agosto de 2007, p. 459/460
16 En el mismo sentido, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV, causa nº 1378 “Macri,
Francisco y otro s/ recurso de casación”, registro 2279.4, del 09/12/99, al establecer: “Concuerdo

con quienes sostienen que la fórmula necesaria para poder develar con absoluta claridad en qué
ocasiones se trata de hechos únicos o diversos, consiste en suprimir mentalmente el hecho
–abarcado en su estructura objetiva y subjetiva- del primer proceso, y si a pesar de ello el res-
tante acontecimiento histórico subsiste, este último puede calificarse como diverso”.
17 Cámara de Acusación de Córdoba, A.I. 25/08/82, “Semanario Jurídico”nº 235, p. 263;
Cámara Octava Criminal, “Chávez”, 02/05/82, ambos citados por Cafferata Nores, José I., ob cit.,
p. 259.
18 Del voto de la Dra. Berraz de Vidal  en causa nº 419 “Funes, Francisca Delia s/ recurso de
casación”, registro 687 de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, del 04/11/96.



Sólo en esa instancia es cuando el Tribunal advierte que del
debate resultó un hecho distinto al enumerado en la acusación. De ello
se infiere no sólo que el Sr. Fiscal de Juicio no supo apreciar la prueba
que se produjo ante sus ojos y lejos de hacerlo, insistió con acusar por
un hecho que no fue recreado, sino que el propio Tribunal entendió que
la acusación no se correspondía con el hecho por el cual, a su criterio,
el procesado merecía ser acusado.

Y así debe hacerlo saber, “disponiendo por auto correr vista al fis-
cal del órgano jurisdiccional para que proceda conforme a lo dispuesto
en el artículo 359”.

Así las cosas, descuidando el art. 120 de la C.N.19, el actual
Código Procesal bonaerense, que de manera precavida y tan sólo quin-
ce artículos antes, a la hora de comprobar, durante el debate, la exis-
tencia de un hecho que integraba el delito continuado o  la existencia
de circunstancias agravantes de la calificación no contenidas en el
requerimiento fiscal o en el auto de elevación, pero vinculadas al delito
que las motivaba, permitía al fiscal ampliar la acusación, en el tercer
párrafo de su art. 374 se dispone que sea el tercero imparcial quien
corra una vista al acusador para que éste satisfaga la apreciación del
Tribunal, acusando entonces por el hecho cuya existencia verificó el
juzgador.

Como se aprecia, no sólo el organismo jurisdiccional es quien
procura, mediante la vista al Fiscal, que éste transforme20 la acusación
por haber comprobado un hecho diverso –sin darle opción, incluso,
para que no actúe conforme lo esperado-, sino que a todas luces, no
hace más que adelantar su opinión, la cual si bien puede mutar a par-
tir de las nuevas pruebas que pueda ofrecer la Defensa al hacer uso del
procedimiento previsto por el art. 359 del Código Adjetivo, introduce un

motivo suficiente e idóneo para dar lugar a su recusación, por infundir
con tal proceder una sospecha que ocasiona al procesado el temor fun-
dado de haber descuidado –aniquilación mediante del contradictorio21-
, la imparcialidad que le es exigida -en este caso, la funcional-, pues de
no prestar la Defensa la conformidad que le requerirá el Fiscal para pro-
ceder según la vista que le corrió el Tribunal, éste -insisto-, se conver-
tirá en su denunciante.

El procedimiento analizado, echa sobre el Tribunal un manto de
temor de parcialidad que temerariamente desoye los Pactos
Internacionales22, y permite reclamar, aún habiendo quedado atrás las
oportunidades previstas para ello, la implementación del trámite esta-
blecido por el art. 50 y ccdtes. del  C.P.P., al verificarse la hipótesis con-
templada en su art. 47 inc. 13, pues si “por la propia dirección, prácti-
camente exclusiva, de la investigación preparatoria de las acciones
penales emprendidas contra el requirente, el citado magistrado se
había formado ya en esa fase del proceso, según toda verosimilitud,
una idea sobre la culpabilidad de aquél… en esas condiciones, es legí-
timo temer que, cuando comenzaron los debates, el magistrado no dis-
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19 Art. 120 de la C.N.: “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcio-
nal y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa
de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás auto-
ridades de la República…”.
20 Pues no es ya propio emplear el verbo “ampliar”, contenido en el art. 359 del C.P.P.

21 “La necesaria correlación entre acusación y sentencia que establece la regla del artículo 414
del C.P.P.N. en su párrafo segundo, supone que la base fáctica contenida en el documento acu-
satorio sea trasladada sin alteración de sus aspectos esenciales a la sentencia. Legalmente se
justifica por la circunstancia de que el hecho que se atribuye al encartado marca el límite de la
jurisdicción del tribunal de juicio, y también porque la sentencia debe fundarse en el contradic-
torio, el cual desaparece si se condena por un hecho diverso y del cual el imputado no pudo
defenderse, probando y alegando lo que consideraba que hacía a su derecho, por no haber sido
oportunamente informado de él. De allí pues, que sea exacto que la mutación esencial del fac-
tum contenido en la acusación es incompatible con la legítima intervención del imputado en el
debido proceso, impuesto por la Constitución Nacional como presupuesto de la pena (art. 18)”,
voto del Dr. Tragant en causa nº 1800 “Castillo Quezada, Sergio Antonio s/ recurso de casación”,
registro nº 221.99.3 de la Cámara Nacional de Apelación, Sala III.
22 Art. 26 de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, al establecer
“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública”; Art.
14, n° 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, cuando dispone que “Toda per-
sona tendrá derecho a ser oída… por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial
establecido por la ley”; Art. 8, n° 1 de la Convención americana sobre derechos humanos, cuan-
do establece que “Toda persona tiene derecho a ser oída… por un juez o tribunal competente e
imparcial”.



pondría de una entera libertad de juicio, y no ofrecería, en consecuen-
cia, la garantía de la imparcialidad necesaria”23.

En el mismo sentido se ha pronunciado  el más alto Tribunal del
país, al sostener que “resulta incompatible con la garantía de imparcia-
lidad la circunstancia que sea un mismo juez el que intervenga en la
instrucción del proceso y el que actúe en la etapa de juicio”24, prohi-
biendo así, en franca remisión a las “Reglas de Mallorca”25, la nueva
participación del órgano decisor si ya había intervenido con anteriori-
dad en la misma causa, en otra función o instancia, consagrando de
esa forma aquello que empezaba a perfilarse en la jurisprudencia
nacional 26.

Una norma impracticable
Por los argumentos vertidos, soy de la opinión que en un proce-

so acusatorio como el implementado en nuestra provincia a partir de la
ley 11922, el trámite analizado deviene impracticable, pues inviste al
Tribunal de la potestad de intervenir en un proceso que se encargó de
instar.

Y dicha facultad es exclusiva del organismo jurisdiccional27 pues,
a esta altura del proceso -en la cual el debate ya ha sido cerrado-, el
único recurso con que contaba el legislador para introducir el hecho
diverso al juicio, se halla en manos de quien, habiendo deliberado en
reunión secreta28, advirtió la situación que pasó por alto el fiscal, pues,
de haberlo apreciado éste, evidentemente su acusación hubiera sido la
pretendida por el Juez, quien en consecuencia, satisfecho, se vería exi-
mido de impulsar el mecanismo de ampliación.

Para ejemplificar: de las pruebas producidas en el marco de un
debate, se comprueba que la persona acusada por privar ilegalmente
de su libertad a otra, en realidad había abusado sexualmente de ella
causándole lesiones de carácter gravísimas al haberle trasmitido
HIV29, sin perjuicio de lo cual, el fiscal del juicio, alegó sobre la prueba
y solicitó una condena por la comisión del delito previsto por el art. 142
del C.P.
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23 Sentencia del TEDH, 26/10/84, caso “De Cubber”.
24 "Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones", del 17 de mayo de 2005, 486:36. En
el mismo sentido, D. 81. XLI. – “Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio
calificado por el vínculo y por alevosía”, causa Nº 120/02., CSJN, 08/08/2006.
25 Art. 4, inc. 2: "...Los tribunales deberán ser imparciales...Especialmente, no podrá formar
parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o
en otra instancia en la misma causa...".
26  “El concepto de "ley vigente" no se limita al Código Procesal Penal de la Nación o sus leyes
modificatorias, sino que también abarca a nuestra Constitución Nacional y a los Pactos
Internacionales con igual jerarquía. Es por ello que si estos últimos garantizan el derecho a ser
juzgado por un tribunal imparcial,...no puede desconocerse tal derecho por la mera razón de que
al CPP se le han escapado algunos supuestos que implican una negación de la posibilidad de
hacer efectivo este derecho… El magistrado que intervino como juez de instrucción ya ha for-
mado opinión, aún mínimamente, sobre la culpabilidad que en el hecho le cupo a quien es per-
seguido penalmente, constituyendo tal temor de parcialidad causa suficiente para el apartamien-
to del mismo. La inconveniencia de que una misma persona reúna los elementos necesarios
para dar base a la acusación y después decida sobre esa misma acusación se plasma en el
hecho de que el auto de procesamiento es ya una declaración jurisdiccional incriminadora, aun-
que lejos esté de significar una condena. Esto trae como consecuencia la necesidad de que, a
fin de proteger la imparcialidad del tribunal durante el juicio y la sentencia, el magistrado intervi-
niente en la primera etapa del proceso sea apartado del conocimiento de la segunda (“Galván,
Sergio Daniel s/ recusación”, CNCP, Sala IV, 31/08/1999, registro Nº 2031.4, causa Nº 1619). El
decisorio antes transcripto, había hecho propio el dictamen del Sr. Procurador General, Nicolás
E. Becerra, el 24/09/98, en  Z 81 XXXIII - "Zenzerovich, Ariel F. s/ Recusación s/  extraordinario"
- CSJN - 31/08/1999.

27 Se ha pronunciado repudiando que el Fiscal cuente con dicha facultad,  la Sala II del Excmo.
Tribunal de Casación de la Pcia. de Buenos Aires, el 12/06/03, “L., J. A. y A., J. L. s/ recurso de
casación” al anular parcialmente el fallo impugnado por inobservancia de los arts. 359 y 374 del
CPP y por violación del derecho de defensa en juicio y debido proceso (art. 18 CN) –en el caso,
una vez terminada la recepción de las pruebas,  y antes de alegar, el fiscal amplió el requeri-
miento de elevación a juicio en los términos del art. 359 del C.P.P. al imputarle nuevo hechos a
los procesados- , manifestado el Dr. Manzini en su voto que “lo cierto es que la vía intentada por
el acusador para ampliar su requerimiento resultaba inadecuada pues no se trataba de ninguno
de los casos a los que alude el art. 359 CPP para poner en funcionamiento tal instituto, con lo
que la decisión del tribunal de mérito que la convalidó resulta de una errónea aplicación de la
norma adjetiva en cuestión”.
28 Obviamente, sin la presencia del Fiscal en la misma.
29 Lo que la convierte en una acción penal que debe hincarse de oficio, a la luz de la excep-
ción prevista por el art. 72 inc 1º del C.P.



Como condimento se adiciona que el acusado se encontraba
detenido privado de su libertad, y, cualquiera fuera la condena que deci-
diera imponérsele, se hallaba en condiciones de acceder a algún bene-
ficio liberatorio.

Ahora bien, tras contestar la defensa, aún a la réplica fiscal, y
manifestar el acusado sus palabras finales, quien lo dirigía, dispuso el
cierre del debate, pasando así a mantenerse la correspondiente delibe-
ración secreta para tratar las cuestiones previstas por los arts. 371 y
–en su caso-, 375 del C.P.P.

Sin embargo, no pudo dispensarse trato al segundo inciso del art.
371 del digesto adjetivo en virtud a la imposibilidad de probar la exis-
tencia del hecho en su exteriorización material pues, vista la prueba
rendida en el debate, sólo resultó factible verificar un hecho distinto del
enumerado en la acusación.

En ese orden, como se ha dicho: a) si el Tribunal decidiera correr
vista al fiscal para que proceda según las previsiones del art. 359 del
C.P.P., vulnera el principio de imparcialidad o cuanto menos, introdu-
ciendo un temor fundado de prejuzgamiento, implanta una causa de
recusación que invariablemente conllevará a la anulación del juicio;
amedrenta el art. 120 de la C.N. pues desoyendo la independencia del
Ministerio Público, tuerce el sistema acusatorio y vulnera el derecho de
defensa; b) si convencido de las críticas antes expuestas, el Tribunal
entendiera que no corresponde correr vista al fiscal para que adopte la
vía del art. 359 del C.P.P., frustra la posibilidad de “aprovechar” el deba-
te del cual surgió el hecho que encuentra acreditado pues, el fiscal
jamás podrá hacerlo toda vez que acusó por un hecho que no se acre-
ditó en el juicio; c) si el Tribunal entendiera entonces que debe remitir
las actuaciones al fiscal en turno para que investigue las nuevas cir-
cunstancias resultantes del debate, dictará veredicto absolutorio para el
acusado y dispondrá su libertad, demostrando entonces que la única
conveniencia del procedimiento previsto por el art. 374 del sacramen-
tal, es en interés de la economía procesal, pero en modo alguno de la
celeridad del proceso y la  concentración o comunidad de la prueba.

Con todo esto, la defensa se encontrará en la disyuntiva de pro-
curar para su asistido la indemnidad absoluta del ejercicio de la garan-

tía de contar con un juez imparcial, o ceder en dicha intransigencia con
miras a evitar que quien representa, continúe privado de su libertad en
el marco de la nueva e inminente investigación.

Por lo demás, resulta claro que si es la defensa quien advierte
que el hecho que resulta del debate es distinto del contenido en la acu-
sación, nunca promoverá el trámite en estudio, no sólo porque él se
decide en la deliberación secreta de la que, obviamente, no participa,
sino porque además, jamás habrá de insinuarlo antes del cierre del jui-
cio por temor a ser ella quien determine a los Magistrados a denunciar
a su asistido por la presunta comisión del nuevo delito. 

Beneficios y Violencia de la norma: ¿la solución en manos
del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires?

Aún pese a haber demostrado que la actual redacción del institu-
to en examen, torna su procedimiento abiertamente impracticable, no
puede descuidarse que su implementación ha sido adoptada –y asimis-
mo elogiada-, por entender que “evita… que la causa retroceda a la
etapa preparatoria con el evidente perjuicio que ello ocasiona a los inte-
resados”, tal como lo refiriera el Dr. González Warcalde, Procurador
Fiscal de la Nación, al dictaminar en el tan conocido caso de María
Soledad Morales30.

Parece entonces, y a la luz del desarrollo efectuado en el subtí-
tulo anterior, que los principios de imparcialidad e independencia, son
antagónicos a los de celeridad y economía procesal.

Es así cuando el aire fresco proveniente del Código Procesal
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, parece tranquilizarnos
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30 Causa “Luque, Guillermo Daniel y Tula, Luis Raúl s/ homicidio preterintencional” (Nº 117/94).
El dictamen del Sr. Procurador, fue acogido por la CSJN en el legajo de mención, en fecha
26/11/02, al desestimar la queja motivada por la denegatoria que del recurso extraordinario plan-
teado por la defensa de los imputados fuera resuelta por la Corte de Justicia de la provincia de
Catamarca.



aportando el equilibrio constitucional que nuestro código descuida, a
través de su artículo 230 (ampliación y modificación de la imputación):
“Si de las declaraciones del/la imputado/a o del debate surgieran cir-
cunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requeri-
miento fiscal, pero vinculadas al hecho que las motiva, el/la Fiscal y la
querella podrán ampliar la imputación. También podrán adecuarla si
resultare de las circunstancias expuestas que el hecho es diverso”, pre-
viendo luego de ello, un procedimiento similar al establecido en el art.
359 del proceso bonaerense.

La manda antes transcripta, al incluir en la ampliación de la acu-
sación –pública y privada-, no sólo las circunstancias agravantes del
hecho que motiva el requerimiento sino asimismo a aquél que resulte
diverso, descarta todas las críticas que pueden verificarse al compulsar
el art. 374 de nuestro código procesal, pues excluye a los jueces de su
verificación y advertencia.

Festejo el acierto y avance de esta norma, pues denota una clara
conciencia constitucional y una buena práctica legislativa, no sólo al
impedir que el Juzgador se convierta en denunciante del hecho en el
cual entiende, sino que dota al Fiscal de ampliar su acusación tras veri-
ficar un hecho diverso del requerimiento –a rigor, a modificarla-, y todo
ello no ya con remisiones de un artículo a otro, sino en la misma oca-
sión en que también lo habilita para hacerlo cuando comprueba que las
circunstancias verificadas en el debate, tornan más gravoso al hecho
que venía siendo juzgado.

Advirtiéndose entonces una nueva falencia en nuestro artículo
359, al impedir al Fiscal mutar su acusación cuando advierte que del
debate surge que el hecho es diverso al del requerimiento, aún propo-
niendo la inclusión de esta hipótesis31 en su texto, la cuestión no se
encuentra solucionada.

Ello se debe incluso a que en caso de conferir al Fiscal la facul-
tad de mutar su acusación en la misma ocasión en que se lo habilita a
ampliarla, dicha variación lo es sólo respecto del requerimiento de ele-
vación a juicio, pero el art. 374 del C.P.P., avanza un poco más, pues
se refiere a que el hecho que se verifica en el debate es distinto no ya
del contenido en el requerimiento, sino del descripto en la acusación,
es decir, de aquél por el cual se acusó.

Y justamente esa particularidad –hecho diverso del contenido en
la acusación-, es la merecedora de los elogios del instituto, pues cual-
quier otra solución implica un retroceso si se tiene presente que con la
acusación, su contestación y las réplicas que pudieran darse, culmina
la audiencia de debate.

De esta forma, debe concluirse que si bien el código comparado
ha internalizado los presupuestos del sistema acusatorio en franca
defensa de la garantía constitucional de la imparcialidad, deja afuera la
hipótesis que el legislador bonaerense supo advertir.
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31 No debe confundirse la propuesta efectuada pretendiendo que la misma ya está prevista por
la acusación alternativa que contempla el tercer párrafo del art. 335 del sacramental, pues ésta,
como reza la norma, es la que permite encuadrar “el [único] comportamiento del imputado en un
tipo penal distinto”, es decir que lo que es distinto no es el hecho, sino el tipo penal en el cual,

alternativamente se adecua la única acción que el acusado desplegó, al permitir al acusador “la
posibilidad de de indicar alternativamente circunstancias de hecho que permitan encuadrar el
caso en un tipo penal diverso al referido en el requerimiento principal” (cfr. p. Granillo Fernández
Héctor M., y Herbel, Gustavo A., ”Código de procedimiento penal de la provincia de Buenos
Aires, comentado y anotado”, La Ley, Bs. As., 2005, p. 692; en el mismo sentido, Maier, ob., cit.,
p. 609). Es por ello que humildemente encuentro desacertada la decisión del Tribunal en lo
Criminal nº 6 del Dpto. Judicial de San Isidro en causa nº  1537, “Carrascosa, Carlos Alberto s/
Homicidio calificado o encubrimiento agravado”, del 11/07/07 (no firme), al arribar a un veredic-
to absolutorio por el hecho principal y a su antítesis por los hechos contenidos en la acusación
subsidiaria, pues en ésta, insisto, no se reclama la sanción por un hecho u otro, sino la adecua-
ción de un mismo hecho (conducta), en un tipo u otro. En contra de la acusación alternativa,
Juzgado en lo Correccional nº 1 de Trelew, en causa 000A 000049, del 14/10/98, al entender, en
una querella por injurias (actor H.,C.; demandado F., F.; F. R.) que “la parte querellante, asume
el rol del fiscal en este tipo de procedimientos-delitos contra el honor-, y como tal, debe determi-
nar concretamente, por qué delito acusa definitivamente al justiciable. No puede acusar alterna-
tivamente. O reprocha al imputado un delito o le endilga otro distinto, pero no ambos a la vez.
No puede ser acusada una persona, o por ser autor de homicidio culposos, o por serlo de homi-
cidio simple. Debe concretamente determinar la figura aplicable, porque es en definitiva el
encuadre legal de la conducta que se le reprocha, que en dicho ejemplo resulta diferente”.



La propuesta
Con el enfoque planteado, este trabajo pretende, además de

dotar  al representante del Ministerio Público Fiscal de la facultad de
ampliar y aún de mutar su acusación, adoptando la fórmula del art. 230
del Código de la Ciudad a nuestro 359 bonaerense, conciliar la garan-
tía de la imparcialidad con la posibilidad de aprovechar el debate cele-
brado32, extremo éste que denota que su verdadera utilidad, no radica
en beneficiar a la administración de justicia a través de la invocación del
principio de economía procesal, sino a aquél que debe padecer el pro-
ceso, es decir, a quien le es dable pretender la celeridad en su tramita-
ción para poner fin a la situación de incertidumbre que padece mientras
se prolongue el proceso.

Bajo dicha perspectiva, entiendo que cerrado el debate y antes
de convocar a las partes para la lectura del veredicto y en su caso, la
sentencia, el Tribunal deberá deliberar, en una breve33 reunión secre-
ta, si el hecho que ha surgido del debate es similar34 o distinto al con-
tenido en la acusación. En caso de verificarse el primer supuesto, fija-
rá la fecha en que se leerán los fundamentos de su decisión; en caso
contrario, hará saber a las partes dicha circunstancia, adelantando su
veredicto absolutorio respecto del hecho objeto de la acusación ya pro-
ducida, y les concederá la palabra para que se pronuncien. En ese

caso, si el Fiscal considera conveniente mutar su inaugural acusa-
ción35, se procederá, sólo en caso de existir conformidad del oponente
36, según el trámite previsto en el art. 359 del C.P.P. De lo contrario, el
Tribunal deberá regirse por las previsiones del art. 287 del mismo texto.
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32 Lo que en realidad, tampoco parece preocupar al legislador nacional, puesto que más allá
del trámite que frente el hecho diverso prevé el art. 401 del CPPN, el art. 305 del Anteproyecto
de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, reza: “Correlación entre acusación y sen-
tencia. La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los
descritos en la acusación y, en su caso, en la ampliación de la acusación. En la sentencia, el tri-
bunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la escogida por el fiscal o el que-
rellante. Sin embargo, si durante la deliberación uno o más jueces advirtieran la posibilidad de
otorgar al hecho una calificación más grave de la establecida en la acusación del fiscal o quere-
llante, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrirla a objeto
de permitir a las partes debatir sobre ella. El tribunal no podrá imponer una pena más grave que
la solicitada por los acusadores y deberá absolver cuando ambos así lo requieran”.
33 Ello a los fines de no atropellar el principio de la inmediatez. 
34 Sin perjuicio, claro está del Iuria Novit Curia en la medida en que no sorprenda a la Defensa.

35 Previsión que garantiza su independencia y objetividad del Fiscal, pues puede dar los moti-
vos de su oposición e incluso éstos ser luego opuestos en la nueva investigación que se gene-
re a partir de la denuncia que efectúe el Tribunal en lo términos del atr. 287 del Ceremonial.
36 La conformidad de la Defensa, supeditada a la conveniencia de su asistido, existirá en la
medida en que éste no tema que la imparcialidad se encuentra amenazada y evalúe las venta-
jas que pudieran existir (vgr. computar el tiempo que el procesado se encuentra detenido, en
caso de estarlo, a los fines de una posible condena por el hecho diverso, pues por el conteni-
do en la acusación, es mismo ha de ser absuelto y por lo tanto, liberado). 
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HONORARIOS DE LOS ABOGADOS QUE NO INTERVINIE-
RON EN LA TRANSACCIÓN QUE PUSO FIN AL PLEITO

FALLO CON COMENTARIO

Sup. Corte Just. Mendoza,  Sala 1ª
Fecha: 20/03/2007

Partes: Vicentela, Dionisio A. v. Lucena Osorio, Martía H.

Mendoza, marzo 20 de 2007.

1ª.- ¿Es procedente el recurso interpuesto?
2ª.- En su caso, ¿qué solución corresponde?
3ª.- Costas.
1ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
1.- Plataforma Fáctica.

Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son,
sintéticamente, los siguientes:

1.- El 25/3/2002, en autos n. 149953 originarios del 10° Juzg.
Civ., el Sr. Dionisio Vicentella inició demanda por daños y perjuicios
contra la Sra. María Hortensia L. Osorio por la suma de $ 168.028,10
con más sus intereses y costas, por los daños y perjuicios derivados de
un accidente de tránsito. Citó de garantía a la compañía de seguros "La
Mercantil Andina".

2.- A fs. 71/87 compareció la citada, representada por el abogado
Hernán H. Iglesias y patrocinada por el letrado Diego Barraza, y recha-
zó la citación.

3.- A fs. 88, el abogado Eduardo A. Pose compareció por la ase-
gurada demandada María Hortensia L. Osorio; a fs. 107/114, ese letra-
do, con el patrocinio de Carla Pose, contestó la demanda; su clienta



de rechazo de citación en garantía y por el recurso de reposición; tomó
como base la suma demandada. Apeló la aseguradora.

6.- A fs. 301/304 la 1ª C. Apel. hizo lugar al recurso y, en conse-
cuencia, modificó las regulaciones y tomó como base el monto transa-
do. Razonó del siguiente modo:

a) La validez constitucional de los honorarios regulados no
depende exclusivamente de la magnitud del juicio ni del interés del liti-
gante a quien incumbe su pago, pues también interesa a la justicia de
la regulación el mérito de la labor desarrollada, ya sea por su jerarquía
intrínseca o por su complejidad.

b) Honorarios desproporcionados con el monto de la condena y
la naturaleza de la labor cumplida violan las garantías constitucionales
de la propiedad y de la defensa en juicio. Así como no sería válida una
regulación ínfima, tampoco puede serlo la que fije un honorario exorbi-
tante, ajeno a toda proporción con los intereses controvertidos.

En el caso, las partes han llegado a una transacción.
Discutiéndose la base regulatoria de los honorarios de los peritos, la
Sup. Corte Just. Mendoza, por mayoría, sostuvo que no es arbitraria la
sentencia que para regular los honorarios por la labor extrajudicial de
los profesionales aplicó el porcentaje establecido en el pacto de cuota
litis sobre el monto peticionado originariamente y no sobre el monto
transado, porque las letradas no suscribieron el convenio transaccional,
razón por la cual les resulta inoponible. El voto de la minoría, en cam-
bio, consideró arbitraria la sentencia desde que, en todo momento, las
letradas invocaron un pacto de cuota litis que afirma que el porcentaje
se aplicará sobre lo que efectivamente se perciba y en los precedentes
de esta Sala en los que se ha aplicado la regla de la inoponibilidad,
nunca se había invocado un pacto de cuota litis que tuviera una men-
ción expresa a lo percibido. La minoría también precisó que "el tribunal
tiene el deber indeclinable de sopesar con un grado sumo de pruden-
cia, las consecuencias individuales, sociales y económicas que gene-
ran sus decisiones; a tal fin, corresponde tener especialmente en cuen-
ta que algunas de las indemnizaciones que están en juego pertenecen
a personas menores de edad por daños sufridos en su integridad físi-
ca. En consecuencia, la doctrina judicial que declara la inoponibilidad
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ratificó el escrito a fs. 115; a fs. 119 la aseguradora solicitó se imprimie-
se al rechazo de la citación la vía incidental; a fs. 122/124 los aboga-
dos Pose contestaron el traslado. Continuó el trámite del expediente, y
a fs. 222/224 el juez no hizo lugar al rechazo de la citación en garantía;
impuso las costas del incidente a la aseguradora y reguló los honora-
rios profesionales de los abogados Eduardo A. Pose, Carla Pose y los
letrados que habían representado a la aseguradora. A fs. 228/229 la
aseguradora apeló los honorarios; a fs. 237 y vta. el 21/4/2005, la 1ª
Cámara hizo lugar al recurso de apelación y difirió la regulación de
honorarios para el dictado de la sentencia. 10 meses después, a fs.
251, la demandada instó el proceso y solicitó se corriese traslado de la
contestación de la demanda a la actora.

4.- A fs. 254/255, el 10/3/2006, la actora y la aseguradora, en
forma conjunta, manifestaron que el 16/7/2004 celebraron acuerdo
transaccional sobre la compensación económica que correspondía a
los daños sufridos en el accidente del 30/11/2001. Acompañaron copia
del convenio por el cual la reclamante reajustaba el monto de su pre-
tensión a la cantidad de $ 27.500.-, por todo concepto. Pactaron que las
costas y honorarios del proceso serían soportados en el orden causa-
do, por lo que cancelado el acuerdo los profesionales otorgarían recibo
cancelatorio. El convenio está suscripto por la actora y los abogados de
la aseguradora.

A fs. 257, a pedido de los abogados de la demandada, Dres.
Pose, se corrió traslado a la DGR. y a la caja forense del convenio de
fs. 254 y lo solicitado por su parte.

A fs. 273 los abogados Pose, por la demandada, solicitaron se
emplazara a las partes al pago de la tasa de justicia, aportes jubilato-
rios y se regulasen sus honorarios por la actuación profesional tanto en
la contestación de la demanda, en el recurso de reposición, y en el inci-
dente de rechazo de la citación en garantía; dijeron que la regulación
debía efectuarse sobre la base del monto de la demanda, y no por el
de la transacción, dado que ellos no formaron parte de ese acto jurídi-
co ni lo consintieron. Citaron precedentes de esta Corte en tal sentido.

5.- A fs. 275 y vta. la jueza de 1ª instancia reguló los honorarios
de los Dres. Pose por la contestación de la demanda, por el incidente



del convenio transaccional a los profesionales que no suscribieron no
es absoluta".

c) Por otro lado, la Cámara no puede ignorar el plenario de la C.
Nac. Apel. Civ. que sostuvo que "La transacción o conciliación que
pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesiona-
les que intervienen en el proceso y no participaron del acuerdo respec-
tivo" (2/10/2001, "Murguía  "). Este plenario ha sido confirmado por la
Corte Sup. el 11/4/2006. En la misma fecha, la Corte Sup. en los autos
"Coronel v. Villafañe  " se pronunció por la oponibilidad de la transac-
ción a los profesionales que no participaron en ese acto jurídico, con los
siguientes argumentos:

a) Así como la sentencia constituye un típico acto procesal, la
transacción de derechos litigiosos (art. 832 CCiv.) acto jurídico bilateral,
una vez homologada judicialmente, es un acto procesal con ejecutorie-
dad propia, equiparable a la que corresponde a una sentencia (art. 850
CCiv. y su nota). De ahí que la transacción homologada como título eje-
cutorio con eficacia idéntica a la de una sentencia ofrece la suficiente
seguridad como para que el legislador la seleccione a fin de determinar
el monto de la regulación de los honorarios por actuación judicial, como
lo hace igualmente con una sentencia de condena.

b) Los aranceles vinculan normalmente la base sobre la que ha
de regularse el honorario no sólo por el valor disputado sino también
con el modo de terminación del proceso, siendo claro que cuando hay
un acuerdo de partes, su efecto sobre los emolumentos no es un pro-
blema que se gobierna por la legislación civil en materia de contratos,
sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia.
Por otro lado, la razón del legislador en la redacción de los textos que
rigen la materia es clara, pues de lo contrario, se desalentaría a las par-
tes que deseen arribar a un acuerdo, encareciendo y prolongando los
juicios innecesariamente, con el consiguiente costo social.

c) Es inútil alegar sobre la base de lo dispuesto por los arts. 503,
851, 1195 y 1199 CCiv., pues si bien la transacción como contrato no
puede perjudicar a terceros por aplicación del efecto relativo, desde el
punto de vista procesal extingue el proceso, de modo que puede y cabe
distinguir entre los efectos sustantivos inoponibles, de los procesales

oponibles. En tal sentido, no es dudoso que entre los profesionales
intervinientes en el pleito y las partes existe una relación jurídica sus-
tancial y procesal que es la que hace que lo dispuesto por ellas en el
acuerdo dispositivo transaccional respecto del derecho sustancial con-
trovertido pueda reflejarse en el interés de aquéllos, incluso afectándo-
los. Ello es así, máxime considerando que el interés que pueden invo-
car los profesionales se limita al cobro de sus honorarios, el que no
puede ser desvinculado del resultado del pleito, para cuya definición
únicamente cabe considerar lo que resulte de la transacción.

d) Los profesionales que patrocinan o representan a las partes en
la contienda no tienen interés para objetar los términos de la transac-
ción; no tienen legitimación para deducir acciones impugnativas de la
decisión de transar, ni del contenido del contrato. Sólo podrían impug-
nar su contenido si demostraran fraude, o el desbaratamiento de dere-
chos, causales de interpretación estricta, que exigen demostrar el dolo.

e) Si la transacción no fuese oponible a los letrados de la actora
por ser terceros, tampoco podrían invocarla como culminación del pro-
ceso; por lo demás, crearía dos categorías de profesionales para la
regulación de sus honorarios: los que participaron y los que no partici-
paron en la transacción, desconociendo el hecho de que a los efectos
regulatorios un juicio es una unidad jurídica y procesal, lo que equivale
a decir que tiene, en definitiva, un solo monto.

f) La cuestión no puede ser ponderada con prescindencia del últi-
mo párr. art. 505  CCiv., texto según la ley 24432  , en cuanto dispone
que la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honora-
rios de los profesionales de todo tipo, no puede exceder el 25%, norma
que exige necesariamente considerar que el acuerdo profesional es
oponible incluso a los profesionales que no lo firmaron, pues de otro
modo, fácilmente se sortea el límite porcentual indicado.

En el caso, la oponibilidad o no del acuerdo transaccional cele-
brado es un tema central a los fines de practicar las pertinentes regula-
ciones de los honorarios de los abogados que defendieron a la accio-
nada. La Cámara estima que esa transacción necesaria-mente es opo-
nible a los profesionales, por lo que le asiste razón al apelante.
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g) Carece de toda razonabilidad regular $ 7056 por la sola con-
testación de la demanda, cuando el proceso concluyó por una transac-
ción por un monto de $ 27.500. Piénsese en lo irrazonable que resulta
que por la intervención de una sola etapa del proceso, los profesiona-
les estarían cobrando a la aseguradora (pues, bien o mal, así se impu-
sieron las costas en el auto aclaratorio de fs. 277) prácticamente un ter-
cio del monto en el que las propias partes cuantificaron la indemniza-
ción de los daños y perjuicios sufridos por la actora. Una resolución que
regula los honorarios en tales condiciones, desentendiéndose del resul-
tado final del proceso, se convierte en una decisión fundada en un rigo-
rismo normativo intolerable, que no respeta la realidad ni los intereses
en juego en el proceso que, como se sabe, es un mero instrumento de
protección de los derechos sustanciales de los justiciables.

2.- Los motivos de la Casación deducida.
Los recurrentes denuncian incorrecta interpretación de los arts.

503, 505, 838, 851, 1195 y 1199  CCiv. en función de los arts. 2  y 4  ley
3641 y 85 CPCC. Mendoza, argumentan del siguiente modo:

1.- La primera cuestión, no tratada por la Cámara, es si en reali-
dad ha existido una transacción válida y, sólo en este caso, discurrir si
ella es oponible a los profesionales que no formaron parte del acuerdo
ni lo consintieron. Según el art. 838  CCiv. "Si la transacción versare
sobre derechos ya litigiosos no se podrá hacer válidamente sino pre-
sentándola al juez de la causa, firmada por los interesados. Antes que
las partes se presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen
hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella conste, la tran-
sacción no se tendrá por concluida y los interesados podrán desistir de
ella".

Cuando la transacción sobreviene en el curso de un proceso judi-
cial el artículo exige la incorporación del instrumento al expediente. Se
trata de un requisito ad solemnitatem; la omisión de esa presentación
conduce a la nulidad de la transacción; se trata de una nulidad absolu-
ta desde que es la única forma ordenada por la ley. Concordantemente,
el art. 85  CPCC. Mendoza dispone que la transacción puede documen-

tarse en acta judicial, o por escrito firmado o ratificado ante el secreta-
rio del tribunal, debiendo en ambos casos el juzgador, previo dictamen
del Ministerio Público sobre la capacidad para transigir y sobre la dis-
ponibilidad de los derechos materia de la transacción, homologarla o
no.

En el caso, estas formalidades no se han cumplido; no puede
tenerse por tal la presentación forzada de una simple fotocopia, sin cer-
tificación ni reconocimiento alguno. Esta nulidad consecuente no puede
perjudicar a terceros, carácter que revisten los profesionales de la
demandada y que no fueron parte en ese acuerdo.

Además, conforme el art. 851  CCiv., la transacción hecha por
uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha a terceros ni a los
demás interesados, aún cuando las obligaciones sean indivisibles; la
norma reitera el principio del efecto relativo de las convenciones, con-
sagrado en los arts. 1195  y 1199 del mismo Código.

2.- La Cámara cita en su apoyo un voto en minoría de esta sala
(LS 315-121) y un plenario de la C. Nac. Apel. Civ. confirmado por la
Corte Sup. según el cual la transacción celebrada entre las partes es
oponible a los profesionales del derecho que no intervinieron en ese
modo anormal de terminación del proceso.

En cuanto al fallo de la Sup. Corte, el voto de la mayoría da razón
a los profesionales. La Cámara dice que no puede ignorarse lo resuel-
to en fallos nacionales pero ignora a rajatabla lo dispuesto por la Corte
de la provincia y, en consecuencia, lo dispuesto por el art. 149  CPCC.
Mendoza.

De todas maneras, el fallo de la Corte Suprema no es aplicable
pues parte de la premisa de considerar como un acto procesal a la tran-
sacción de derechos una vez que resulta homologada; en el caso, en
cambio, no existe homologación; peor aún, no existe presentación cier-
ta en el expediente, sino tangencialmente, y a través de una simple
fotocopia, que por sí sola carece de valor probatorio.

Independiente de todo ello, no puede decirse que la regulación
practicada en primera instancia carezca de razonabilidad, pauta que ha
tenido en cuenta esta sala en sentencia publicada en LL. Gran Cuyo,
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año X, n. 5, p. 586/590 en un caso muy similar al planteado en estos
autos que recibe una solución diametralmente opuesta a la sentencia
recurrida. En ese fallo se sostiene que el acuerdo transaccional no
resulta oponible a los profesionales que no participaron en él.

Adviértase que en ese precedente, al igual que en el caso, la
demanda se interpone por $ 168.028,10 y la transacción que se denun-
cia alcanza sólo a $ 27.500.- que comprende $ ...- para cancelar los
honorarios de la parte actora en cumplimiento de un pacto de cuota litis
que se dice tener celebrado. Consecuentemente, la regulación practi-
cada por la Cámara de $ ...- para Eduardo Pose y de $ ...- para Carla
Pose, por la intervención en el proceso principal, patentiza, con el len-
guaje de la Corte, una clara afectación del derecho constitucional de los
profesionales.

En ese precedente se va más allá, pues el voto del Dr. Alejandro
Pérez Hualde directamente declara inconstitucional el art. 505  .

3.- Una regla que domina el recurso de Casación en la pro-
vincia de Mendoza.

Es criterio constante de esta sala que el carácter revisor del
recurso impide plantear cuestiones que no fueron objeto de tratamien-
to por ante los jueces de grado (LA 84-83; LS 200-1; 274-84; 280-148).

4.- La aplicación de esta regla al caso a resolver.
La regla reseñada impone declarar no audibles los agravios rela-

tivos a que la transacción acompañada no reúne los requisitos estable-
cidos en el Código Civil  y por lo tanto es nula. En efecto, tanto en pri-
mera cuanto en segunda instancia, los recurrentes han invocado la
transacción para poner fin al pleito y, sólo a los efectos de la regulación
de sus honorarios, han planteado insistentemente la inoponibilidad; en
otros términos, en ningún momento invocaron la nulidad que ahora
denuncian (ver escritos de fs. 257, 259, 273, etc); más aún sus plante-
os implicaron reconocerle valor a los demás efectos.

5.- La oponibilidad de la transación a los abogados que no
intervinieron.

1.- La dificultad del caso.
Una vez más, la cuestión relativa a los honorarios de los aboga-

dos que no intervinieron en la transacción llega a esta sala.
Tengo dicho antes de ahora que, en abstracto, el tema en discu-

sión plantea aristas éticas de difícil solución: por un lado, un profesio-
nal con expectativas desproporcionadas puede perjudicar la solución
alternativa de un conflicto, desalentando de este modo a que las partes
lleguen a un acuerdo, encareciendo y prolongando juicios innecesaria-
mente, con el consiguiente costo social; por el otro, una transacción por
montos menores a los reales permite a un litigante no sólo escatimar la
debida retribución a los letrados, sino evadir impuestos, tasas y contri-
buciones.

Esto explica la gran cantidad de antecedentes doctrinales y juris-
prudenciales sobre la cuestión.

2.- Exposición suscinta de los argumentos de ambas posiciones.
Metodología.

En la exposición de los argumentos de una y otra tesis seguiré,
básicamente, los razonamientos expuestos en el plenario de la C. Nac.
Civ. del 2/10/2001 (LL. 2001-F-592, ED 194-601, JA 2001-IV-643,
Doctrina Jud. 2001-3-520), y los de la doctrina que ha participado de
modo específico en el debate jurisprudencial (ver Barbero, A., E.,
"Honorarios y transacción. Un plenario de la Cámara Civil y la doctrina
de la Suprema Corte de la provincia de Bs. As.", Ed. LL 2002-C-652;
Leguisamón, H., E, y otros, "Inoponibilidad relativa de la transacción y
la conciliación", Ed. LL 1999-F-389; Pose, Carlos, "Con relación a la
transación y a los honorarios periciales", Ed. DT 1997-A-303; Rougues,
Marcos, "Inoponibilidad de las costas pactadas en transacción frente al
letrado que no participó en su celebración", Ed. LL 1997-B-847, etc.).

3.- Tesis de la oponibilidad (Los honorarios se regulan sobre la
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base del monto transado, se haya o no participado en esa transacción).
Argumenta del siguiente modo:
a) La transacción es un contrato que puede tener proyecciones

procesales. El efecto vinculatorio directo del acto definido por el art. 832
CCiv. se produce entre los titulares de la relación jurídica (acreedor y
deudor), pero ese acto también produce efectos indirectos respecto de
terceros a quienes es oponible y por quienes resulta invocable; así, las
disminuciones patrimoniales derivadas de los contratos son oponibles
a los terceros en tanto no resulten atacables por simulación o fraude.
Por eso, así como la sentencia constituye un típico acto procesal, la
transacción de derechos litigiosos, que es un acto jurídico bilateral de
derecho civil, es también un acto procesal, título ejecutorio equiparado
a la sentencia que, como tal, ofrece suficiente seguridad como para que
el legislador lo seleccione a fin de determinar el monto de la regulación
de honorarios por actuación judicial, que no puede ser distinto para
quienes no intervinieron en ella; de admitirse que la transacción no les
es oponible a los terceros, tampoco podrían invocarla como culmina-
ción del proceso con lo cual se llegaría a una solución absurda.

b) No es posible la lisa y llana extrapolación del principio conteni-
do en el art. 1199  CCiv., regla general y abstracta, a situaciones muy
variables y matizadas. La ley, al asentar el principio universal del efec-
to relativo de los contratos no puede ser aplicada, sin más, a campos
expresivos de una alta patología.

c) Normalmente, los aranceles vinculan la base sobre la cual ha
de regularse el honorario no sólo con el valor disputado sino también
con el modo de terminación del proceso.

d) El fin último de la Ley Arancelaria  es que los abogados y pro-
curadores obtengan su retribución en una proporción ligada al resulta-
do final del pleito, por la accesoriedad que caracteriza su participación
profesional. Un pleito es una unidad jurídica, lo que equivale a decir que
tiene un solo monto pecuniario; no puede haber dos bases regulatorias
diferentes según que el letrado haya o no participado en el acuerdo
transaccional.

e) Por último, como no puede impedirse a la jurisdicción valorar y

tener en cuenta las soluciones económicas reales a las cuales han lle-
gado las propias partes, si el juez estima que se está frente a una tran-
sacción simulada o fraudulenta, la declarará inoponible al fisco y a los
abogados, pero si ese fraude no se visualiza, no hay razones para que
el monto de la transacción no sea tenido en cuenta para la regulación
de honorarios.

4.- Tesis de la inoponibilidad.
a) El principio dispositivo sobre cuya base se estructura el proce-

so en el marco del derecho privado otorga amplias potestades a las
partes a quienes permite, salvo contadas excepciones, poner fin al pro-
pio litigio a través de actos procesales que, por su naturaleza y conte-
nido, se inscriben en forma neta en la dinámica de las instituciones con-
tractuales. Por lo tanto, el acuerdo transaccional labrado sin participa-
ción de los profesionales que asistieron a las partes convierte a éstos
en terceros (art. 503, 1195 y 1199 CCiv.).

b) Entre los terceros no interesados en el acto deben distinguirse
aquellos cuyo derecho subjetivo se vería afectado si el contrato fuera
eficaz, de los “penitus extranei”, que pueden experimentar un perjuicio
meramente indirecto. Sólo respecto a los primeros el acto resulta ino-
ponible. Es el caso del abogado, cuyo derecho al cobro de honorarios
se mantiene inalterable frente a los acuerdos celebrados por las partes
en los que no ha intervenido.

c) Los derechos de los terceros (peritos, abogados, etc) no deben
verse afectados por los acuerdos celebrados entre las partes. Quedan
afectados cuando se pone sobre esos terceros la pesada carga de la
prueba del fraude, o de la simulación.

5.- Los precedentes más recientes de esta sala.
Tradicionalmente, esta sala sostuvo la tesis de la inoponibilidad

(LS 191-420, 224-203, 315-121, 324-247, etc). Fundó su decisión, sus-
tancialmente, en la que era la jurisprudencia de la Corte Sup. (aunque
con votos discrepantes; ver, por ej., minoría de Fayt en decisión del
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27/10/1992, Fallos 315:2575  y Fallos 319:2791  ).
Mi apartamiento circunstancial de esa solución en sent. del

21/11/2002, LS 315-121 no implicó abandonar la regla; por el contrario,
obedeció a que las letradas que pretendían la inoponibilidad habían
suscripto un pacto de cuota litis en el cual aceptaban que el porcenta-
je convenido se cobraría sobre el monto realmente percibido por la
parte actora.

A su vez, en el precedente registrado en LS 324-247, dije que "Si
la ley 24432  fuese aplicable a los honorarios no regulados por decisión
firme al momento de su sanción, la pretensión del recurrente tendría un
fuerte apoyo normativo. En efecto, el art. 505  CCiv., en redacción
impresa por ley 24432, dispone que los honorarios "no excederán del
25% de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al
diferendo". También sostuve que, en mi opinión, una norma que esta-
blece que los honorarios se rigen por el monto de la transacción no es
inconstitucional. De hecho, ésta es la tendencia de la ley 24432 .

En decisión del 22/2/2005, que no suscribí (por estar la sala inte-
grada con un colega de la sala 2), se reiteró la tesis de la inoponibili-
dad. Más aún, los Dres. Pérez Hualde y Böhm sostuvieron la inconsti-
tucionalidad del art. 505  CCiv. en redacción impresa por la ley 24432.

6.- El vuelco decisivo en la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Como lo señala la sentencia recurrida, en dos sentencias fecha-

das el 11/4/2006, recaídas en los casos "Murguía  " (ver ED 219-497,
LL 2006-C-291, LL 2006-D-558, con nota aprobatoria de Ariel Barbero,
"Honorarios y transacción", doctrina jud. 2006-2-110) y "Coronel  " (JA
2006-III-17, LL 2006-C-437, doctrina jud. 2006-2-252 y 463, con nota
laudatoria de Augusto M. Morello, "Repercusiones procesales de la
transacción judicial"), la Corte Sup., en su actual integración, ha fijado
posición frente al tema en discusión. Se aclara que en el caso Coronel,
las juezas Highton y Argibay votaron por la inadmisibilidad del recurso
(art. 280).

En definitiva, la Corte inclinó la balanza a favor de la oponibilidad

de la transacción a los letrados. De este modo, confirmó el criterio del
plenario de la C. Nac. Civ. según el cual "la transacción o conciliación
que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesio-
nales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo
respectivo". Los argumentos esgrimidos, recordados por la sentencia
recurrida, son los siguientes:

a) La transacción, al igual que la sentencia, constituye un típico
acto procesal; una vez homologada, adquiere ejecutoriedad propia,
equiparable a la de una sentencia; de ahí que la transacción homologa-
da, como título ejecutorio, ofrece la suficiente seguridad como para que
el legislador la seleccione a fin de determinar el monto de la regulación
judicial.

b) Los aranceles vinculan la base sobre la que ha de regularse el
honorario no sólo al valor disputado sino también al modo de termina-
ción del proceso. Por eso, los emolumentos, cuando hay acuerdo de
partes, no se gobiernan por la legislación civil en materia de contratos
sino por las leyes procesales específicas que regulan la materia.

c) En este caso, estas leyes son claras en tanto hacen referencia
al monto transado (art. 4  ley 24432), normativa que ahora está incor-
porada al Código Civil, por lo que ha quedado superada la presunta
contradicción entre legislación nacional y local.

d) Es inútil insistir en el efecto relativo de los contratos (arts. 503
, 851  , 1195  y 1199 del CCivil), pues si bien como contrato la transac-
ción no puede perjudicar a terceros, como acto procesal extingue el
proceso, de modo que cabe distinguir entre efectos sustantivos inopo-
nibles y efectos procesales oponibles.

Entre los profesionales intervinientes y las partes existe una rela-
ción jurídica que contempla aspectos sustanciales y procesales, pero el
interés de los profesionales en el pleito se limita al cobro de sus hono-
rarios, por lo que no puede ser desvinculado del resultado del pleito y,
por eso, salvo dolo o fraude no pueden impugnar el resultado de la tran-
sacción.

e) Si la transacción fuera inoponible a los abogados, ellos no
podrían invocar la terminación del proceso; por otro lado, la tesis con-
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traria crea dos clases de profesionales para la regulación de honora-
rios: los que intervinieron en la transacción y los que no lo hicieron, des-
conociéndose la unidad jurídica del proceso.

f) La cuestión no puede ser analizada independientemente del
art. 505  CCiv. en cuanto los honorarios no pueden exceder el 25%,
límite que impone tener en consideración el acuerdo transaccional.

7.- La aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema y el
resultado de este recurso.

Tengo dicho en reiterados votos que razones de seguridad jurídi-
ca imponen a los tribunales inferiores ajustarse a las decisiones de la
Corte Suprema. (vr, entre muchos LS 295-17; LS 295-28, etc).

El recurrente sostiene que esa jurisprudencia no es aplicable al
caso, desde que la transacción presentada no ha sido homologada,
supuesto sobre el cual argumenta la Corte Sup. No le asiste razón. En
mi opinión, el tribunal menciona la homologación del acuerdo para mos-
trar las semejanzas de transacción y sentencia, pero el análisis siste-
mático de la sentencia en su conjunto muestra claramente que nada
impide que el juez regule los honorarios sobre el monto transado toda
vez que las partes presenten el instrumento al juicio y, como se afirma
en ambos decisorios, no se evidencie la existencia de maniobras frau-
dulentas.

Siendo así, no encuentro razones para apartarme de lo decidido
por la Corte Sup. y, en consecuencia, el recurso debe ser rechazado y
la decisión mantenida.

Sin embargo, dado que esta solución implica un cambio en la
jurisprudencia de esta sala, entiendo que las costas del recurso deben
ser impuestas en el orden causado.

6.- Conclusiones.
Por todo lo expuesto, propongo que se rechace el recurso, con

costas por su orden.

Así voto.
El Dr. Romano, adhiere al voto que antecede.
El Dr. Pérez Hualde dijo:
Que comparto el voto de mi colega preopinante por las razones

vertidas en el pto 5. 7 del mismo.
Así voto.

2ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto

que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativa-
mente la cuestión anterior.

Así voto.
Los Dres. Romano y Pérez Hualde, adhieren al voto que antece-

de.

3ª cuestión.- La Dra. Kemelmajer de Carlucci dijo:
Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cues-

tiones anteriores, corresponde imponer las costas en el orden causado
de conformidad con lo resuelto en la 1ª cuestión pto. 5. 7.

Diferir la regulación de la letrada patrocinante de la recurrida
hasta tanto cumplimente lo prescripto en el art. 50  apart. 6 CPCC.
Mendoza (ver fs. 39).

Así voto.
Los Dres. Romano y Pérez Hualde, adhieren al voto que antece-

de.
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Suprema

Corte Justicia Mendoza, sala 1ª, resuelve:
1.- Rechazar el recurso de Casación deducido a fs. 6/13 por los

Dres. Eduardo A. Pose y Carla M. Pose por su derecho.
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2.- Imponer las costas por su orden.
3.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera:

Dres.: María Inés Silva, en la suma de $ ...; Marcelo Genoud, en la
suma de $ ... (arts. 2, 3, 15, 28 y 31 ley 3641 mod. por decreto ley
1304/1975 ).

4.- Levantar la suspensión dispuesta en el auto de fs. 20 disposi-
tivo 2.

Notifíquese. Ofíciese.- Aída Kemelmajer de Carlucci.- Fernando
Romano.- Alejandro Pérez Hualde.

COMENTARIO:
En el nº2 de esta Revista (p.145 y ss., nota de la Dra. Silvina

Cairo) se trató en extenso y con abundantes citas jurisprudenciales y
doctrinarias, el problema que suscita la regulación de honorarios de
profesionales que actuaron en el proceso pero no intervinieron en la
transacción que lo terminó.

Sobre el tema cuadra recordar que hay un plenario de las
Cámaras Nacionales en lo Civil y  doctrina de la CSJ en su actual com-
posición que consideran oponible el acuerdo transaccional a todos los
que actuaron en el proceso y por lo tanto el monto del acuerdo debe ser
la base para regular los honorarios de todos los profesionales. En
ambos pronunciamientos quedan a salvo los supuestos de fraude o
desbaratamiento de derechos.

En cambio nuestro Superior Tribunal (por mayoría) ha sentado la
doctrina opuesta: la transacción no es oponible a quienes no participa-
ron en ella; por lo tanto los honorarios de los profesionales que se
encuentran en esa situación se regularán tomando en consideración el
monto de la demanda.

El fallo que publicamos de la SCJ de Mendoza, con el voto en pri-
mer término de la Dra. Kemelmajer de Carlucci al que adhirieron sus
colegas de Tribunal, se pronunció por la solución de la Corte Nacional.

Lo hizo enfatizando un argumento trascendente: la seguridad jurídica
que impone a los tribunales inferiores ajustarse a las decisiones de la
Corte Suprema de la Nación.

Sin perjuicio de la por cierto importante doctrina y jurisprudencia
que ha sustentado la solución contraria, y lo que cada uno pueda opi-
nar sobre el punto, no puede menos que apoyarse la decisión propues-
ta. Más allá de mi admiración y afecto por la Dra. Kemelmajer, quiero
resaltar el grado de respeto que despliega en su voto hacia los grandes
principios que rigen el proceso y que con sencillez y firmeza aplica en
la solución propiciada.

Pero hay un aspecto del fallo publicado que puntualiza un aspec-
to importante de este modo anormal de terminación del proceso, que a
veces se olvida o se soslaya en el trajín diario y que por lo tanto mere-
ce especial consideración. En efecto, cuando las partes acuerdan la
transacción en el proceso, deben tener en cuenta que es de aplicación
el art. 838 de l Código Civil que impone  como requisito “ad solemnita-
tem”, la presentación del acuerdo transaccional al juez, con los recau-
dos de cualquier escrito procesal (firma de las partes, sus letrados,
etc.). Tan importante es la incorporación de ese instrumento al expe-
diente que, hasta que no se efectivice, “la transacción se tendrá por no
concluida y los interesados podrán desistir de ella” (art. 838 cit.).

Me ha parecido oportuno referir este aspecto “didáctico” del fallo,
de indudable utilidad para reiterar conceptos a veces olvidados. Es cier-
to que el cúmulo de expedientes que desborda nuestros juzgados es un
factor que atenta indudablemente contra la eficiencia de la tarea.
Nuestro insoslayable propósito de propender por todos los medios al
mejoramiento del servicio de justicia, justifica el apuntado propósito
didáctico que respetuosamente exponemos a los colegas.

D.C.
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JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES LABORALES DE
SAN ISIDRO

Colaboradores: Dres: Diego J. Tula (Tribunal de Trabajo nº1),
Paola E. Vázquez (Tribunal de Trabajo nº2), Mariano Mollo (Tribunal

de Trabajo nº3), Verónica Mazziotti (Tribunal de Trabajo nº4), 
Susana Mendivil (Tribunal de Trabajo nº4), Adan Borlenghi

(Tribunal de Trabajo nº6).

PROCESO JUDICIAL – Bien embargado. Venta a un tercero.
Responsabilidad

…cabe analizar si la oportuna anotación de embargo preventivo
constituye el límite máximo del gravamen del bien inmueble en relación
al tercero adquirente.

A tal interrogante no hallo sino una respuesta negativa.
En efecto, en oportunidad de producirse la compraventa de las

dos terceras partes del bien inmueble (conforme surge de la copia de
la escritura de compraventa glosada …) se deja expresa constancia
que dicho inmueble se hallaba gravado con una medida cautelar, refe-
renciando expresamente la causa de la misma, las actuaciones judicia-
les donde se decretó y las sumas de dinero pertinentes. En consecuen-
cia, quien resultó comprador de dicha propiedad no puede alegar que
desconocía la verdadera naturaleza jurídica del gravamen, esto es: un
embargo preventivo. En consecuencia, mal puede el tercero adquiren-
te pretender limitar la procedencia del mismo hasta la concurrencia de
las sumas de dinero por él asumidas sobre el bien en cuestión, cuando
la función de tal instituto fue garantizar el cobro de los eventuales cré-
ditos que puedan recaer en cabeza del trabajador.

Resolver de otro modo implicaría colocar al tercero adquirente en
mejor situación que el deudor embargado. En efecto, es de toda evi-
dencia que el titular del bien embargado a las resultas del proceso judi-
cial no podía transmitirlo, ni el adquirente tomarlo, como si no existiera
la medida cautelar que lo afecta en garantía de la satisfacción de la
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deuda o limitando su responsabilidad a las sumas consignadas en la
medida cautelar oportunamente ordenada. Es decir, que si el deudor no
tiene el poder de sustraer su bien embargado de la ejecución, tampoco
puede tenerlo el tercero a quien le hubiera transferido sus derechos.

En este orden de ideas, bastaría simplemente que el deudor
embargado realice un acto de desapoderamiento sobre el bien alcan-
zado por la medida precautoria para que el acreedor se viera imposibi-
litado de efectivizar su cobro en la oportunidad procesal oportuna sobre
el total de la deuda, puesto que el tercero adquirente –muchas veces
confabulado con el obligado al pago- peticionaría que su responsabili-
dad se limite a la concurrencia de las sumas de dinero que surgirían
exclusivamente del embargo preventivo original, perjudicando los inte-
reses del trabajador.

De esta manera, los derechos del adquirente de la cosa embar-
gada quedan supeditados a los resultados del proceso en que se trabó
la medida. La indisponibilidad que causa el embargo, aunque relativa,
es total, en el sentido que afecta a la cosa en si y no a parte de ella, e
impide que la transmisión surta efectos contra el embargante, en la
medida que éste no sea desinteresado en la totalidad del crédito, que
en el caso de autos está dado por la liquidación practicada por
Secretaría respecto de los rubros de condena (…).

Por lo tanto el adquirente del bien inmueble embargado no queda
responsabilizado únicamente por el monto al que ascendió el embargo
preventivo decretado oportunamente, sino por el total de la deuda, ya
que el tercero adquirente se hallaba anoticiado de la medida precauto-
ria y de igual manera adquirió, asumiendo el riesgo con tal conducta.

Reitero, no puede asumir el trabajador el riesgo que implicaría
afirmar que la mera compra-venta del crédito pierda su calidad de tal
por el mero hecho de ser transmitido a un tercero.

BARBOZA, Oscar N. c/ OLIVARES, Luis y otro s/ Despido, Expte.
Nº 32.660, Tribunal del Trabajo Nº 1, San Isidro, Fecha: 26/05/05. MAD-
DALONI – REYES – LESCANO CAMERIERE

RELACION DE DEPENDENCIA - Existencia
Abocándome ahora a la cuestión en análisis, en este caso devi-

no relevante a mi juicio la declaración testimonial de trabajadores en
iguales condiciones que las del actor, que expusieron la forma en que
llevaban a cabo su actividad, en la que se manejaban con total libertad
de acción, por cuanto el único control al que se encontraban sujetos era
la distribución exclusiva de los productos de la firma, su exposición en
lugares de preferencia y la venta a los precios sugeridos. Podían, y de
hecho así lo hizo el testigo González, contar con más de un vehículo
manejado por choferes a su cargo, con lo que queda descartada la
exclusividad de la prestación.

Por otra parte el poder de dirección de la empresa no aparece
configurado en la medida que los vendedores podían realizar sus com-
pras, sin sujeción a horarios fijos, concurrían una o dos veces a la
semana y revendían los productos a sus clientes, constituyendo esa
diferencia el beneficio económico que los retribuía. Asumían por lo
demás el riesgo económico en las pérdidas, y la ganancia dependía de
los clientes que ingresaran o del volumen de ventas.

Se observa con nitidez, en el devenir de la actividad, la concre-
ción sucesiva de diversos contratos de compra y venta, en los términos
del art. 450 del Cód. de Comercio, y una total auto organización del tra-
bajo, propia del trabajador autónomo, condición que revistió el actor
durante 40 años, al amparo de cuyo régimen se jubilara, en lo que con-
sidero una clara aplicación de la teoría de los actos propios.

No aparece, a mi juicio, configurado en el accionar de las partes,
el contrato de trabajo que denuncia el actor como causa fuente de los
reclamos de autos. Es por ello que propicio el rechazo de la demanda
(art. 499 C.C.).

GARCIA, Ramón Manuel c/ PEPSICO SNACKS ARGENTINA
S.A. s/ Indemnización por despido, Expte. Nº 33.177, Tribunal del
Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 29/03/05, Reg. Nº 8.908. CARNERO –
STORTINI – LORENZO
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REMUNERACION MENSUAL – Cambio en la forma de cálcu-
lo, inclusión del subsidio vacacional

Conforme el veredicto obrante en autos corresponde analizar si
debe contemplarse como remuneración mensual el subsidio vacacional
a fin de efectuar el cálculo del SAC. A fin de resolver la cuestión es
necesario considerar no se encuentra controvertido que los actores
Faroppa, Colorado, Miranda y Ruiz percibieron el SAC con el adicional
que reclama desde 1984 hasta 1993. De esta manera, se incorporó a
su salario una condición más beneficiosa, que no puede ser unilateral-
mente dejada sin efecto por la demandada. Esta tampoco articuló
defensa alguna con relación al tiempo que el actor dejó pasar para
hacer valer su reclamo con relación a la causa del crédito. Esta circuns-
tancia, por el principio de congruencia, me exime de considerarlo toda
vez que la defensa de Ford se circunscribe exclusivamente a la validez
de la causa del crédito reclamado por los actores. Finalmente clara-
mente el origen del crédito es salarial y de ningún modo representó una
gratificación, por lo que esta defensa de Ford tampoco puede ser aco-
gida por este Tribunal.

Por ello, deberá prosperar la pretensión procesal del actor por las
diferencias determinadas en el informe conjunto.

Con relación a la condena a futuro, la solicitud de condena a futu-
ro resulta de innecesario tratamiento por resultar abstracta, toda vez
que reconocida la causa del crédito, la demandada debe proceder en
cada caso particular a liquidar las vacaciones conforme el primer pro-
nunciamiento que resolvió la cuestión entre las partes.

Habiéndose resuelto la causa fuente del crédito, en esta senten-
cia los períodos reconocidos serán exclusivamente los devengados
hasta el momento en que se inició la demanda.

Con relación a la impugnación efectuada por la demandada a fs.
70/vta., ésta al contestar demanda no ha efectuado el planteo que hace
en el escrito en el que cuestiona la pericial. En su responde, se limitó a
efectuar la defensa del método de la liquidación utilizado por Ford
Argentina SCA., sin solicitar la compensación por lo abonado de más
en el resto de los semestres o reconvenir a los actores por dichas

sumas. Por lo expuesto, conforme los principios de bilateralidad y pre-
clusión y de acuerdo a los términos en que se trabó la litis, no pueden
considerarse los montos abonados en más a los actores a fin de com-
pensar los créditos a favor de éstos.

FAROPPA, Rubén Oscar y otros c/ FORD ARGENTINA S.C.A. s/
Diferencia de Salarios, Expte. Nº 6.965, Tribunal del Trabajo Nº 6, San
Isidro, Fecha: 06/10/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARI-
GO

RENUNCIA – Nulidad
El primer aspecto que es necesario abordar es la nulidad de la

renuncia planteada por la parte actora. En realidad, la supuesta renun-
cia encubre un acuerdo de voluntades extintivo del contrato de trabajo.
Está claro que el telegrama de renuncia es una formalidad que encubre
un acuerdo entre ambas partes. Ahora bien es necesario expedirse
sobre la validez de ese acuerdo. Como afirma la SCJBA “No se puede
declarar la nulidad del acuerdo salvo que “se acredite fraude a la ley o
falta de correspondencia entre la voluntad real del trabajador y la que
declarara en el acto, en cuyo supuesto el referido convenio traduciría
una evidente e inaceptable abdicación de derechos irrenunciables”
(Arregui, Manuel Horacio y otro c/ Telefónica de Argentina S.A. s/
indemnización por despido, S 21/02/2001). En este sentido el máximo
Tribunal ha dicho que “para el reconocimiento de la validez de la dimi-
sión al empleo formulado por el trabajador –cuando como sucede en la
especie se determinó un acuerdo previo con el empleador- es presu-
puesto la efectiva existencia de la libre determinación rescisoria de
aquél, es decir que exista correspondencia entre la voluntad real y la
declarada. Si esta coincidencia no se cumple, y el convenio relativo a
la extinción encubre una cesantía inspirada por la sola voluntad del
principal, la renuncia carece de validez. En tal caso el referido acuerdo
determinante de la dimisión del trabajador traduce una evidente e ina-
ceptable abdicación de derechos irrenunciables, situación que conside-
ro se ha configurado en autos” (SCJBA, “Giaccardi, Juan M. c/ Ducilo
S.A.”, S 18/11/03, LNL 2004-9-560).
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Conforme los precedentes citados considero que se encuentran
configurados los requisitos necesarios para declarar la nulidad de la
renuncia y del acuerdo que dio lugar a la misma.

En consecuencia, corresponde que se haga lugar a la pretensión
procesal del actor de declarar la nulidad de la renuncia y condenar a la
demandada a abonar, la diferencia de indemnización por antigüedad,
preaviso, integración del mes y duplicación prevista en el art. 16 de la
ley 25.561 con deducción del neto percibido por el actor como gratifica-
ción por renuncia.

MAZZEI, Felipe Osvaldo c/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. s/
Despido, Expte. Nº 6.503, Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha:
27/04/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARIGO

RESPONSABILIDAD – Extensión en la etapa de ejecución 
a) Existen diversas posturas en cuanto a la posibilidad de exten-

der la responsabilidad en la etapa de ejecución a quienes no fueron
partes en el juicio principal. Cierto sector doctrinario y jurisprudencial
sostiene que dicha extensión resulta posible, mientras que otra postu-
ra considera que no puede extenderse la condena en el ámbito de un
incidente.

Al respecto ya se ha expedido anteriormente este Tribunal en el
sentido de permitir el tratamiento de la extensión de responsabilidad en
el marco de un incidente (ver causa nº 22.850, "Delpiano Delia c/
Filtrona Arg. y ot. s/Incidente"), considerando que la citación a los inte-
resados con la consiguiente posibilidad que se les brinda de ser oídos
y ofrecer prueba, resulta suficiente a los fines de asegurar las garantí-
as constitucionales de defensa en juicio y bilateralidad, entre otras.

b) Asimismo, se ha aportado a la causa documentación que per-
mite acreditar que en el año 1999 la demandada cambió su nombre al
de Centro Argentino de Forrajes S.R.L. (ver informe de la I.G.J. de fs.
223/234); extremo este que fue constatado por la propia accionante,
evidenciando un total desinterés por parte de la demandada en dar a
conocer tal circunstancia en autos.

Por otro lado, surge de la documentación obrante a fs. 244/249 y
de las contestaciones de oficios de fs. 278/309 y 379/413 que las
empresas contra quienes se dirige el presente incidente están todas
compuestas por los mismos socios -Juan Carrozzino y Maria Teresa
Giacomelli-, tienen todas el mismo objeto societario, y resultan ser edi-
toras de la misma revista.

De las constancias de autos se puede inferir claramente que el
Sr. Juan Carrozzino ha ido constituyendo distintas sociedades que se
han dedicado a continuar con la actividad llevada a cabo por la deman-
dada, conformando todas ellas un grupo económico con unidad de
dirección e interés económico.

La sumatoria de todos los hechos relatados y debidamente acre-
ditados muestran sin hesitación alguna una clara burla a los acreedo-
res, toda vez que el tortuoso camino que tuvo que recorrer la actora (y
que aún no ha concluido) pone de relieve la conducta del Sr.
Carrozzino, quien a través de la creación de nuevos entes societarios
y una constante metamorfosis ha pretendido eludir las obligaciones que
pesan sobre la sociedad demandada.

Por los argumentos expuestos considero que corresponde hacer
lugar al pedido de extensión de responsabilidad efectuado por la parte
actora con respecto a Juan Carlos Carrozzino, Centro Argentino de
Forrajes S.R.L., Agromedios S.R.L., Forum Argentino de Producción
Agropecuaria S.R.L. y Medios Argentina S.R.L.

SADA, Maria Beatriz Rosa c/ FORUM ARGENTINA DE FORRA-
JES S.R.L. s/ Despido, Expte. Nº 30.106, Tribunal del Trabajo Nº 2, San
Isidro, Fecha: 09/03/06, Reg. Interlocutorio Nº 1.649. STORTINI – CAR-
NERO – NIETO FREIRE

RESPONSABILIDAD DE LA A.R.T. – Alcance
Debo considerar ahora la situación de Provincia ART en autos. La

parte actora la convoca endilgándole responsabilidad en los términos
del art. 1074 del Código Civil.

Esta norma impone la responsabilidad a aquella persona que por
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una omisión a una obligación legal ocasionare un perjuicio a otra.
Más allá de las diversas teorías elaboradas en torno al tema, es

doctrina mayoritaria en nuestro derecho la que admite la responsabili-
dad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y que exista
por tanto, una obligación expresa que imponga cumplir ese hecho.

En la materia que nos ocupa, la obligación surge de lo normado
por el art. 4 inc. 1º de la ley 24.557 que establece que las asegurado-
ras de riesgos del trabajo, conjuntamente con los trabajadores y los
empleadores, están obligados a adoptar las medidas legalmente pre-
vistas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

Es necesario establecer también que la obligación se limita a la
prevención de los infortunios, lo cual consagra una obligación de medio
y no de resultado, toda vez que no se obliga a los actores sociales invo-
lucrados en la norma a evitar los accidentes y las enfermedades labo-
rales.

Ello implica que la aseguradora se encuentra obligada a efectuar
los planes de mejoramiento, brindar asesoramiento en materia de
seguridad e higiene del trabajo y en denunciar cualquier incumplimien-
to referido a esta materia, no estando contempladas entre sus atribu-
ciones la posibilidad de aplicar sanciones de ninguna índole.

Surge de las constancias arrimadas a la causa que Provincia
ART elaboró planes de mejoramiento para la demandada, que efectuó
inspecciones periódicas y que denunció a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo los incumplimientos de Torsby S.A., por lo que no
encuentro configurada la conducta omisiva que torne aplicable el art.
1074 del Código Civil, por lo que propicio el rechazo de la acción a su
respecto por carecer la misma de causa jurídica que la sustente (art.
499 del Código Civil).

DE ANGEL, Sergio c/ TORSBY S.A. de Servicios y otra s/
Accidente, Expte. Nº 31.837, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro,
Fecha: 30/08/05, Reg. Nº 9.002. STORTINI – NIETO FREIRE – CAR-
NERO

RESPONSABILIDAD DE LOS CONSORCISTAS POR DEUDAS
DEL CONSORCIO

Siguiendo los argumentos expuestos considero que los consor-
cistas son responsables por las deudas del consorcio y que su respon-
sabilidad es subsidiaria, es decir que sólo responde por las deudas del
consorcio una vez excluidos los bienes de este.

Pues bien, considero que, una vez que se encuentre debidamen-
te acreditado en autos que el patrimonio del consorcio demandado (cré-
ditos por expensas y fondos aportados por los consorcistas) no resulta
suficiente a fin de hacer frente a los créditos de autos, corresponderá
la ejecución contra los consorcistas en tanto que estos tienen una res-
ponsabilidad subsidiaria que tutela los créditos legítimos de los terce-
ros.

MARTIN, Juan c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS ED. ALVE-
AR 39 (GALERIA DEL NORTE)”, Expte. Nº 28.204, Tribunal del Trabajo
Nº 2, San Isidro, Fecha: 27/09/05, Reg. Int. Nº 1.609. CARNERO –
STORTINI – NIETO FREIRE

SANCIONES DISCIPLINARIAS – Suscripción, invocación de
error, ignorancia y falta de comprensión por parte del trabajador

Más allá del contenido del informe pericial psicológico, el que tal
como se consignó en el veredicto ha sido descalificado entre otras
razones por su total falta de fundamentación científica y de estudios
que corroboren lo apuntado por el experto, de presumir que si para
celebrar el contrato de trabajo el actor lo hizo válidamente; si para per-
cibir el salario nunca hubo objeciones ni reparos (de la propia declara-
ción del testigo propuesto por la parte actora, Sr. Molas, surge que
Segovia sabía contar el dinero y lo hacía sin dificultades); si otorgó
carta poder válidamente sin asistencia de otra persona que firmara a su
ruego (ver constancia de fs. 139), no puede pretenderse invocar esta-
do de ignorancia, error, falta de comprensión de los actos llevados a
cabo, etc. tal como sostiene Segovia en el escrito constitutivo.

Tal como quedara consignado en el veredicto, no ha quedado
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acreditado a través de las probanzas arrimadas a la causa que el Sr.
Segovia no comprendiera las consecuencias de sus conductas. Es que
para la prueba de la falta de discernimiento, debe tenerse presente que
la voluntariedad es la regla general de nuestra existencia en su pleni-
tud de desenvolvimiento; y frente a esa presunción general, existe otra
especial que nos enseña que todo hombre dotado de razón, tiene con-
ciencia de lo que hace.

Por todo ello se determina que el actor –si bien, evidentemente
de escaso nivel cultural o formativo- se encontraba facultado intelecti-
vamente para apreciar todo acontecimiento que cayera bajo la percep-
ción de sus sentidos con mayor o menor precisión y que entendía las
implicancias de sus actos, todo ello sumado a la circunstancia de que
siempre contó con la presencia del cuerpo de delegados que lo asistía
cuando se notificaba de una suspensión o de un apercibimiento y que
inclusive a los dichos del testigo Chizzini, intentaron atenuar las sancio-
nes que le imponían e inclusive sugirieron la revisión de la medida rup-
turista.

SEGOVIA, Juan Ramón c/ TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. s/
Despido, Expte. Nº 34.270, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
18/03/05, Reg. Nº 8.880. NIETO FREIRE – STORTINI – CARNERO

SERVICIO DE COMEDOR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATI-
VOS – Art. 30 LCT

Sabido es que la prestación del servicio de comedor en un cole-
gio –actividad que se encuentra permanentemente integrada como
accesoria a la propia de la institución educativa-, puesto en manos de
un tercero y siempre teniendo en cuenta que la escuela podía prestar-
lo por sí, resulta inherente a su objeto institucional, habida cuenta que
importa no sólo una prestación recreativa para los menores participan-
tes, sino también educativa.

Entonces, si bien la interpretación de los presupuestos que con-
templa el art. 30 de la LCT es de carácter restrictivo, es indudable en
este caso que la tercerización de las tareas de servicio de comedor, en
tanto satisfacen las características de constituir una actividad secunda-

ria a la de su objeto principal con habitualidad y normalidad, encuadran
en las previsiones en virtud de las cuales esta norma consagra la res-
ponsabilidad solidaria de Montserrat Educativa S.A., máxime cuando la
actividad se presta dentro del establecimiento y por otro lado no ha
ejercido diligentemente el control relativo al debido cumplimiento de las
obligaciones laborales y provisionales por parte del contratado, lo que
así se declara.

OXHARAN, Dora Dolores c/ EZCURRA, María y otro s/ Despido,
Expte. 34.208, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha: 21/04/05,
Reg. Nº 8.937. NIETO FREIRE – STORTINI – CARNERO

SOLIDARIDAD – Art. 30 LCT
La parte actora entiende que –Sony Argentina S.A.- resulta res-

ponsable solidaria en la condena de autos en virtud de lo normado por
el art. 30 de la LCT por entender que las tareas desempeñadas por el
actor coadyuvan al logro de los fines empresarios de ésta. Por su parte,
Sony Argentina S.A. niega tal situación, entendiendo que las tareas
suyas nada tienen que ver con la actividad desarrollada por el actor
para Altronic Company S.R.L.

El art. 30 de la LCT consagra la responsabilidad solidaria de quie-
nes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación
habilitados a su nombre o contraten o subcontraten trabajos o servicios
correspondientes a la actividad normal y específica propia del estable-
cimiento.

Este artículo constituye una clara muestra del accionar del princi-
pio protectorio, motivo y cimiento del Derecho del Trabajo, y a poco que
se avance en su examen se comprueba que la movilización del men-
cionado principio y de sus mecanismos se centra en el temor al fraude
laboral, figura que con razón ha generado ésta y otras precauciones
recurriendo a uno de los medios técnico-jurídicos de más amplia utiliza-
ción: la solidaridad.

El alcance de esta solidaridad ha abierto un intenso debate acer-
ca de cuáles son las actividades desarrolladas que ameriten su utiliza-
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ción, o sea, qué actividad debe ser considerada como “normal y espe-
cífica propia del establecimiento”.

La ley 25.013 agrega al artículo 30 de la LCT la obligación en
cabeza de los contratistas y subcontratistas de exigir a sus cesionarios
o subcontratistas el cumplimiento de la normativa laboral y provisional,
haciéndolos igualmente responsables en caso de no ejercer este con-
trol.

Entiendo que esta obligación legal no requiere para su ejercicio
ser enervada por intimación alguna, debiendo por sí quien cede la acti-
vidad ejercer el control y ante la falta de ellos, responde solidariamen-
te por tales incumplimientos.

MULLER, Marcelo Raúl c/ ALTRONIC COMPANY S.R.L. y otros
s/ Despido, Expte. Nº 31.527, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro,
Fecha: 17/06/05, Reg. Nº 8.950. STORTINI – NIETO FREIRE – CAR-
NERO

SOLIDARIDAD – Art. 30 LCT
La determinación de los extremos que configuran el grupo econó-

mico permanente constituye una cuestión de hecho que no está sujeta
a pautas rígidas y que requiere de prudencia y realismo por parte del
juzgador.

Así, son elementos reveladores, además de la tenencia de capi-
tal, todas aquellas circunstancias que transparenten con suficiente
grado de certidumbre la existencia de una influencia dominante y de
correlativa subordinación económica entre los sujetos en cuestión.

La ley 25.013 agrega al artículo 30 de la LCT la obligación en
cabeza de los contratistas y subcontratistas de exigir a sus cesionarios
o subcontratistas el acabado cumplimiento de la normativa laboral y
provisional, haciéndolos igualmente responsables en caso de no ejer-
cer este control.

Considero, tal como lo ha hecho mi distinguido colega el Dr.
Carlos A. Stortini al votar en autos “Muller, Marcelo Raúl c/ Altronic

Company y ots s/ Despido y Cobro”, Expte. Nº 31.527, tramitado por
ante este mismo Tribunal, que esta obligación legal no requiere para su
ejercicio ser enervada por intimación alguna, debiendo por sí, quien
cede la actividad, ejercer el control; ante la falta de ello, responde soli-
dariamente por tales incumplimientos.

TRINIDAD, Alberto Alejandro c/ ALTRONIC COMPANY S.R.L. y
otros s/ Cobro de pesos, Expte. Nº 31.870, Tribunal del Trabajo Nº 2,
San Isidro, Fecha: 24/06/05, Reg. Nº 8.958. NIETO FREIRE – STOR-
TINI – CARNERO

SOLIDARIDAD – Art. 30 LCT
La Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos

Aires se ha pronunciado, en doctrina que comparto, en una tesis
amplia, al señalar que: "El art. 30 de la LCT sujeta la solidaridad a que
se compruebe la contratación de trabajos o servicios propios de la acti-
vidad normal y específica del establecimiento, comprendiendo no sólo
la principal sino también las secundarias de aquéllas, con tal que se
encuentren integradas permanentemente y con las cuales se persigue
el logro de los fines empresariales" (SCJBA, Causa L 53537, 10-9-96,
"Huichal c/San Cono SRL s/Indemnización por despido", DJBA, Tº 151
pag 293; SCJBA, Causa L 73452, 19-2-02, "Ramírez c/Todoli Hnos.
SRL s/ indemnización" Base Juba Sumario B 44185; SCJBA, Causa L
78407, 24-9-03, "Zelaya c/Dispes SRL y otro s/ Despido", Base Juba
Sumario B 44185, entre muchos otros), con lo cual no sólo la actividad
específica debe ser contemplada, sino también toda aquella que aun-
que sea secundaria, se encuentra integrada de tal manera que resulta
imprescindible para la consecución del objetivo económico de la
empresa.

En autos ha quedado acreditado que si bien los objetos sociales
y las actividades desarrolladas por una y otra empresa son diferentes,
dichas actividades se encuentran articuladas de tal manera que no
sería posible una sin la otra.

Es claro que las tareas de corte y normalización del servicio rea-
lizadas por Radiotrónica de Argentina S.A. resultan imprescindibles

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro202 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 203



para la consecución de los fines económicos de Edenor S.A., ya que
ante la falta de pago del servicio, el corte deviene necesario para no
generar pérdidas económicas al igual que la normalización del mismo
cuando la deuda es saldada.

Consecuentemente, entiendo que en autos se encuentra configu-
rado el supuesto de responsabilidad solidaria establecido por el régi-
men aplicable al caso de autos, esto es el art. 30 de la LCT y conse-
cuentemente corresponde condenar en forma solidaria a Edenor S.A.
por los créditos emergentes de la presente sentencia.

DEQUI, Eduardo Alejandro c/ RADIOTRONICA DE ARGENTINA
S.A. y ot. s/ Despido, Expte. Nº 34.504, Tribunal del Trabajo Nº 2, San
Isidro, Fecha: 27/03/06, Reg. Nº 9.090. STORTINI - NIETO FREIRE -
CARNERO

SOLIDARIDAD – Subcontratación - Art. 30 LCT – Actividad
normal, integrada habitual y permanentemente al establecimiento
(Limpieza).

...Reclama la parte que la condena comprenda a Telecom
Argentina Stet France Telecom S.A. en forma solidaria con fundamen-
to en el art. 30 de la LCT. 

...Establecido que Telecom Argentina Stet France Telecom S.A.
se vinculó a Servicios Empresariales Wallabies S.R.L. conviniendo la
limpieza de las instalaciones de aquélla en su local dedicado a la acti-
vidad de comunicaciones, resulta indudable que -si bien la higiene del
predio no constituye la actividad principal- sin el servicio de limpieza de
Servicios Empresariales Wallabies S.R.L., no podría la restante co-
demandada haberse desarrollado. -Es decir: que aquí la limpieza se
constituye en una actividad normal e integrada habitual y permanente-
mente al establecimiento y con el cual se persigue el logro de los fines
empresariales (SCBA L. 47.785 25/2/92, L.54.689 15/12/94, L.63.720
19/10/99, L. 42.058 23/5/89, L. 44.152 14/8/90, L. 46.727 27/8/91, entre
otros.- En tal sentido tiene resuelto este Tribunal en autos "Ponce,
Mario D. y otros c/ Marubia Sudamericana S.A. y otra s/ despido" expte.
Nº. 25.560".

Por otra parte, y no habiéndose acreditado que Leguizamon
Quiñones fuera un trabajador debidamente registrado, resulta de autos
que Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. no ejerció debida-
mente la actividad controladora que le impone el art. 30 LCT, todo lo
cual acarrea para esta co-demandada la solidaridad que impone el
penúltimo párrafo de la norma bajo análisis.

LEGUIZAMON QUIÑONES, Juan Alberto c/ SERVICIOS
EMPRESARIALES WALLABIES S.R.L. y Otra s/ despido, Expte. Nº
27.334, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha: 27/05/05, Reg. Nº
44.342. NASIFF – PERALTA - LORENZO

SOLIDARIDAD – Subcontratación, Art. 30 LCT - Actividad
normal, integrada habitual y permanentemente al establecimiento
(Reparto domiciliario de mercaderías)

... Reclama la parte que la condena comprenda a Supermercados
Norte S.A. en forma solidaria con fundamento en el arto 30 de la L.C.T.

Dicha norma (1.0. ley 25.013) establece que... "quienes ..... con-
traten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos
o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia
del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus
contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y los organismos de seguridad social..." 

La Corte Suprema de Justicia entendió que para que nazca la
solidaridad reclamada es menester que el contratista complete o com-
plemente su actividad normal, es decir debe existir una unidad técnica
de ejecución entre los mismos, por remisión implícita que hace la
norma al art. 6 de la L.C.T. (CSN Rodríguez, Juan R. c/ Cía.
Embotelladora Argentina S.A. s/ recurso de hecho 15/4/93).

Para que la norma se torne operativa es necesario que los
servicios o trabajos contratados completen o complementen la activi-
dad normal de la empresa. Es decir: que resulten actividad coadyudan-
te y necesaria. Entiendo que el reparto domiciliario que la empresa de
supermercados accionada brindaba a sus clientes es un servicio que
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complementaba o coadyudaba su actividad principal de venta minoris-
ta, con un servicio que agregaba valor a su actividad y resultaba un
indudable atractivo para la clientela, indudablemente valorado por los
compradores al tiempo de elegir dónde efectuar sus compras. La deci-
sión empresarial de involucrar a terceros en tal actividad -que la code-
mandada considera habitual en empresas de supermercados fs. 79
vta.-, no extrae al reparto o distribución de los productos comprados de
la actividad normal y específica de la demanda, por el contrario nos
encontramos ante una actividad normal e integrada habitual y perma-
nentemente al establecimiento y con el cual se persigue el logro de los
fines empresariales -ver fs. 216 vta.-. Por otra parte, y resultando del
veredicto que Supermercados Norte no ejerció debidamente la activi-
dad controladora que le impone el arto 30 L.C.T., entiendo que debe
hacerse lugar al pedido de solidaridad de la condena según el penúlti-
mo párrafo de la norma bajo análisis.

PIERINI, Marcelo Dario c/ PRESAND S.A. y otro s/ Despido,
Expte. Nº 28.749, Tribunal del Trabajo Nº 3, San Isidro, Fecha:
05/09/05, Reg. Nº 44.661. NASIFF - PERALTA - LORENZO

SUBSIDIO POR DESEMPLEO
Con relación al subsidio por desempleo si bien es cierto la

demandada ha colocado al actor en una situación de imposibilidad de
percepción, también lo es que Mazzei no acreditó cuánto tiempo estu-
vo desempleado. Por ello, si bien es cierto considero procedente la pre-
tensión procesal del actor, la fijación del mismo deberá tener en cuen-
ta esta circunstancia y los montos informados por Anses a fs. 493
(Veredicto II.13).

MAZZEI, Felipe Osvaldo c/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. s/
Despido, Expte. 6.503, Tribunal del Trabajo Nº 6, San Isidro, Fecha:
27/04/05, Reg. Nº 1.170. ROMUALDI – NUCHE – MARIGO

TOPE ART. 275 LCT – Aplicación
El art. 7 de la ley 25.013 establece que deberá tomarse como

base la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabaja-
dor en el año anterior al distracto por el tiempo de prestación de servi-
cios si éste fuera menor, y que en ningún caso esta base podrá exce-
der el equivalente al importe mensual de la suma que represente tres
veces el promedio de todas las remuneraciones del convenio aplicable
a la actividad.

En autos el salario que ha quedado acreditado asciende a la
suma de $ 1.300.- y el tope establecido por el convenio colectivo de tra-
bajo de la actividad asciende a $ 1.237,36.

Entiendo que debe tomarse este tope para el cálculo de la indem-
nización referida, más allá del escueto y extemporáneo planteo de
inconstitucionalidad efectuado por la parte actora toda vez que la esca-
sa diferencia habida entre el salario acreditado en autos y el tope con-
vencional -$ 62,37-, no vulnera garantía constitucional alguna, ya que
de ninguna manera puede hablarse aquí de confiscatoriedad ni de afec-
tación al derecho de propiedad del trabajador.

MAINERO RIAL, Luis c/ CIROVIC, Slavko y otra s/ Despido y
Cobro, Expte. Nº 31.581, Tribunal del Trabajo Nº 2, San Isidro, Fecha:
16/09/05, Reg. Nº 9.010. STORTINI – NIETO FREIRE – CARNERO
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LIBROS Y POEMAS

En San Isidro tenemos la suerte de contar con una gran lectora
que además tiene la generosidad de compartir con nosotros las impre-
siones de sus lecturas. Lo hace con un envidiable poder de síntesis sin
mengua de lograr el “gancho” que nos invita a continuar las obras de
las que nos hizo gustar un mínimo atisbo, apenas un pequeño resplan-
dor. Y por si esto fuera poco, pone toques de gracia que tornan más
agradable acceder a su opinión.

Mucho le agradecemos a la Dra. Verónica Valdi este aporte valio-
sísimo para nuestra revista porque nos provoca ampliar el panorama de
nuevas lecturas hasta los límites que marque nuestra curiosidad y la
avidez contagiosa de tan apreciada colega.

Pero además, tenemos una colega que ama y “ejerce” la poesía:
la Dra. Mónica Urbancic, de quien publicamos dos poemas que ella eli-
gió y que con orgullo compartimos con los colegas.

D. C. 

Poemas de la Dra Mónica Patricia Urbancic:*

Si las palabras...

Si las palabras confunden, nos aislan,
nos dibujan las dudas en lo cierto,

se escapan de los labios como el viento.

A veces crecen, se ensanchan, se transforman
difieren los contenidos con que nacen,

pasean en labios, que lejanos,
las llevan, modifican y las traen.
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Silencio... 
Deja que descansen las palabras,

que se duerma su letra,
que afloje el hilo que las ata,

simplemente que enmudezcan...

Así cuando todo está dormido,
se escabullen los miedos,

como locos fantasmas,
dejando que los hechizos

calladamente ejerzan su magia.

Pensamiento

Si dirijo extasiada mi mirada, 
En busca del derroche de aire puro, 

de belleza
Con el alma... Con los ojos...

Sin palabras... 
Descubriendo la calma que causa la presencia. 

Es ese viaje inalcanzable, 
Que lleva a todas partes... 

La pasión de aquel silencio... 
Es el llamado y misterioso... La serenidad... 

El PENSAMIENTO...

Comentarios de la Dra. Verónica Valdi:*

CURIOSIDADES

Libros en Inglés 
Vic DARKWOOD 
The Lost Art of Travel - A Handbook for the Modern Adventurer
John Murray Publishers, 2006.
250 páginas.

Un Compañero Esencial 

Si existe tal cosa como el humor inglés, en Vic Darkwood late su
arquetipo más tangible. Un desopilante catálogo de consejos para el
viajero, de su propia autoría, entretejidos con textos fruto de una
exhaustiva investigación sobre literatura en la materia, que incluye,
desde la "Medicina Doméstica de Buchan", de 1803, hasta "Cómo
Volar" de Ferris, de 1910, entre tantísimos otros.

Las ironías de Darkwood (v.g., su teoría sobre el alcoholismo cró-
nico como basamento del Imperio Británico) alternan con extractos
documentales que, a pesar de causar no menos hilaridad, fueron, para-
dójicamente, escritos "en serio" (v.g., cómo gobernar las pasiones en
climas tropicales). Y esa alternancia convierte esta obra en una perlita
de suma originalidad.

Para leer en la hamaca paraguaya, o junto al hogar, hasta que reír-
se tanto ya comience a ser envidiado.
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NARRATIVA

Susanna Tamaro 
Escucha Mi Voz 
Seix Barral, Biblioteca Formentor, 2007.
214 páginas.

"...ese viaje no era una huída (como lo fue el de América) sino un
ir al encuentro, afrontar algo que no conocía pero que me concernía
profundamente...". 

Tal vez, dada la secuela de éxitos internacionales de su autora,
estábamos autorizados a "esperar más" de lo que finalmente nos cuen-
ta Marta (de “Donde el Corazón te Lleve”, Seix Barral, 1994), en este
viaje de regreso a la casa de su abuela en Trieste, y en definitiva, a su
propia identidad. 

Si bien a través de un lenguaje no deslumbrante, el rescate de la
historia familiar de Marta, dejará no obstante imágenes imborrables en
el lector, y una cierta nostalgia de esos tiempos en los que nos ha toca-
do decidir si la aventura o la cordura.

Héctor Bianciotti 
La Nostalgia de la Casa de Dios 
Editorial Tusquets, Colección Andanzas, 2007
130 páginas 

"...Durante largo tiempo creí que un solo ser puede satisfacer a
otro y que, en ese caso, el otro era para mí y yo para él. Muy tarde com-
prendí que uno no se junta sin mutilarse...". 

Las personas más relevantes en la vida del protagonista, aparecen
sucesivamente en este relato evocatorio, que transcurre alternativa-
mente en la que fuera la mansión que habitara en la Argentina, y el
departamento en que lo hiciera en París. El recuerdo de su madre; su

niñera Lucienne, brillante y sutilmente siniestra; Madame Detrez; un
padre ensombrecido por el mayor talento musical de su hijo concertis-
ta, entretejen esta historia sin historia que, si bien ratifica la fundamen-
tal intervención de Bianciotti en la literatura contemporánea, de algún
modo, no satisface del todo las expectativas que él mismo genera. 

LOS NO TAN NUEVOS, REVISITADOS 

Narrativa 
Marcela Serrano 
Hasta Siempre, Mujercitas
Planeta, 2004 
286 páginas 

"... -No hay nada peor que la vulgaridad -dice Ada, furiosa-, nada. 
-Nadie quiere la vulgaridad -replica Nieves, pensando en consolarla-,
pero hay cosas peores. 
-¿Cuáles? 
-La maldad, por ejemplo. 
-Terminan por ser la misma cosa..." 

En una de esas, sí, este sea uno para mujeres. No porque los
hombres no puedan disfrutar de esta historia vertiginosa. No porque no
puedan verse a sí mismos en estas páginas, mejor de lo que podrían
ser retratados por sus propios congéneres. Sino porque sería realmen-
te excepcional, que en la temprana adolescencia los haya impactado,
como a nosotras, como a Simone de Beauvoir y tantas otras escritoras
notables, la historia de las cuatro hermanas de Louise May Alcott. 

Nieves, Ada, Luz y Lola, son primas. Vivieron sus veranos de
infancia y adolescencia resguardadas por la casa de campo colindante
al aserradero de la familia, comandados ambos por la personalidad for-
tísima de la tía Casilda. Y cuando, siguiendo su costumbre, decidieron
representar Mujercitas, cada una eligió el papel más acorde con su per-
sonalidad, y así siguieron representándolo toda la vida.

La pluma de Serrano es exquisita y atrapante. Tal vez en algún
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lugar del texto no ha podido evitar ciertos lugares comunes de la litera-
tura "femenina" latinoamericana, si tal cosa existe.
Pero aún y así, ello no le ha impedido lograr una obra que es un
deleite para la mente y los sentidos, y que más allá de contarnos la
historia de estas cuatro mujeres, nos introduce a un viaje expreso
cuyo destino es el alma femenina.

José Saramago
La Caverna 
Alfaguara, 2000
398 páginas.

"...Cipriano Algor es un hombre hecho, rehecho y todavía no deshe-
cho...". 

Los Algor han sido alfareros durante generaciones, hasta que la
globalización tornó mucho más deseable el plástico que el barro. A más
de tener que rediseñar la empresa familiar, Cipriano y Marta, padre hija,
tienen que rebarajar sus vidas. Aún más allá de la sutil y certera crítica
al modelo económico, Saramago cuestiona la pirámide axiológica toda
de la economía globalizada, a través de los diálogos de estos persona-
jes adorables, que se transformarán en parte de la vida del lector. Se
aparta de las declaraciones ampulosas, para describimos las conse-
cuencias de este proceso, a través de la relación padre-hija, esposo-
esposa, dueño-mascota, etc., utilizando un lenguaje exquisito (conven-
gamos, a veces impropio de la falta de cultura que el propio autor atri-
buye a sus personajes) y un ocasional y superior sentido del humor.

No por nada Saramago está considerado, más allá de sus profu-
sas premiaciones, el mejor escritor vivo. Si tienen la suerte de aventu-
rarse en estas páginas, no harán más que ratificarlo.

Poesía 
Pedro Salinas 
Poesía 
Alianza Editorial, Séptima Edición en colección "El Libro de Bolsillo",
de 1984.

209 páginas

"Yo no puedo darte más. 
No soy más de lo que soy..." 

Una figurita difícil, esta antología tiene el plus de ser el fruto de la
selección realizada por Julio Cortázar quien también elaborara el prólo-
go, una pieza literaria en sí misma.

La elección contempla la gran mayoría de las obras de Salinas,
entre ellas Presagios (1924), Fábula y Signo (1931), Razón de Amor
(1936).

Las bellísimas palabras con que Salinas describe los sentimientos
más profundos, tal vez sean algunas de las más representativas del
lenguaje poético de nuestra lengua. Un bálsamo.

COMBO 
Rosencof x 2 

Mauricio Rosencof 
El Enviado del Fuego 
Alfaguara, Bs. As., 2005 
177 páginas.

"...Con vos, Chola, que no estás, y te espero. Porque esperar es una
manera de estar con quien se espera..." 

Fosforito es un enviado divino, que, luego de Charles Chaplin,
intenta, desde un neuropsiquiátrico, infundirle al mundo el humor y la
ternura de los que carece.

Con su estilo inconfundible, Rosencof reitera la crítica a un mode-
lo social que constituye la principal preocupación de toda su obra. Y lo
hace a través de un humor dramático, si tal contradicción se puede con-
siderar plausible, y de un lenguaje a la vez, sencillo y sofisticado.
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Mauricio Ronsencof 
Una Góndola Ancló en la Esquina 
Alfaguara, Bs. As., 2007 
200 páginas 

"...El Negro andaba muy solo, con el alma vacía, y el alma vacía es
como una casa desalquilada. Se puede entrar, la puede ocupar cual-
quier inquilino..." 

Malarracha es un digno producto del Montevideo que anida en la
nostalgia de Rosencof. Quinielero devenido en filósofo, comparte sus
impresiones de la vida, en base a las cuales aconseja a su ávida clien-
tela, con sus vecinos: la gente de la heladería, de la casa de fotos,
todos aquellos seres adorables que entretejen la vida de un barrio.

Las páginas de “Una Góndola...” son cada una, postales obligato-
rias para cualquier lector: el helado en el banco de plaza, el papel pica-
do, el club del barrio. En su última obra Rosencof nos demuestra una
vez más que sus recursos como autor son ilimitados. 

CRITICA LITERARIA

Declan Kiberd 
La Invención de Irlanda
Adriana Hidalgo Editora, 
Colección El Otro Lado/Ensayo, 2006
829 páginas.

Irlanda, la nación literaria: 
"...Dicen que Dios inventó el whiskey para impedir que los irlandeses
gobernaran el mundo, pero, ¿quién inventó Irlanda?...”

La erudición de Declan Kiberd a más de asombrosa es infrecuen-
te. Nacido en Dublín en 1951, es considerado el ensayista y crítico lite-
rario más prestigioso de Irlanda. Licenciado en inglés e irlandés en el
Trinity College y doctorado en Oxford, este es el cuarto de sus libros, a
más de sus columnas frecuentes en periódicos irlandeses. Ha sido

guionista de la BBC y fue director de la Yeats International Summer
School.

Un texto brillante, sumamente entretenido y pletórico de momen-
tos de humor, analiza la literatura de la Isla Esmeralda de fines del siglo
XVIII hasta fines del XX, planteando la hipótesis, que alcanza induda-
blemente autoridad de tesis, del carácter fundacional de la obra litera-
ria irlandesa para el proceso republicano de descolonialización. En defi-
nitiva, nos cuenta Kiberd cómo la literatura "inventó" a la República. Y
vaya que nos convence. Un texto imprescindible que le valió a su autor
el premio Oscar Wilde por sus logros literarios y el premio al mejor libro
de no ficción otorgado por el Irish Times. 

BIOGRAFIA

Hazel Rowley 
Sartre y Beauvoir, La Historia de una Pareja 
Editorial Lumen 
Colección Memorias y Biografias, 2007 
614 páginas.

Somos mucho más que dos.
"...Cada uno de nosotros quiere que el otro nos ame, pero no tiene en
cuenta el hecho de que amar es querer ser amado y que, de esa
manera, queriendo que el otro le ame, sólo quiere que el otro quiera a
su vez ser amado... De ahí proviene la perpetua insatisfacción del
amante...". 

No todas las biografías están a la altura de las vidas que relatan.
Esta sí. Más allá de quiénes son sus protagonistas, la obra de Rowley
es una pieza literaria en sí misma. Atrapante, interesante, exquisita, es
además tan específica como su título sugiere: no relata la vida de
Simone ni la de Jean Paul, sino a través de la comunidad habida entre
ambos. Ningún camino más calificado hacia el conocimiento de estos
dos intelectuales, tan esenciales para su tiempo como, al decir del dia-
rio Libération el día de la muerte de Sartre, lo fueron para el suyo
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Voltaire y Hugo. Esta obra permite, simultáneamente, desacralizar y
desdemonizar a dos escritores luego de haber conocido los cuales, el
mundo nunca volvió a ser igual.
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