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EDITORIAL

El editorial de este número no puede soslayar la constante preocupa-
ción que nos provocan las injustas cuan erróneas imputaciones que se hacen
al Poder Judicial frente a problemas de inseguridad.

Es por eso que el Colegio elaboró un texto que transcribimos y que
deberíamos divulgar en todos los ámbitos posibles. Sirva su contenido de
obligado editorial.

UN ENFERMO GRAVE NECESITA DE UN BUEN DIAGNÓSTICO
Como ciudadanos vivimos desde hace varios años en un ambiente de

gran inseguridad, con altas cifras de delitos y alarmantes dosis de violencia.
El conurbano norte no es una excepción.

El tema es motivo de preocupación diaria de los que aquí habitamos, de
los medios, de las  autoridades estatales. Sin embargo, como se dice en len-
guaje corriente, “no se le encuentra la vuelta al problema”. Y no se le encuen-
tra, porque entre otras cosas, el diagnóstico que se hace -que es lo más
importante para poder intentar la “cura”- es errado, y además se lo reitera
hasta el hartazgo. Se advierte un empecinamiento absolutamente inútil, que
agrega confusión y se da la impresión de que nada se podría hacer para
modificar tan grave situación, sumiéndonos  en una zozobra paralizante. 

Por este motivo es  que, si hasta ahora hemos guardado una actitud de
reserva frente al tema, ha llegado el momento (dado los errores de diagnós-
tico aludidos) de decir a la opinión pública nuestro parecer para esclarecerla,
y que sea ella quien pueda llegar a sus propias conclusiones, sin mediatiza-
ciones. Se está a tiempo de modificar esa zozobra, con actitud decidida y
permanente.

Las claves principales de la lucha contra el delito, más allá de las políti-
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cas de estado destinadas a brindar oportunidades,  de tal modo que sea más
conveniente trabajar que delinquir, están en disuadir a quien pretenda come-
terlo y detener a quien se decida por hacerlo. Esta tarea se encuentra  en
manos de las fuerzas policiales, quienes dependen del Poder Ejecutivo.
Entonces, si existe una alarmante cantidad de delitos graves, donde los bie-
nes y la vida de las personas están en juego, es en la órbita de las autorida-
des pertinentes de ese poder, a donde se debe acudir con insistencia para se
dé la respuesta adecuada. Vale la ocasión para recordar que, ante tal mag-
nitud de delitos, es escaso el número de hechos esclarecidos. 

Otra de la claves para el problema está en las leyes, en particular las
que disponen cómo debe llevarse adelante un proceso penal, y si durante su
trámite las personas imputadas deben estar en libertad. Frente a los pocos
casos que son esclarecidos, nos cabe esta pregunta: quienes cometen un
delito y son detenidos, ¿deben permanecer así o deben quedar en libertad?
La respuesta la dieron en 1998 los legisladores provinciales, que dispusieron
en el art. 144 del Código de Procedimientos en lo Penal el  principio gene-
ral de que los imputados deben permanecer en libertad durante el pro-
ceso, al tiempo que establecieron  escasas excepciones, las que ha sido
modificadas un sinnúmero de veces.  Si la ciudadanía en su conjunto enten-
diera que ello debe ser modificado  sabría entonces a quién debe dirigirse
para reclamarlo.

Ahora bien, como se menciona reiteradamente que al parecer una clave
estaría en el Poder Judicial, no podemos descuidar lo dicho antes: ni la poli-
cía, ni el dictado de las leyes, están en manos del Poder Judicial. Sin embar-
go, como existe una suerte de empecinamiento en responsabilizar al Poder
Judicial (jueces, fiscales, etc.),  debemos aportar mayor esclarecimiento.
Solo un número escaso de delitos cometidos - de los que también son vícti-
mas los miembros del  Poder Judicial-  y que  esclarece la policía, dan lugar
a que  intervenga el Poder Judicial. Debe hacerlo de acuerdo a leyes que no
dictó, de las que solo le corresponde su aplicación, leyes que se basan en la
libertad de los imputados. La aplicación de esas leyes es controlada  por  las
partes, y lo decidido puede ser apelado, sea que se conceda la libertad, sea
que se la deniegue. Esto de por sí demuestra que, en los pocos casos que
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le llegan al Poder Judicial -inmerso en enormes dificultades presupuestarias,
esas resoluciones son revisadas en distintas instancias, lo que reduce el mar-
gen de error final. 

Aun así y dentro de ese –proporcionalmente- limitado número de casos
en los que interviene el Poder judicial, como se cuestiona que libertades otor-
gadas, hayan dado como resultado nuevos y graves delitos por quienes las
obtuvieron; es también oportuno señalar que el tratamiento de rehabilitación
de una persona detenida en una cárcel, no está en mano de los Jueces, sino
del Servicio Penitenciario, que depende del Poder Ejecutivo, y que si el tra-
tamiento no permitió que una persona desista de cometer nuevos delitos es
allí donde se debe  verificar lo actuado. Como se observa, esto tampoco está
en manos  del Poder Judicial.

No quepa duda a la ciudadanía, que ante sucesos recientes el Poder
Judicial también reflexiona seriamente, pero no descuide el ciudadano
común, que la solución de la mayor parte del problema debe ser buscada en
los otros poderes del Estado, y no tanto para tener culpables, sino para
encontrar  soluciones definitivas,  que estén a la altura de las actuales cir-
cunstancias.

Este colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, redobla sus
esfuerzos, con la convicción de que la independencia del Poder Judicial –que
es la independencia de la gente- necesita de un oído en la realidad y otro en
la ley. A la vez, alienta a los otros poderes del estado provincial a efectuar  un
diagnóstico serio, por fuera de las urgencias políticas, en un ambiente de diá-
logo constructivo, al que sin duda nos  sumaremos.

San Isidro, 1º de octubre de 2008.

Consejo Directivo
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro8 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 9

INDICE

EDITORIAL
1. CONCURSO SOBRE “INDEPENDENCIA DEL PODER JUDI-

CIAL”
2. FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER

JUDICIAL
José Abelardo Servín – 1º premio en el Concurso Independencia
del Poder Judicial organizado por este Colegio.

3. EL SISTEMA DE SELECCION DE LOS JUECES Y SU RELACION
CON LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
Eduardo Daniel Elizarraga - 2º premio en el Concurso Independen-
cia del Poder Judicial organizado por este Colegio.

4. CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO DE SECRETARIOS,
AUXILIARES LETRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDI-
CIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Mariano Luis Vieyra

5. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LOS TRATADOS INTERNA-
CIONALES
Patricia Mabel Klentak

6. PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. RECHAZO DE LA
PRETENSIÓN. PAUTAS RECTORAS APLICADAS PARA LA
SOLUCIÓN DEL CASO
Lucila Inés Córdoba – Mónica Patricia Urbancic de Baxter

7. EFECTOS JURIDICOS DEL CONCUBINATO EN EL DERECHO
PRIVADO
Ana María I. R. de Zordo

5

11

13

39

49

55

61

83



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro10 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 11

8. LA FUNCION CALIFICADORA DEL REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INMUEBLE CON RESPECTO AL ASENTIMIENTO
CONYUGAL
Mariano Gabriel Torre Spika

9. LA HISTORIA CLÍNICA LABRADA EN UN HOSPITAL
PÚBLICO, ¿ES UN INSTRUMENTO PÚBLICO?
Marcelo Rodríguez Jordán

10. FUNDAMENTOS DE LA PUNICIÓN EN LA TENTATIVA
Andrea Carolina Pagliani

11. EFECTOS DE LA SUBASTA JUDICIAL EN LA QUIEBRA DEL
DEUDOR. 
Sandra Mariana Calatayud

12. DERECHO COMPARADO. “ORIENTACIÓN SEXUAL Y
ADOPCIÓN: FRETTE VS. FRANCIA”
Viviana Ingrid Sobel

13. LIBROS Y POESÍA
Poemas de la Dra Adriana E. Ferro
Cuento del Dr. José A. Servín

95

103

119

199

219

227
233

CONCURSO

“FORTALECIMIENTO DE LA

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL”

En el marco de las actividades organizadas por nuestro Colegio en
apoyo de la independencia del Poder Judicial, se llamó a concurso para
la presentación de trabajos sobre el tema. Los dos primeros premios
incluían una suma de dinero y la publicación en esta Revista. Por lo
tanto, y en cumplimiento de ese compromiso, mucho nos place publi-
carlos.

El primer premio correspondió al Dr. José A. Servín, que lo tituló
“Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial”. En cuanto al
segundo premio, se adjudicó al Dr. Eduardo Elizarraga quien tituló su
trabajo: “El sistema de selección de los jueces y su relación con la inde-
pendencia del Poder Judicial”.

Creemos que ambos constituyen un aporte valioso para nuestra
constante preocupación de una independencia que consideramos cru-
cial para la vida democrática a la que aspiramos y por la que bregare-
mos siempre.
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El siguiente trabajo fue galardonado con el 1º Premio en el
Concurso “Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial”
organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Departamento Judicial de San Isidro -  Septiembre de 2008.

FORTALECIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA DEL
PODER JUDICIAL

Autor: José Abelardo Servín*

I
Introducción
Si nos referimos a la independencia del poder judicial  poniendo

el énfasis solamente  en la autonomía y en la libertad de maniobra con
relación a los otros dos poderes: el ejecutivo y el legislativo, olvidamos
considerar uno de los pilares que debe poseer: La independencia inter-
na.

Ésta se debe recrear permanentemente para que quienes ocupan
los distintos estamentos de la pirámide orgánica se sientan vinculados
y libres, concreta y prácticamente. Ya que, libres pero aislados, sucum-
ben ante factores externos.  Vinculados pero sometidos se convierten
en remedo de justicia.

El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial nos
habrá de conducir necesariamente al fortalecimiento del acceso a la
justicia (art. 15 Const. Pcial) dado que la independencia del Poder
Judicial no es simplemente una confrontación de fuerzas con el legisla-
tivo y el ejecutivo, sino, y fundamentalmente, una garantía para los ciu-
dadanos.

* Juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo nº1 del Departamento Judicial de San
Isidro
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Por supuesto, “independencia” no significa, de ninguna manera,
total arbitrio del juez. Tiene dos límites infranqueables. Por una parte,
el Derecho, previsto en el ordenamiento jurídico, y que él debe limitar-
se a aplicar a cada caso concreto que se le presenta. Por el otro, los
propios hechos, tal como han sido reconstruidos en el curso del proce-
so. 1

En ese convencimiento, la cabeza del poder judicial se tiene que
poner “a la cabeza”. La difusión orgánica y no caótica del acontecer
judicial se impone como premisa para que se pueda distinguir la dife-
rencia entre justicia y noticia.

En este trabajo se bosquejan algunas ideas y sensaciones al res-
pecto, teniendo en cuenta, fundamentalmente, experiencias dentro del
ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

II
La Independencia Interna
La seguridad jurídica ha encontrado en la “obligatoriedad del pre-

cedente” una herramienta discutida para su preservación. Pero esta
situación no puede ser considerada, aún aceptándosela tal cual se está
planteando en  alguna jurisprudencia, como una demostración de jerar-
quías.

Esta situación de “instancias” no supone una relación jerárquica
entre órganos a pesar de que se los refiera como “superior” e “inferior”

Los llamados “jueces superiores”, que son aquellos que conocen
sobre algún recurso, o los jueces de la Corte Suprema, no tienen poder
sobre el juez ordinario. No podrían, en modo alguno, darle indicaciones
o influir sobre él para que decida en uno u otro sentido. Cuando se
habla de tribunales o jueces “superiores”, eso significa que, por una
simple distribución de competencia, éstos tienen el poder de revisar la

sentencia dada a un caso  por los jueces o tribunales ordinarios, según
la apertura que prevea el proceso para cada situación. 2

El primer peldaño de una escalera no es ni más ni menos impor-
tante que el último, a pesar de estar abajo. Cada escalón cumple su
función y se relaciona con los otros para la obtención de su objetivo: lle-
gar a la meta.

La meta, en este caso, me precipito en aclarar, no es llegar a la
Corte como el último escalón, sino que es, llegar a la justicia.

Cada escalón tiene su ubicación. Nadie puede imaginar  al primer
escalón tentado de convertirse en el último y a éste intentando suplan-
tar al primero.

Creo tener claro que comparar los escalones con las instancias
no es lo suficientemente feliz para aclararnos algunos conceptos rela-
cionados con la independencia interna del poder judicial, la indepen-
dencia de las distintas instancias del poder judicial, la independencia de
los distintos órganos del poder judicial. De todas formas nos acerca a
un mejor análisis de la cuestión.

Si bien los escalones y las instancias se relacionan con situacio-
nes distintas que van de una realidad física a una jurídica, la circuns-
tancia de que a esta última  se la acote con preceptos constitucionales
y legislativos, hace que las diferencias se amortigüen.

La ley fija la competencia de cada una de las instancias, las regla. 
Pero, qué acaece si, por caso, la segunda instancia se arroga

atribuciones y competencias de la primera y la Corte hace lo propio con
lo de la primera instancia y lo de la segunda?

La respuesta es terminante: Tendremos: una, dos, tres o más “pri-
meras instancias” Tendremos uno, dos, tres o más “primeros escalo-
nes” Por lo que habrá pasado el tiempo, pero, no habremos subido un
centímetro en la escalera que debe desembocar en la justicia.

1 Binder, Alberto M. Ob cit. Pág. 150
2 Binder Alberto M. “Introducción al Derecho Procesal Penal” Ed. Ad Hoc S.R.L. Primera Edición
abril 1993. Pág. 146
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Habremos llegado a la Corte, pero no habremos obtenido justicia.
Por lo menos no, una justicia independiente.

Es muy factible, en la mayor parte de los casos sucede, que se
obtenga una sentencia con características jurídicas encomiables, con
un acabado fundamento, con votos que ilustrarán las bibliotecas de
doctos. En la mayor parte de los casos también sucede, que esa “obra
jurídica” llegue tarde. Y, sabido es, que la justicia lenta, no es justicia.
Por lo que, la independencia interna, entiendo, está íntimamente vincu-
lada a la celeridad procesal.

Ya en la facultad escuchábamos el énfasis que se le daba a la
cuestión de los recursos, donde se remarcaba que la Corte no era una
instancia.

No se puede ir en pos de la independencia del poder judicial sim-
plemente pidiendo mayor presupuesto para la creación de mayor can-
tidad de tribunales de primera y segunda instancia si, en definitiva, todo
va a  concluir en una especie de pico de embudo invertido, en donde
las causas para ser definidas, tienen que esperar en el “tiempo de la
justicia”, su turno para ser resueltas por los tribunales superiores.

Recuerdo que en una oportunidad un miembro de la Corte
Provincial, en una conferencia con motivo de una jornada relacionada
a la organización del Poder Judicial que se desarrollaba en la
Universidad de la Matanza en el año 2004, comentaba su estupor al
hacerse cargo de su puesto: La Corte tramitaba causas como si fuera
un juzgado de primera instancia!

Que cada instancia, tenga, como lo señala la legislación procesal,
su área de incumbencia, ha de constituir una de las metas fundamen-
tales para lograr una real independencia del Poder Judicial. Real inde-
pendencia y celeridad judicial, agrego, puesto que el ahorro de la varia-
ble tiempo, será notorio y es esencial para acercar la justicia a los ciu-
dadanos.

La independencia del Poder Judicial está íntimamente ligada a la
independencia de cada una de las instancias. No es que la Cámara o
la Corte tengan mayor independencia que una primera instancia. No es
que la Cámara o la Corte tengan mayor poder que una primera instan-

cia. Puesto que el poder es judicial y no de alguna de las instancias, no
lo tendrá la Corte con abstracción de sus “inferiores” y lo tendrá cada
instancia en el marco de su competencia reglada.

¿Qué otra cuestión, sino el poder dentro del poder, hace que una
Cámara o la Corte analicen cuestiones que solamente incumben al juez
de primera instancia?

Esta situación, violenta el principio de independencia del Poder
Judicial, ya que se arrogan los tribunales superiores facultades que no
le son propias.

A diferencia del ejecutivo, unipersonal, en principio, y, en todo
caso, organizado verticalmente, según el principio de jerarquía, el
poder judicial se expresa por intermedio de una serie de oficios (los tri-
bunales o cortes de justicia), integrados por una pluralidad de personas
(los jueces), quienes no pueden depender del principio de obediencia
jerárquica, para garantizar al justiciable la sumisión a la ley y al caso
concreto. Se trata, así, de una organización horizontal, en la que cada
juez es soberano al decidir el caso conforme a la ley, esto es, él es el
poder judicial del caso concreto. Y ello es así, aunque se faculte a
alguien para recurrir la decisión de un tribunal y se permita, de este
modo, que otro tribunal reexamine el caso, desde algún punto de vista,
y este tribunal elimine, revoque o reforme la decisión anterior (por con-
siderarla errónea), pues las instancias recursivas y los tribunales crea-
dos para llevarlas a cabo no deben ser, al menos de manera principal,
expresión de una organización jerárquica, sino, por el contrario, mani-
festación de la necesidad de evitar errores judiciales para garantía del
justiciable. 3

No otorga ganancia a la justicia la obtención de un mayor e inde-
pendiente  presupuesto si luego, la cabeza del poder judicial se mantie-
ne hegemónica. Se cambiaría simplemente de dependencia. Del Poder
Ejecutivo y Legislativo se pasaría a depender de la Corte.

3 Maier, Julio B.J. Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto S.R.L. 2ª edición, T. I Pág. 744



La independencia del Poder Judicial –repetimos constantemente-
está íntimamente relacionada a la cuestión de la “bolsa”, al “poder sin
bolsa”, a la falta de presupuesto. Y esto es así, pero en parte.

Que el Poder Judicial no pueda tener  y determinar su presupues-
to, dependiendo de los otros dos poderes es una cuestión  fundamen-
tal, es una cuestión limitativa. Ahora bien, esta situación no debe impe-
dir otros análisis relacionados a otras aristas. Se observan algunas
cuestiones en la Corte Provincial que evidencian  inconvenientes que
se contradicen con la buscada independencia del Poder Judicial. Por
un lado cumple una función judicial ampliada al resolver conflictos que
son competencia de los juzgados originarios y por otro delega en orga-
nismos administrativos funciones que le son propias e indelegables
como la superintendencia en materia de sanciones a los magistrados.

El Poder Judicial tendrá poder cuando lo pierda internamente y lo
vaya ganando la justicia. De esta forma se incrementará la independen-
cia interna y se fortalecerá la independencia del Poder Judicial.

El Poder Judicial no tiene que descansar en ningún estamento de
la organización judicial sino en la justicia. Así será verdaderamente
independiente. Constituye una farsa hablar de independencia con el
resto de los poderes y menospreciar la independencia interna.

Ésta también es jurídica, intelectual y en cada instancia. Pues si
hablamos de independencia compacta y en abstracto de la totalidad del
Poder Judicial estaríamos construyendo solamente el incremento de la
dependencia.

La regla que prevé la independencia o autonomía del criterio judi-
cial debe ser formulada respecto de cada uno de los jueces que integra
el poder judicial por intermedio de los cuales ese poder se pronuncia, y
con referencia a todo poder del Estado, no tan sólo al poder ejecutivo
o administrativo y al poder legislativo, sino también al mismo poder judi-
cial. 4

Ello implica que cada juez, cuando juzga y decide un caso con-

creto, es libre –independiente de todo poder, inclusive del judicial- para
tomar su decisión y sólo se le exige que su fallo se conforme con apli-
car el derecho vigente. Esto es, que se someta a la ley. 5

Ese es el mismo sentido con el que la Ley Fundamental de la
República Federal de Alemania, art. 97, bajo el título de Independencia
de los jueces, y la Ley Orgánica Judicial de ese país, rezan, respecti-
vamente: “Los jueces son independientes y están sólo sometidos a la
ley”: “El Poder Judicial es ejercido por tribunales independientes, sólo
sometidos a la ley” 6

Lo manifestado no implica que entienda, creo necesario, aunque
sea redundante, aclararlo, que la Corte pierda  su competencia en
materia de recursos extraordinarios y superintendencia y las Cámaras
la pierdan en lo que a la apelación respecta, pero es primordial que no
se excedan del marco legal con interpretaciones que lleven al conven-
cimiento de que todo es revisable y que la superintendencia es delega-
ble. 

La cuestión se refiere al equilibrio: Ni dejar la suerte de los justi-
ciables librada exclusivamente a la resolución de  los tribunales “infe-
riores” ni entender que todas las cuestiones tienen que ser resueltas en
los tribunales “superiores” A esos efectos, el sometimiento a la ley le
compete a todas la instancias. 

III
La Independencia y el Acceso a la Justicia
La independencia de los jueces no es una prerrogativa profesio-

nal. Se trata en realidad, de que los ciudadanos, sujetos pasivos de la
administración de justicia, tengan la garantía de que la persona que va
a administrar algo de tan graves consecuencias como el poder penal
del Estado, actúe con total libertad y sin estar sometido a presiones. No
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4 Maier, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 745
5 Maier, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 746
6 Maier, Julio B. J. Ob. Cit. Pág. 746



hay que olvidar que es una garantía prevista a favor de los ciudadanos
y no a favor de los jueces.7

El objetivo de la independencia es el ciudadano, la gente. El
acceso a la justicia.

No se cumple con el artículo 15 de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires con una justicia dependiente. Ya que la suerte del jus-
ticiable no recaería en el Poder Judicial sino en los otros poderes, dado
que, entiendo,  la concentración del poder conlleva a la negociación y
la negociación, a la falta de independencia y a la negación de justicia.

Ésta ha de transitar desde la ficción a la práctica. Desde los volu-
minosos expedientes perdidos en  laberínticas etapas judiciales a una
justicia suficientemente fundada, práctica y rápida.

La justicia debe ser independiente para ser justa.
En línea con lo señalado en el capítulo II el acceso a la justicia se

incrementa  con una justicia independiente internamente y se consoli-
da con su independencia de los otros dos poderes.

No se afianzará la justicia, no se fortalecerá, sin la consideración
y simbiosis de esos dos elementos constitutivos y distintivos: indepen-
dencia interna e independencia externa.

IV
Sistema Disciplinario
Si, entonces, el fortalecimiento de la justicia se da con la indepen-

dencia del Poder Judicial, reforzaremos a éste con la independencia de
sus distintos órganos.

Se vincula con la independencia judicial el sistema disciplinario a
aplicar a los jueces por fuera del enjuiciamiento de magistrados y den-
tro de la superintendencia que ejerce la Corte por mandato constitucio-
nal.

No es propósito de este trabajo formular una crítica al régimen de
disciplina últimamente instrumentado en el Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires 8, simplemente hacer referencia a algunas
consideraciones en lo que respecta a su vinculación con el fortaleci-
miento de la independencia del Poder Judicial.

Un sistema que obvie la independencia del Poder Judicial, no
puede constituirse en una reglamentación interna, precisamente de ese
Poder Judicial. Sería contradictorio.

Insisto, el fortalecimiento de la independencia del poder judicial,
lo será si no se desentiende del fortalecimiento de la independencia de
todos los estamentos con jurisdicción. Entonces, el fortalecimiento lo
será si todos los jueces, ocupen el lugar que ocupen, se ven fortaleci-
dos en su independencia.

Es el juez, personalmente con nombre y apellido, quien no está
subordinado a ninguna instancia de poder. No está subordinado al
Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo: pero tampoco –y esto merece
ser subrayado- está subordinado a ninguna instancia de poder interna
al Poder Judicial. 9

No se va en esa dirección con reglamentaciones disciplinarias
que invadan innecesariamente la referida independencia interna.

La situación amerita un cuidado especial. Normas que contem-
plen un régimen disciplinario compatible con la independencia judicial.
Donde los órganos de aplicación y el procedimiento se relacionen con
la preservación de la investidura, la autonomía, el derecho de defensa
y la imparcialidad. Tal actitud quedó reflejada en la “Declaración de
Campeche” 10
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Resquebrajando la independencia interna desde dentro mismo
del Poder Judicial, delegando, por caso, funciones que la propia
Suprema Corte debe ejercer, por imperio constitucional, en funcionarios
administrativos, se dirige  el actuar judicial en contra de sus propias fun-
ciones, en  contra de su propia independencia, en contra de su fortale-
cimiento.

Las organizaciones judiciales verticales son propias de los siste-
mas políticos autoritarios, características, por ejemplo, de las monar-
quías absolutas y de su régimen procesal penal, la inquisición. 11

El Poder Judicial no es, en modo alguno, un poder estratificado
jerárquicamente. La Corte Suprema tiene, según el sistema de gobier-
no judicial de que se trate, un cierto poder administrativo general, de
superintendencia o aun, a veces, un cierto poder disciplinario. Pero
tales poderes de superintendencia o de disciplina, en la medida en que
afecten la independencia judicial que es una garantía constitucional,
implicarán un ejercicio inconstitucional de esos poderes. 12

Al analizarse en jornadas y congresos organizados por el Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires, distintas alternativas para
avanzar sobre la eficiencia y el control de la gestión judicial, se han
difundido algunas propuestas que he escuchado, reconozco, con algu-
na inquietud.

Una de las variables que contemplan varios proyectos sobre el
control de gestión está referida a la cantidad de sentencias revocadas
por las instancias superiores. A mayor cantidad de sentencias revoca-
das, mayor ineficiencia en la gestión, se pontifica. De esta forma se
traslada al campo judicial conceptos de otras esferas de la actividad
humana, sin filtros ni adaptaciones. 

El concepto “control de calidad” de la actividad comercial e indus-
trial no puede ser trasladado, sin más, al campo público. Se puede
observar que de obtener éxito alguna de estas propuestas se vulnera-
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ría drásticamente el principio de independencia del Poder Judicial. Se
elimina la razón de ser de una “doble instancia” y se descalifica la
actuación del juez en función de distintos criterios.

No se deben subestimar los obstáculos internos que obstruyen el
fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial. Estos obstácu-
los se acrecientan muchas veces con auxilio del descuido, el desinte-
rés y  la ignorancia.

Siendo la independencia e imparcialidad del juez concreto, indis-
pensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, estas cualidades
deben ser preservadas en el ámbito interno de los Poderes Judiciales,
de modo que no resulten directa o indirectamente afectadas por ejerci-
cio de actividades disciplinarias, de enjuiciamiento o de gobierno del
propio poder. Se debe garantizar a los jueces que por su actividad juris-
diccional, por como decidan los casos a ellos confiados, no serán ni
premiados ni castigados, estando dichas decisiones solo sujetas a la
revisión de los tribunales superiores conforme lo indique el respectivo
derecho interno.13

V
Prensa de la Suprema Corte
La organización judicial colegiada del órgano superior, implica por

un lado una deliberación aconsejada que la beneficia y por otro, una
excesiva lentitud para la resolución de conflictos políticos, en el mejor
de los casos, puesto que en la mayoría, la ausencia de resolución es
una característica.

Si un ministro del ejecutivo provincial u otro funcionario ataca la
investidura y el decoro de un juez por medio de la prensa y, desde el
Poder Judicial se omite cualquier declaración al respecto, tal actitud

11 Maier, Julio B.J. Ob. Cit. Pág.745
12 Binder, Alberto M. Ob.cit. Pág. 146

13 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS MÍNIMOS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS PODE-
RES JUDICIALES Y DE LOS JUECES EN AMÉRICA LATINA (Declaración de Campeche)
Campeche, abril del 2008 –I.-2-



puede ser provocada por: meditado y aconsejable silencio; falta de con-
senso entre todos los miembros de la Corte o directamente, la desaten-
ción de cuestiones relevantes.

La última de las opciones convierte las oficinas de prensa de la
Suprema Corte en un organismo más inclinado al ceremonial que a la
difusión de cuestiones institucionales.

Si desde los medios o multimedios se acerca una imagen de la
justicia que no se compadece con la realidad ni fáctica ni jurídica; Si
desde los medios o multimedios se  reproducen denuncias, la mayor
parte de las veces, infundadas, de políticos o ciudadanos comunes
contra el desempeño judicial, contra un juez determinado y desde las
esferas de la conducción de dicho poder, el silencio es la única res-
puesta, no se está favoreciendo el fortalecimiento de la independencia
del Poder Judicial.

El silencio es saludable, mas no siempre es aconsejable. De esta
situación dan cuenta los códigos procesales.

La reciente “Declaración de Campeche” pone un adecuado carta-
bón a esta cuestión de la actuación de la máxima autoridad judicial al
establecer como un principio, que los ataques a la independencia judi-
cial han de ser sancionados por ley, la que deberá prever los mecanis-
mos por medio de los cuales los jueces inquietados o perturbados en
su independencia puedan obtener el respaldo de los órganos superio-
res o de gobierno del Poder Judicial.14

VI
Justicia y Noticia
Estos dos sustantivos no son sinónimos si bien suenan parecido.

No tienen un significado que se encuentre emparentado de algún

modo. Sin embargo, de hecho, se confunden y fatigan la opinión públi-
ca.

La justicia no es noticia pues los objetos de su estudio, análisis y
protección son distintos.

Observo que se tenga dificultad en explicar lo obvio. Pero a veces
es necesario y urgente hacerlo, e intentando lo sea con la mayor difu-
sión posible.

Con notable ligereza, suma ignorancia u otros ocultos intereses
se pueden observar “juicios mediáticos” que desnudan torpezas pro-
pias de las comunicaciones y de la población, ávida de soluciones
mágicas que se desencadenen en pocas horas. Desarrollo grotesco y
novelesco propio de aquellos espacios televisivos de la media tarde.

La Televisión destruye más saber y más entendimiento del que
transmite.15

Los “multimedios” no conformes con el espacio que las novelas
ocupaban hace unos años, han tomado por asalto a la  realidad y la
novelan con el beneplácito de productores. Es más, sostienen que “la
realidad” es la que se ve en las imágenes de la televisión. Es “la ver-
dad” incontrastable a la que nada se le puede ocultar. Así se lo trans-
miten a la población.

En el Capítulo X de este trabajo hago referencia a la necesidad
de la independencia del Poder Judicial en relación a la  burocracia, aquí
hago hincapié en esa independencia vinculada a los medios de comu-
nicación. Las dificultades de esta independencia están íntimamente
relacionadas a la invasión que se genera con noticias que se repiten e
imágenes que las acompañan e ingresan a toda hora, permanentemen-
te a los hogares, incluso, obviamente, a los hogares de los jueces. A
veces acompañan los primeros sueños. En lo que a esta presentación
interesa, noticias relacionadas a la actuación judicial, las que dan cuen-
ta de situaciones  que en nada se vinculan a este poder o que  simpli-
fican de tal forma la realidad que la tergiversan con frases e imágenes
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desprovistas del menor grado de seriedad. Todo ello termina constru-
yendo la “opinión pública”

Casi siempre, o con mucha frecuencia, la opinión pública es un
“dato” que se da por descontado. Existe y con eso es suficiente. Es
como si las opiniones de la opinión pública fueran, como las ideas de
Platón, ideas innatas.16

Un delito de violación, por caso, es descubierto y solucionado en
horas, ayuda de vecinos mediante. No hay diferencias entre esta situa-
ción y el “linchamiento” Metodología dejada de aplicar hace más de
cien años.

El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial se debe-
rá construir en forma independiente y en sentido inverso a la simplifica-
ción e intencionalidad que surgen de los llamados “multimedia”

El Poder Judicial debe ser, también, independiente de los sonde-
os de opinión. 

Los sondeos de opinión consisten en respuestas que se dan a
preguntas (formuladas por el entrevistador) Y esta definición aclara de
inmediato dos cosas: que las respuestas dependen ampliamente del
modo en que se formulan las preguntas (y, por tanto, de quién las for-
mula), y que, frecuentemente, el que responde se siente “forzado” a dar
una respuesta improvisada en aquel momento. ¿Es eso lo que piensa
la gente? Quien afirma esto no dice la verdad. De hecho, la mayoría de
las opiniones recogidas por los sondeos es: a) débil (no expresa opinio-
nes intensas, es decir, sentidas profundamente); b) volátil (puede cam-
biar en pocos días); c) inventada en ese momento para decir algo (si se
responde “no sé” se puede quedar mal ante los demás); y sobre todo
d) produce un efecto reflectante, un rebote de lo que sostienen los
medios de comunicación.17

La justicia no debe ir detrás de los sondeos de opinión. En algu-
na medida cuando se responde a esa “opinión pública” con reglamen-

taciones vinculadas al control disciplinario a que me he referido antes,
se está yendo en esa dirección.

Un lamentable ejemplo institucional se dio con motivo del referen-
dum sobre reforma constitucional en la Provincia de Mendoza del año
2005, que concluyó con la modificación al artículo 151 de la Carta
Magna Provincial, al ser convalidado por el 70% de los votos emitidos.
Se votó a favor de que el sueldo de los jueces deje de estar atado a la
inflación. Este antecedente tiene suma gravedad en cuanto a la mani-
pulación de la respuesta. 

No entro en el análisis de las motivaciones para la reforma, lo que
cuestiono es la metodología, que está vinculada a la manipulación. 

Efectivamente, con el mismo criterio se podría preguntar a la
población  si está de acuerdo que en la constitución se consigne que el
cargo de gobernador es una carga pública y no debe tener remunera-
ción; y otras consultas referidas a remuneración en los cargos ministe-
riales, diputados o senadores. También se podría preguntar a la pobla-
ción, por caso, si están de acuerdo con la pena de muerte para viola-
dores.

El de Mendoza es un pésimo antecedente. La democracia semi-
directa no puede constituirse así en un mecanismo a ser utilizado por
los gobiernos para maniobrar  la voluntad de los pueblos.

De todos modos sabemos, dice Giovanni Sartori, en su obra
“Homo Videns. La Sociedad Teledirigida” 18 que la mayor parte del
público no sabe casi nada de los problemas públicos. Cada vez que
llega el caso, descubrimos que la base de información del demos es de
una pobreza alarmante, de una pobreza que nunca termina de sorpren-
dernos.

Se podría pensar –sostiene a continuación- que siempre ha sido
más o menos así y que, a pesar de ello, nuestras democracias han fun-
cionado. Es cierto. Pero el edificio que ha resistido la prueba es el edi-
ficio de la democracia representativa. En ésta, el demos ejercita su
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poder eligiendo a quien ha de gobernarlo. En tal caso, el pueblo no
decide propiamente las issues –cuál será la solución de las cuestiones
que hay que resolver- sino que se limita a elegir quién las decidirá. El
problema es que democracia representativa ya no nos satisface, y por
ello reclamamos “más democracia”, lo que quiere decir, en concreto,
dosis crecientes de directismo, de democracia directa. Y así, dos pro-
fetillas del momento, los Toffler, teorizan en su “tercera ola” sobre una
“democracia semidirecta”. De modo que los referendos están aumen-
tando y se convocan cada vez más a menudo, e incluso el gobierno de
los sondeos acaba siendo, de hecho, una acción directa, un directismo,
una presión desde abajo que interfiere profundamente en el “problem
solving”, en la solución de los problemas. Ésta representará una mayor
democracia. Pero para serlo realmente, a cada incremento de demo-
poder debería corresponderle un incremente de demo-saber. 

Estamos en presencia de una cuestión técnica y los legos
encuentran dificultades para percibirlas en su real dimensión. Lo propio
sucedería si se preguntara sobre cuántas columnas debe contar un
puente. Si ello lo dejáramos librado a un referéndum direccionado y
manipulador, cuántos puentes se caerían con el aval del voto de los ciu-
dadanos!

El matiz de la independencia referida se vincula esencialmente a
la necesidad de que el juez al resolver se abstraiga de lo que los
medios indican.

Quiero apuntar, por último, dentro de este capítulo reservado a la
independencia del poder judicial con relación a los medios de comuni-
cación, que existe una conjunción que implica un veneno mortal para
venas y arterias que circulan por este poder: la mediatización de los
jueces y sus resoluciones. Me refiero a la  mediatización, no a la infor-
mación, entendiendo a la primera como una exposición excesiva e
innecesaria. 

Si no se separa convenientemente ambas acepciones: justicia y
noticia, se ingresa más temprano que tarde en el terreno de privilegiar
la noticia a la justicia. Si se promueve desde los medios de comunica-
ción es grave, pero si se lo hace desde la justicia, es letal. Un juez
mediático pasa a pertenecer al poder de los medios de comunicación y

se convierte en un virus que corroe al Poder Judicial. Se desentiende
de la justicia y concluye encandilado por su propia imagen reflejada en
periódicos y televisores. Ya no es la ley, la justicia y la constitución lo
que moviliza su espíritu, sólo lo moviliza la imagen de su propio ego, y
lo que es también grave, se arroga el atributo de representar a quienes
no quieren ser representados por él.

Los espacios que se dejan vacíos desde la cúspide del Poder
Judicial, son así cubiertos por algunos que, con habitualidad y descaro,
privilegian la noticia a la justicia.

De ningún modo la excusa de la publicidad de los actos judicia-
les puede convertir una resolución judicial o a un juez en un estereoti-
po publicitario.

También puede observar, quien intente profundizar un poco más
allá de lo que las imágenes televisivas y los encabezados periodísticos
dan cuenta, que la casi totalidad de los jueces guardan un silencio
encomiable frente a las afrentas de la que son objeto diariamente.

Es por eso, que estoy convencido que la presencia institucional
de la Corte en los medios, a través de concretas declaraciones y comu-
nicados favorece la independencia.

Observo conveniente que no se aísle a los magistrados dejándo-
los huérfanos de respaldo institucional ante las agresiones mediáticas
y denuncias inconsistentes.

Se fortalece la independencia del Poder Judicial conteniendo a
los jueces que con su actuación diaria bregan por una real y efectiva
separación de poderes y por llevar soluciones jurídicas a los ciudada-
nos.

Quiero resaltar, a modo de ejemplo, la figura e imagen de un juez
“casi anónimo”. Un noticiero televisivo, hace pocos días, deja ver a un
magistrado saliendo de tribunales. Los “noteros” se abalanzan hacia él
y le “arrojan preguntas admonitorias” Le preguntan cuestionando, le
preguntan avasallando, le preguntan ignorando, le preguntan mortifi-
cando. 

Se observa en su rostro, perplejidad. Y se escucha su respuesta
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simple y terminante, casi imperceptible, puesto que su voz se mezcla
con “recomendaciones, preguntas, respuestas y conclusiones” que
emiten los periodistas. Dijo simple y humildemente: “solo hice lo que la
ley me ordena”.  La reacción espástica de los “cuestionadores con
micrófono” hizo saber al juez que, al igual que los ciudadanos, estaban
escandalizados por semejante actitud.

Es la diferencia entre un juez enfrentado a los medios y un juez
mediático. Entre ambas actitudes elijo la del primero.

VII
Independencia Interna y Honestidad Intelectual
La independencia interna, a la que he hecho referencia en los

capítulos precedentes, también se construye con  honestidad intelec-
tual.

A la independencia de criterio que debe tener el juez de primera
instancia se le debe sumar la independencia orgánica, intra poder. Y a
todo, el respeto y consideración de pares y tribunales “superiores”

Esos superiores a los que les cabe revisar las sentencias dicta-
das habrán de ser cuidadosos y su actuación tendrá que estar rodeada
de la mayor honestidad intelectual.

La introducción efectuada en este capítulo y referida a la actua-
ción de primera instancia se vincula con la necesidad de que todos los
estamentos del Poder Judicial (primera, segunda instancia y Suprema
Corte) tengan en consideración al dictar sus fallos el rol de cada uno.

Tanto a la Cámara como a la Corte llega, salvo excepciones,
solamente el expediente con la correspondiente documentación y una
sentencia o varias. El camino para el análisis está despejado. Esto obli-
ga a ser más cauteloso.

Es importante que el fragor y el desgaste que se observa en el
proceso en la instancia de origen, se amortigüe en las instancias supe-
riores. Nuevas miradas en un nuevo contexto de análisis favorecerán la
objetividad que debe primar en toda resolución. Ahora bien, quienes en
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esas instancias deben resolver, lo tendrán que hacer, a fin de no alejar-
se de la verdad objetiva, teniendo en cuenta la situación bosquejada en
esa primera instancia, en esa primera mirada.

VIII
Fortalecimiento Institucional
La cuestión del fortalecimiento de la independencia está íntima-

mente vinculado al rol que le cabe a la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires. 

Ese rol está emparentado con la “independencia institucional”
que es, en realidad, un concepto secundario o derivado, puesto que,
si tal independencia judicial existe, no es sino para servir a la indepen-
dencia personal, que es la primera y genuina independencia de los
jueces. 19

La Corte tiene por función, entonces, ser el representante del
Poder Judicial y esa representación  se debe encaminar a la defensa
irrestricta del orden institucional.

Cuando se ataca arteramente la actuación judicial llevada a cabo
por jueces provinciales por parte del poder político, cabe una encendi-
da defensa por parte de la Corte.

No suple esta actividad la defensa personal y aislada de algún
miembro de la Corte por conocimiento personal con el agredido.

Lo que en este trabajo quiero resaltar es el valor de la respuesta
institucional a los distintos conflictos que se presentan en el quehacer
judicial.

Se puede comprender la prudencia, se la entiende. No tiene jus-
tificación la ausencia.

Si no se entiende esta situación tal como se presenta en nuestra
realidad; si los representantes del Poder Judicial omiten cumplir con un

19 Binder, Alberto M. Ob. Cit. Pág. 147
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deber constitucional vinculado al respeto a la actuación judicial, otras
instituciones, otras personas, otros órganos irán cumpliendo el rol que
a la cabeza del Poder Judicial compete, con los inconvenientes que, en
muchos casos, tal situación acarrearía.

IX
Colegio de Magistrados y Funcionarios
En sintonía con lo apuntado en el capítulo precedente la función

del Colegio de Magistrados y Funcionarios suple, de alguna manera, la
inactividad de la Suprema Corte. Pero la creación y funcionamiento de
estas instituciones a nivel provincial y nacional va más allá de eso.
Funcionan como receptáculos de conflictos y como contención.
Entiendo que el camino recién ha comenzado y el rol que van a cum-
plir estas instituciones irá más allá de la simple contención, representa-
ción y defensa de sus colegiados.

La institución se vislumbra como una defensora de la justicia más
que como una defensora de los jueces. Es que protegiendo a la justicia
se contiene a los jueces. Privilegiando a la justicia se jerarquiza a los
jueces. Sosteniendo a la justicia se sostiene también a los jueces y no
por una idea corporativa sino con un ideal finalista compatible con el
anhelo de toda la sociedad: El acceso a una mejor justicia. Por lo que,
y aquí el carácter dialéctico de la cuestión, protegiendo a los jueces,
sosteniéndolos, privilegiando su actuación se jerarquiza la justicia y se
la resguarda para fortalecer su independencia.

X
¿Independencia de Quién?
El ser independiente conlleva un caminar más libre, sin más con-

dicionamientos que el legal.
La independencia hace referencia a dos entes. El beneficiario y

el  pasivo del atributo, del ser independiente.
El beneficiario es el Poder Judicial, en el caso que analizamos y

el ente o los entes pasivos están constituidos por el poder político,
representados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Con
relación a ellos buscamos fortalecer la independencia.

Lo propio sucede con los otros dos poderes, cambiando los bene-
ficiarios y los entes pasivos según la posición que cada uno ocupe.

Bien, a esa independencia institucional externa y a la indepen-
dencia interna, se le debe adicionar la independencia burocrática.

Efectivamente, si vamos recreando los pasos que se van anali-
zando en este ensayo: la independencia interna, la independencia
externa; es hora de analizar de qué otros entes pasivos se debe inde-
pendizar la justicia. Otro es el de la burocracia, dado que si nos inde-
pendizamos de los otros dos poderes del estado y si logramos indepen-
dencia interna, no es menos trascendente independizar la justicia de
condicionamientos burocráticos. 

Existe otra forma de independencia, entonces, la independencia
burocrática o administrativa: el juez también debe ser independiente
respecto de la organización burocrática que lo rodea.20

En ese sentido reviste suma importancia una correcta sistemati-
zación del Poder Judicial, que lleve la información con celeridad a cada
uno de los actores en los procesos y que mantenga una interrelación
informativa con todos los fueros y las instancias a fin de agilizar y cen-
tralizar la información. Único método de lograr una justicia eficiente. Sin
eficiencia es muy difícil vislumbrar una justicia independiente. Para
lograr la independencia, el Poder Judicial tiene que contar con una
correcta informatización, una aceitada canalización de la información
que circule por los distintos estamentos sin compartimentos estancos y
ruidos que perjudiquen la comunicación.

La sistematización y la programación constituyen, hoy día, ele-
mentos imprescindibles para adquirir conciencia de dónde estamos
posicionados y hacia donde queremos dirigir nuestras acciones. Es
pisar en terreno firme para poder avanzar.

20 Binder,  Alberto M. Ob cit pág. 146



XI
Contención de Magistrados
La independencia del Poder Judicial se minimiza si se descuida

a uno de los actores fundamentales de la misma: el juez.
Se observa en la Provincia de Buenos Aires que se ha puesto el

acento, el interés, en establecer distintos controles. Se ha implementa-
do, por caso, en el Poder Judicial una planilla de asistencia, en la que
está incorporado el juez, una situación que va en contra de su investi-
dura.

Que la presencia del juez en su despacho sea esencial y funda-
mental para el desarrollo de las actividades judiciales no implica en
modo alguno, que se lo deba someter a controles desprovistos de razo-
nabilidad y atentatorios de su dignidad.

Conspira contra la independencia del Poder Judicial el avance de
los reclamos del Poder Ejecutivo y su implementación por la Suprema
Corte. Primero las planillas de asistencia, luego un sistema disciplina-
rio que omite toda consideración a la investidura del juez, atentan con-
tra el tal principio.

Se pone la mirada en el control y la represión de los jueces pero
se omite drásticamente cualquier consideración vinculada al auxilio del
magistrado, funcionarios y auxiliares.

Uno de los principales conflictos, que deben soportar los magis-
trados y funcionarios, está relacionado a los inconvenientes y padeci-
mientos físicos y psíquicos (si es que cabe diferenciar lo físico de lo psí-
quico) que se sobrellevan por el quehacer diario, fomentados por el ais-
lamiento institucional que padecen.

No se advierte, en el organigrama, alguna dependencia que auxi-
lie al magistrado en este sentido. Las dependencias de sanidad del
Poder Judicial están dirigidas a prestar auxilio con la constatación de
enfermedades y sus correspondientes controles de licencias por enfer-
medad y algún control esporádico para empleados, de su salud. Pero
no existe ninguna dependencia de auxilio y contención emocional al
magistrado en el desarrollo de su ardua  tarea.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro34 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 35

Tampoco se auxilia al magistrado en la organización de su juzga-
do. La asistencia se circunscribe a la provisión de  muebles, enseres,
insumos, computadoras, instalación de programas y alguna referencia
y curso relacionado al funcionamiento del mismo. Pero se ignora cual-
quier auxilio organizacional: Entrevistas, encuestas, relación con partes
y letrados, conflictos que se presentan en un juzgado, relación interins-
titucional con los otros poderes, seguridad. 

Cuando se aísla al juez sin asistirlo se atenta contra la indepen-
dencia del Poder Judicial, pues se condiciona su actuación y por ende,
la justicia.

No se cumple con lo requerido cuando se organiza algún curso o
alguna conferencia o alguna jornada en la que se tratan algunas cues-
tiones jurídicas.

Lo que requiere el sistema judicial es un auxilio estructural del
juez y un acompañamiento institucional y personalizado al iniciar sus
actividades y un seguimiento posterior.

Que profesionales licenciados en sistemas, médicos, psicólogos,
sociólogos, licenciados en administración, especialistas en relaciones
humanas y públicas, asistan al juez al hacerse cargo para organizar el
juzgado y lo auxilien durante su funcionamiento. 

A esos fines se debe hacer más eficiente el presupuesto, elimi-
nando controles e incorporando más prevención y auxilio.

Aquí se afinca seriamente la independencia del Poder Judicial.
No solamente en la partida presupuestaria que se discute con el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo.

XII
Conclusiones
El acento ha de estar colocado en el fortalecimiento de la justicia

más que en el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial.
Aunque el segundo lleve al primero.

Sin independencia no habrá justicia, lo que no equivale a decir



que solamente con independencia la habrá. Otros mecanismos la tie-
nen que constituir. Otra independencia, la interna, se tiene que desta-
car.

He omitido extenderme en el análisis de  otros aspectos en forma
explícita, como los constitucionales, en la idea de que la visión que he
intentado plasmar en estas líneas, se vincula con aristas menos explo-
tadas pero con una considerable importancia institucional.

Solo señalar que nuestra Constitución Nacional, en lugar de esta-
blecer la independencia de los jueces mediante una declaración formal,
establece mecanismos mediante los cuales tal independencia debe ser
preservada: 

El monopolio jurisdiccional (Art. 109 C. N.); La estabilidad (Art.
110 C.N.); la intangibilidad de las remuneraciones (Art. 110 C.N.) 21

Este tríptico constituye una garantía constitucional a favor de los
ciudadanos aunque se aplique al juez. Resulta básico para el manteni-
miento de su independencia, para mantenerlo ajeno a humores políti-
cos y así colocarlo en las mejores condiciones para resolver las con-
tiendas judiciales en la que los ciudadanos ponen en juego cuestiones
como la vida, la salud, el honor, la integridad, el patrimonio, la familia y
su libertad.

El monopolio jurisdiccional lo es constitucionalmente con relación
a lo que le está vedado al Poder Ejecutivo (Art. 109 CN) y lo que le está
vedado al Poder Legislativo pues, carece de atribuciones judiciales
(Art. 75) como no sean aquellas propias del juicio político (para desti-
tuir autoridades constitucionales (CN 53, 59 y 60), difícilmente ubica-
bles como atribuciones judiciales, y que el poder judicial (Art. 108 y ss)
es el único autorizado para juzgar los conflictos sociales concretos y
para solucionarlos, aplicando la ley. 22

Se fortalece la independencia del Poder Judicial, fortaleciendo la
actividad del juez y su independencia. Colaborando desde las estructu-
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ras internas para su contención y auxilio. Obrando cada estructura y
estamento dentro del marco de facultades y competencias regladas.

La Constitución no prevé ninguna regla que prohíba a los mismos
tribunales de justicia funcionar jerárquicamente, mediante un sistema
de instrucciones, generales o particulares, de órganos superiores hacia
los inferiores, pero del principio que impide sacar a los habitantes, para
juzgarlos, de los jueces designados por la ley (de competencia) antes
del hecho de la causa (CN, 18: juez natural) surge claramente la ilegi-
timidad de ese sistema: sólo los tribunales establecidos por la ley y
competentes para juzgar el caso concreto, según las leyes de compe-
tencia y procedimiento anteriores al hecho juzgado, por intermedio de
los jueces que los integran conforme a la ley, se pueden pronunciar
sobre el caso, libremente y sin estar sometidos a la autoridad de otra
persona, juez o tribunal. Esta es otra de las razones que impide regu-
lar la función judicial por medio de la llamada “jurisprudencia obligato-
ria”, como lo disponen los arts. 10 y 11 de la ley de organización judi-
cial vigente en el orden nacional (Ley 24.050) 23

El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial no será
posible sin el apoyo, que ha de ser incondicional, de quienes auxilian a
la justicia con su actividad profesional: Peritos, fuerzas de seguridad y,
fundamentalmente los letrados.

Se fortalece la independencia del Poder Judicial otorgándole para
su funcionamiento un presupuesto acorde a su desempeño.

Se fortalece la independencia del Poder Judicial con esfuerzo y
empeño diario. Fundamentalmente desde el interior. Con capacidad e
inteligencia. Con el mantenimiento de su defensa en el tiempo y en
cada circunstancia, sin renunciamientos. Teniendo en cuenta que las
tensiones que se producen en la búsqueda de espacios, propias de la
organización social, requiere que la construcción interna de esa defen-
sa y su manifestación exterior se lleve a cabo en forma permanente y
sin claudicaciones. 

21 Binder, Alberto M. Ob. Cit. Pág. 147
22 Maier, Julio B.J. Ob Cit. Pág. 746 23 Maier, Julio B.J. Ob. Cit. Pág. 746
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El siguiente trabajo fue distinguido con el 2º Premio en el
Concurso “Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial”
organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Departamento Judicial de San Isidro -  Septiembre de 2008.

EL SISTEMA DE SELECCION DE LOS JUECES Y SU RELA-
CION CON LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Autor: Eduardo Daniel Elizarraga*

1. El perfil del juez
La formación de los jueces es, sin duda, un elemento esencial

para lograr la independencia del poder judicial. Es, en definitiva, cada
magistrado el que tomará, en cada una de sus resoluciones y senten-
cias, una decisión que se subordine al poder político, u otra que reafir-
me la división de poderes. Ahora bien, en el entendimiento de que exis-
ten, en el seno de nuestra sociedad, personas que poseen la debida
formación para desempeñarse como magistrados, deberíamos apuntar
sin duda al sistema de selección, el que debería eficazmente detectar
a esas personas y nombrarlas en los cargos que por su capacidad
merezcan. 

A fin de que la selección de jueces se realice de manera acerta-
da, es menester que en forma previa se defina el perfil de juez que
resulta deseable. Así, si lo que queremos es un juez joven, con fuerte
formación teórica pero muy poca experiencia práctica, ya sea jurídica
como de vida, entonces no les daremos validez a los antecedentes, y
limitaremos la selección de candidatos a un examen evaluativo de la
capacidad de estudio y memoria. 

* Auxiliar Letrado en la Unidad Funcional de Defensa Descentralizada de Tigre, Departamento
Judicial de San Isidro
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Pero si buscamos un juez ágil, preclaro, consistente y hábil para
relacionar el supuesto de hecho con la consecuencia jurídica, necesa-
riamente hay que dotarlo de una formación dirigida a esos objetivos.
Resulta en este caso imperativo buscar los candidatos a juez entre
aquellas personas que acrediten, además de una adecuada formación
jurídica, una experiencia profesional dentro de la praxis jurídica y una
madurez psicológica adecuada para la importancia del cargo que se va
a desempeñar.

La formación del juez no sólo debe provenir de los estudios uni-
versitarios de derecho, sino también de otras ciencias, como psicolo-
gía, lógica, oratoria, etc. Entiendo que la diversificación de los conoci-
mientos del juez, lejos de dificultar su desempeño, lo harían más equi-
librado y coherente. Debe tenerse en cuenta que hoy en día, la activi-
dad del juez no se limita a “justiciar” o impartir justicia, sino que abarca
además y muy especialmente la función de dirigir los conflictos jurídica-
mente para encontrarles una solución conforme a derecho, lo cual
resulta más ajustado al estado de derecho que nuestra sociedad inten-
ta desarrollar. 

Un factor que considero debe ser tenido en cuenta especialmen-
te es la experiencia jurídica previa. Su ausencia nos lleva a un perfil de
juez inexperto en las relaciones humanas y, en consecuencia, excesi-
vamente inseguro para desarrollar su labor. Por el contrario, la expe-
riencia previa en la actividad jurisdiccional permitirá al magistrado cono-
cer directamente de lo que va a tratar su labor judicial. La experiencia
jurídica lo habrá preparado indudablemente para saber aislar y com-
prender los supuestos de hecho y aplicarles una norma jurídica con una
argumentación razonada y razonable. Resulta deseable también que
quien se postule para ser juez tenga experiencia como abogado de la
matrícula, ya que de ese modo conocerá el modo de manejarse de las
partes en el procedimiento, lo cual le dará mas argumentos a la hora te
tomar decisiones.

La madurez psicológica resulta ser otro elemento de vital impor-
tancia. No está directamente relacionada con la edad, sino mas bien
con la experiencia, y en especial con la capitalización de dicha expe-
riencia. Indudablemente, no resulta fácil evaluar la madurez de una per-

sona, pero considero es un factor que debe ser tenido en cuenta, y
cuya determinación deberá provenir de tests realizados a tal efecto.

2. El modo adecuado para la elección de los jueces
Una vez definido el modelo de juez que deseamos, resulta suma-

mente importante saber de qué modo hemos de detectar a quien enca-
je en dicho modelo, y qué mecanismos de selección debemos usar
para que los mas aptos sean en definitiva quienes resulten nombrados.
Considero adecuado realizar una breve descripción de los distintos
métodos utilizados en diferentes lugares y en diferentes épocas para
elegir a los jueces, a fin de buscar el método ideal de selección de
magistrados:

Elección popular: Parecería que en el régimen republicano per-
fecto los jueces debieran ser elegidos por el pueblo, como lo son los
otros poderes respecto de los cuales no se niega al elector la capaci-
dad para la selección. A primera vista, resulta paradójico que en este
sistema de división de poderes, el poder judicial resulta ser el único
cuyos integrantes no son fruto de elección popular, siendo que es pre-
cisamente el poder judicial el que toma las decisiones que afectan
directamente la vida del ciudadano común.

Si bien a primera vista parecería lógico que la elección de jueces
fuera sometida al voto popular, lo cierto es que prácticamente en todos
los lugares donde dicho método fue utilizado, produjo resultados
lamentables.

Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de Francia lo instituyó en
1790, y en razón de los graves inconvenientes que trajo aparejada su
aplicación, fue sustituido en 1808 por el sistema de elección gubernati-
va.

En Estados Unidos se extendió durante el siglo XIX respecto de
las justicias locales, pero hoy son pocos los estados que aún lo conser-
van.

Ascenso: Supone que la antigüedad en el empleo habilita por la
experiencia para desempeñar un cargo de más responsabilidad. El
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ascenso constituye una garantía de imparcialidad en las designacio-
nes. El problema es que una larga permanencia en el cargo no basta
por sí sola para acreditar la capacidad si no va acompañada de otras
condiciones.

Concurso: Supone un cotejo de condiciones que, además del títu-
lo, abarca la vida pública del candidato y se extiende hasta su vida pri-
vada, porque “el que ha de juzgar a los demás debe comenzar por juz-
garse a sí mismo y ofrecer el ejemplo de una conducta intachable”.
(Alsina, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y
Comercial, tomo I, editorial Compañía Argentina de Editores, ed.1941,
pags. 434).

Si bien este sistema facilita el acceso a los más aptos, lo difícil es
su reglamentación.

Nombramiento Propio o Cooptación: La designación se hace por
el mismo tribunal, de sus propios miembros o de los jueces inferiores
por los superiores. El problema es que puede llevar a que no se incor-
poren personas que no tuviesen afinidad con los que designan, pudién-
dose convertir en un cuerpo cerrado.

Sin embargo Couture defiende el régimen con entusiasmo pero
entiende que debe ser complementado con un adecuado sistema de
selección como el concurso de méritos y oposición.

Nombramiento por el Ejecutivo: Es el sistema adoptado por la
mayoría de las legislaciones y presenta diferentes modalidades. En
Estados Unidos, los miembros de la justicia federal son designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sistema seguido en gene-
ral por nuestra constitución de 1953.

Pero, ¿cómo puede asegurase que no primen en una designa-
ción de esta naturaleza razones ajenas a las únicas a tenerse en cuen-
ta: preparación, honestidad y consagración?.

Este sistema político de designación de jueces, como lo señala
Sagües, ha derivado en el plano de las realidades a sistemas con fre-
cuencia “partidocráticos”. El legitimismo social es sólo aparente, ya que
el pueblo en nada participa en esos procesos de designación. El órga-

no de selección descartará a quien no encuadre en sus gustos políticos
y personales, seleccionando jueces no muy idóneos pero afines.
Asimismo, este régimen invita a largos peregrinajes de los aspirantes a
puestos judiciales hacia las fuentes parlamentarias y ejecutivas, de lo
que puede luego resultar un comportamiento judiciario parcial e indig-
no. Por supuesto, ello no ocurrirá necesariamente, ya que la estabilidad
contribuye a que muchos actúen con independencia de parecer.

A pesar de todo ello el sistema nos dio grandes jueces. Sin
embargo, las designaciones escandalosas han llamado la atención al
punto de provocar una reforma de la constitución nacional.

Sistemas intermedios: A fin de compensar los defectos y virtudes
de todos los sistemas enunciados, han surgido alternativas que aspiran
a una judicatura profesionalizada pero no amurallada en sí misma, ni
de corte oligárquico. Intentan compatibilizar democracia con eficiencia,
el legitimismo republicano con el del mérito y de la imparcialidad. Para
conseguirlo se han sumado los mecanismos de profesionalización de la
magistratura (escuelas judiciales, concursos) y la participación del
ingrediente político (colegios de abogados, miembros del poder judicial,
legislativo y ejecutivo y a través de éstos, de los partidos).

Las combinaciones posibles son muchas. Es bajo este lineamien-
to que nace la figura del consejo de la magistratura como órgano de
selección de jueces o de consulta y de vez en cuando asume también
tareas de superintendencia.

En el plano de las realidades importa saber cómo se componen
dichos consejos. Si en él tienen (directa o indirectamente) predominio
el Poder Ejecutivo y el Legislativo; el sistema básicamente será similar
a uno de tipo “político” tradicional. Si los abogados que lo componen
responden sustancialmente a criterios partidistas, el Consejo también
puede concluir operando en base a lineamientos partitocráticos. Es
importante que no sea demasiado reducido, que en él haya una mayo-
ría de extracción judiciaria, aunque no absoluta –para evitar las castas
forenses-, que los miembros del poder legislativo sean designados a
través de una mayoría calificada y que los jueces del consejo no resul-
ten nombrados exclusivamente por la Corte o Tribunal Supremo.
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Para afirmar su legitimidad debe establecer el régimen de concur-
sos y exigir la aprobación de cursos de la escuela judicial.

3. Las falencias del sistema bonaerense de selección de jue-
ces. 

Está claro que el sistema de selección de jueces en la provincia
de Buenos Aires resulta ser de los denominados “intermedios” de
acuerdo a la descripción propuesta en el punto anterior. 

Pero el consejo de la magistratura de nuestra provincia tiene, a
mi entender, una conformación que no resulta adecuada para garanti-
zar la independencia del poder judicial. Digo esto porque, de acuerdo a
lo normado por la ley 11868 en su artículo tercero, la participación de
miembros del poder judicial, ya sea magistrados, ministros de la corte,
etc. resulta ser ampliamente minoritaria. Mientras los miembros del
poder judicial que integran el consejo son sólo cuatro (incluyendo al
miembro del ministerio público), los representantes del poder legislati-
vo son seis, y los del ejecutivo cuatro. Es decir que la división de pode-
res no opera en este caso, ya que la mayoría de los miembros del con-
sejo de la magistratura provienen de los otros dos poderes del estado. 

Esta conformación del consejo de la magistratura claramente
avasalla la independencia del poder judicial.

Por si lo descripto no alcanzara, para que una persona sea nom-
brada juez de la provincia (al igual que en el estado nacional) debe
tener el acuerdo del senado, según lo prescribe el artículo 175 de la ley
fundamental del estado provincial. Previo a este acuerdo, debe ser
designada por el Poder Ejecutivo, que si bien se encuentra obligado a
elegir entre una terna propuesta por el consejo de la magistratura, tiene
la decisión final en cuanto al nombre a proponer para el cargo. 

Lo expuesto nos muestra que, desde que el aspirante a juez se
presenta ante el consejo de la magistratura, hasta su nombramiento,
recorre un camino claramente dirigido por el poder político, que no sólo
resulta mayoritario en el consejo, sino que también decidirá directa-
mente su designación o no.

Esta circunstancia motiva, y este es un hecho conocido por cual-
quier persona que haya aspirado a un cargo de magistrado en nuestros
días, que muchos candidatos inicien, una vez aprobado el examen
correspondiente, un peregrinar por las oficinas de legisladores y miem-
bros del ejecutivo, en busca del “contacto político” necesario como con-
dición “sine qua non” para lograr el nombramiento.

4. El sistema chileno de selección de jueces.
Descripta someramente la situación de nuestra provincia, que se

encuentra actualmente, al menos en lo que hace al nombramiento de
sus magistrados, sometida al arbitrio del poder político, me parece inte-
resante observar el caso de Chile, donde se utiliza un sistema de selec-
ción que, a primera vista, parece resguardar la independencia del poder
judicial.

El artículo 267 del Código Orgánico de Tribunales establece el
denominado “Escalafón Primario”, formado por siete categorías, que
parten desde el cargo de Secretario de juzgado y culminan con la cate-
goría de Ministros y Fiscal Judicial de la Corte Suprema. De este modo,
quien inicia su carrera en la séptima categoría puede concursar y aspi-
rar a ascender de categoría hasta llegar a la primera categoría, corres-
pondiente al más alto Tribunal de la República. Esta “carrera judicial” es
condición para llegar a ser juez en cualquier tribunal chileno, y sólo
tiene como excepción la Corte Suprema, cuyos miembros pueden ser
abogados extraños a la administración de justicia, pero que para su
nombramiento requieren iguales requisitos que los jueces de carrera. 

Al igual que en la Argentina, los jueces son nombrados por el
Poder Ejecutivo, pero sólo pueden aspirar a serlo quienes se encuen-
tran en el Escalafón Primario. A diferencia de nuestro país, en Chile la
Suprema Corte de justicia rechazó la intervención del senado en el
nombramiento de los jueces  (excepto para los de la propia Corte) por
entender que hacer intervenir a un órgano tan heterogéneo en sus con-
cepciones políticas como es el Senado envolvía el peligro de que el
nombramiento quedara entregado a esos criterios, con lo cual de algu-
na manera podía afectarse la independencia de los jueces en sus fun-
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ciones jurisdiccionales, ya que éstos a menudo se ven llamados a
resolver conflictos que afectan a personeros de los partidos políticos. 

Del modo descripto, se limita en Chile la injerencia del poder polí-
tico en lo que hace al nombramiento de los jueces, preservando de esa
manera, por lo menos en lo teórico, la independencia del poder judicial.

5. A modo de propuesta.
En el entendimiento de que este trabajo no tendría sentido si no

se completara con una propuesta tendiente a lograr el fortalecimiento
de la independencia del poder judicial, es que he de resumir una serie
de propuestas que, a mi modesto entender, permitirían que nuestros
jueces dependieran menos para su nombramiento del poder político, lo
que redundaría seguramente en un modo más independiente de ejer-
cer la magistratura:

Modificación del sistema de evaluación de los aspirantes a jue-
ces, los que además de rendir el examen pertinente, deberían concur-
sar por oposición de antecedentes, y evaluados en forma profunda en
cuanto a su madurez, capacidad de resolución ágil y dinámica de los
conflictos, valores éticos, etc.

Capacitación a los aspirantes que hayan superado la etapa de
selección, resultando en consecuencia “elegibles”, no sólo en lo que
hace a la ciencia jurídica, sino también en materias diversas, como ser
psicología, lógica, etc.

Proyecto de modificación de la ley 11868 en su artículo 3º, de
manera que el consejo de la magistratura tenga mayoría de integrantes
ligados a la tarea jurisdiccional, y sólo una minoría de integrantes pro-
venientes del poder político.

Reforma del artículo 175 de la Constitución provincial, eliminan-
do el acuerdo del senado como requisito para el nombramiento de los
jueces de los Tribunales inferiores, manteniendo el requisito sólo para
el nombramiento de jueces de la Corte Suprema.

Estas propuestas fueron ordenadas con criterio de factibilidad, ya

que las primeras dos resultan realizables sólo contando con la buena
voluntad de los integrantes del consejo de la magistratura, la tercera
requiere una decisión legislativa que le quitaría poder al propio cuerpo
legislativo, y la cuarta requiere nada menos que una reforma constitu-
cional, con todo lo que ello significa.

En todo caso, cada uno de los magistrados y funcionarios judicia-
les puede, en el ejercicio de sus funciones, afianzar cada día la tan fre-
cuentemente avasallada independencia del poder judicial.

Fuentes:
“El sistema de selección de jueces” de José Antonio García

González. Artículo publicado en la página “dimensis,com”. Link:
http://www.dimensis.com/article63.html (José Antonio García González es
abogado y socio director del estudio jurídico “G2A Advocats”, en España).

“La selección, formación, promoción y régimen disciplinario de los jue-
ces en Chile” por Milton Juica Arancibia. Artículo publicado en la página
“Portal da Justiça Federal” de la República Federativa de Brasil en la revista
Nº 21, correspondiente al trimestre abr/jun 2003. Link:
http://www.cjf.jus.br/revista/numero21/artigo9.pdf. (Milton Juica Arancibia es
Ministro de la Corte Suprema de Chile)

“Figura del Juez – Forma de selección” por María Lucrecia Serrat.
Artículo publicado en la página “justiniano.com” en el mes de octubre de
2000. Link: 
http://www.justiniano.com/revista_doctrina/Figura_del_Juez.htm#_ftnref6
(María Lucrecia Serrat se desempeña como Secretaria del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro.53).

“Del espíritu de las leyes” por Charles-Louis de Secondat, barón de
Montesquieu. Edición del año 1821, traducida libremente al español por Don
M. V. M. Licenciado, e impresa en “Imprenta de Monville”. (digitalizada por
“Google”)
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VII CONGRESO DE SECRETARIOS, AUXILIARES LETRA-
DOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES:

“FORMALIDAD Y PRÁCTICA EN LA ACTIVIDAD DEL FUN-
CIONARIO JUDICIAL”

Informe presentado por el Dr. Mariano L. Vieyra*, representante
del Departamento Judicial de San Isidro

Los días 20 y 21 de junio pasado se celebró en la Ciudad de Mar
del Plata el Séptimo Congreso de Secretarios, Auxiliares Letrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Asistió
una numerosa concurrencia de funcionarios, además de autoridades
judiciales, municipales, académicas y del ejecutivo provincial. A conti-
nuación se brinda una síntesis de las conclusiones a las que se arribó
luego del plenario que trató los trabajos de las comisiones:

COMISIÓN Nº 1
Fortalecimiento del rol del secretario judicial
I.- Ante la gran cantidad de tareas a cargo del Secretario, de casi

imposible conocimiento y cumplimiento, pero que a su vez son genera-
doras de responsabilidad para el funcionario, se solicita a las autorida-
des: disponer el relevamiento de la totalidad de las tareas a cargo de
los funcionarios, sistematizándolas en un ordenamiento orgánico; defi-
nir las facultades procesales impulsorias de los funcionarios, con el
consiguiente reconocimiento jerárquico y remunerativo.

II.- Requerir la creación del cargo de Auxiliar Administrativo, a fin
de delegarle las funciones meramente administrativas (ej. relevamien-

* Secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial nº9 de San Isidro
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tos, informes, estadísticas; asistencia de personal, control de tasa de
justicia, etc.), y con reporte diario ante el Secretario.

III.- Se advierte la falta de personal de planta con capacitación, y
la ausencia de motivación a favor de dicho personal, que genera la
necesidad de la creación de verdaderos empleados de oficio. La preca-
rización laboral de los agentes impiden a los funcionarios elaborar con-
juntamente con los titulares de las dependencias un proyecto viable de
gestión que optimice el servicio de justicia.

En este aspecto se vislumbra la posibilidad de incluir en la forma-
ción de la Escuela Judicial a todos las categorías judiciales, dotándolas
de herramientas tales como capacitación en liderazgo, control de ges-
tión, gestión administrativa, y disciplinas afines; que contengan no sólo
contenidos académicos propias del derecho sino también aquellos con-
cernientes a los nuevos desafíos de gestión que se plantean en el
ámbito judicial.

IV.- Tras el análisis de distintas experiencias de capacitación rea-
lizadas en distintos departamentos judiciales, se conviene en la nece-
sidad  de que ésta se realice en forma descentralizada en cuanto a los
lugares donde se imparta; y centralizada en cuanto a que obedezca
una  política de gestión programada conforme las necesidades tanto de
la Judicatura y del Ministerio Público Fiscal, con el necesario acuerdo
por parte de la SCJBA y la Procuración de la provincia. Este último
aspecto, el acuerdo precitado, resulta necesario, toda vez que es evi-
dente la problemática diversa de una y otra competencia, pero que a la
vez resulta convergente, ya que finalmente deviene en una mejora del
servicio de justicia dentro del ámbito de la provincia.

Finalmente y respecto a este extremo, la capacitación, esta comi-
sión advierte la destacada diferencia que existe entre la capacitación y
recursos técnicos que provee de manera ostensiblemente dispar entre
la Procuración de la Provincia y la SCJBA; siendo que la primera ha
dotado a su planta de empleados, funcionarios y magistrados; de
mayores recursos de dicha índole, mientras que la planta de la
Judicatura a quedado rezagada respecto de estos. 

V.- Asimismo, se ha debatido en esta Comisión los efectos noci-

vos, el desgaste y el  desmedro personal y profesional que se produce
dentro del Ministerio Público; a raíz de los sucesivos traslados a distin-
tas dependencia, a los que son sometidos todo el personal,
Funcionarios y Titulares de las Fiscalías y Defensorías, excediendo en
contadas ocasiones el espíritu de la norma que autoriza a la readecua-
ción física del personal según las necesidades así lo requieran.
Consideramos prudente sugerir a los Titulares del Ministerio Publico
mantener en lo posible la estabilidad de planta en dichos estamentos a
fin de poder mejorar la especialización y funcionalidad de cada depen-
dencia, conforme todo el equipo de trabajo de manera consensuada
contemplando también el potencial humano de cada funcionario.

VI.- Finalmente, se adviene el impulsar y solicitar la presencia de
Representación de los secretarios con voz y voto en las comisiones
directivas de los Colegios Provinciales y Departamentales, como así
también, en la F.A.M. a fin de obtener la jerarquización del Secretario a
nivel Nacional en cuanto a lo funcional y salarial, requiriendo si es nece-
sario el aporte del Gobierno Nacional para lograr este objetivo.

Se deja constancia que los ITEMS analizados en comisión
fueron aprobados en plenario por mayoría.

COMISION Nº 2
Factores económicos en el ejercicio de la Función Judicial
En el marco del VII Congreso de Secretarios y Auxiliares letrados

y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la
comisión de factores económicos ha tratado diversos temas que giran
en torno a dos ejes centrales:

1.  La cobertura social del funcionario judicial: IOMA
2.  La jerarquización del funcionario judicial: remuneraciones.

1- La cobertura social del funcionario judicial: IOMA
Financiamiento y mejor prestación de la obra social 
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En este aspecto se enfatizó sobre la necesidad de continuar las
gestiones a fin de posibilitar de libre elección de obra social para los
funcionarios judiciales; sin perjuicio en tanto, de propiciar medidas que
tiendan al mejoramiento del instituto de obra médico asistencial IOMA,
considerando que el tratamiento del tema debe focalizarse a través de
distintas ópticas.

Que en el citado ínterin el objetivo central es lograr una obra
social que contenga eficientemente a todos sus beneficiarios, otorgán-
dole prestigio y jerarquización a través de propuestas concretas.

A saber se ha propuesto el alcance de los siguientes objetivos:
I.- Receptando la propuesta de los representantes del

Departamento Judicial San Martín, avalados por la mayoría de los inte-
grantes de esta comisión, creemos necesario establecer la necesidad
de generar vínculos y/o convenios con nuevos prestadores que permi-
tan prestigiar la obra social a través del mejoramiento en la calidad de
la atención y el acceso de sus afiliados a servicios de alta complejidad.

II.- Evaluar la posibilidad de integración del directorio de IOMA
con representantes del Poder Judicial.

III.- La realización de reuniones regulares con autoridades de
IOMA a los fines de lograr el mejoramiento en la prestación del servi-
cio.

IV.- La designación de un representante judicial por departamen-
tal a los fines de efectuar los reclamos, su seguimiento y difusión de los
adelantos obtenidos.

V.- Aunar políticas de acción conjunta con otros sectores afiliados
al IOMA.

VI Lograr un mayor acceso a la información y mecanismos de
control sobre el financiamiento de la actividad de IOMA. 

VII.- Propender a la agilización del sistema evitando la burocracia
administrativa mediante la actitud del consumidor denunciante.

2.- La jerarquización del funcionario judicial: remuneracio-
nes

Resulta necesario jerarquizar la figura del secretariado judicial
más allá de su posibilidad de acceso a la magistratura: ratificar que el
ejercicio de la función judicial es un “fin en sí mismo” que debe ser res-
petado y valorado como tal y no considerarlo “como un medio” o un
paso intermedio para acceder al ejercicio de la magistratura. Máxime si
se tiene en cuenta que el paso por el secretariado no es valorado por
el Consejo de la Magistratura en la oportunidad de concursar a la judi-
catura.

Consecuentemente, no se comparte el criterio exteriorizado por
el representante de la Suprema Corte en oportunidad del acto de aper-
tura en el sentido de que el secretario “es un funcionario judicial en
formación de la magistratura”.

Siguiendo este orden de ideas y considerando:
1.  Que el principio de igualdad resulta fundamental para la inde-

pendencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno; 
2.  Que la diversidad de compensaciones puede y debe necesa-

riamente existir, pero sujeta a un contenido mínimo que asegure la
efectividad de la garantía institucional en todo el territorio de la Nación;

3.  Que en el marco de una economía donde los precios y sala-
rios se hallan sujetos a cláusulas de actualización monetaria, la omisión
de revalorizar de modo suficiente la remuneración de los funcionarios,
equivale a disminuirla;

Deviene imprescindible continuar la lucha por la obtención de un
aumento salarial, el que podría canalizarse en la práctica, a través de
los siguientes items:

A.- El pago de un plus por especializaciones, maestrías o docto-
rados realizados, considerando que esto constituye un eje motivador
para que el perfil del funcionario judicial se vea jerarquizado. En este
caso, ello se obtiene desde un doble aspecto: el monetario y el acadé-
mico.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro54 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 55

B.- La organización de cursos a nivel departamental, que permi-
tan la elevación del hándicap, computándose el puntaje obtenido a los
efectos de futuros exámenes a rendirse ante el Consejo de la
Magistratura.

La necesidad de que éstos sean tenidos en cuenta al momento
de analizar los antecedentes de los aspirantes al ejercicio de la magis-
tratura.

C.- La obtención de una acordada que eleve los niveles 18, 19 y,
19,25 al inmediato superior, al solo efecto remunerativo.

D.- La jerarquización de la figura a través del cambio del sistema
de “Funcionario Fedatario” actual mediante las reformas legislativas
correspondientes, plasmándose las innumerables funciones de carác-
ter jurisdiccional que diariamente se llevan a cabo.

Se deja constancia que los ITEMS analizados en comisión
fueron aprobados en plenario por mayoría.

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES

Patricia Mabel Klentak*

La autora me comentó con su habitual modestia, que no la animó
propósito doctrinario alguno en este trabajo ya que el objetivo fue com-
partir material que ella reunió para ser utilizado como herramienta faci-
litadora del acceso a la jurisprudencia, opiniones consultivas y observa-
ciones emanadas de la Corte Interamericana y de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La totalidad de los fallos, opi-
niones y observaciones referenciados se hallan en nuestra página web:
www.magistradossisidro.org.ar/publicaciones para ser utilizados en el
marco de la elaboración de dictámenes, defensas, sentencias.

Estimo que muchos de nuestros colegas agradecerán este apor-
te, de indudable utilidad particularmente para quienes se desempeñan
en fueros relacionados con la materia que trata.

D.C.

Los tratados internacionales y su jerarquía constitucional “en
las condiciones de su vigencia” (art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional) 1

El derecho no ha sido ajeno a los cambios operados a nivel mun-
dial a partir de los cuales la civilización evoluciona trascendiendo la
nacionalidad, en un proceso de integración que a veces deviene en un
verdadero proceso de síntesis. En esta línea de pensamiento, el Juez
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos A. A. Cançado
Trinidade en su voto razonado en el caso de las Niñas Yean y Bosico
c/ República Dominicana, sostiene …que con el pasar del tiempo se ha

* Jueza del Tribunal de Menores nº 4 de San Isidro
1 Colaboraron en este artículo: Rosa Cabral y Marcelo L. Invernize
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tornado evidente que el régimen de nacionalidad no era siempre sufi-
ciente a los efectos de protección de todas y cualesquiera circunstan-
cias… y en ese contexto la protección de los derechos humanos de res-
petar y asegurar el respeto de los derechos protegidos en beneficio de
todos los individuos independientemente del vinculo de nacionalidad,
hace necesario recurrir a la noción de sujeto del derecho internacional. 

Las ideas precedentes tornan interesante el análisis de la
Constitución Nacional que en su articulo 75 inciso 22, reconoce jerar-
quía constitucional a una serie de tratados sobre derechos humanos,
pero esta jerarquía la establece “en las condiciones de su vigencia”.
En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación :
“…Que la ya recordada jerarquía constitucional de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por volun-
tad expresa del constituyente en la condiciones de su vigencia ( Art.
75 inc. 22, 2do. Párrafo), esto es, tal como la Convención citada efecti-
vamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmen-
te su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internaciona-
les competentes para su interpretación y aplicación. La Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires en los autos “PSGR s/amparo”
se pronuncia en igual orden de ideas agregando que “...los órganos
judiciales comarcales, cuando tiene que resolver casos en los que
están en juego materias incluidas en los tratados internacionales de
derechos humanos, deben tomar en consideración la normativa inter-
nacional y su interpretación efectuada por los organismos internaciona-
les de aplicación...” El Dr. Cafferata Nores, en relación al fallo Giroldi,
describe en su obra “Derecho a la Justicia” una nueva epistemología
relativa a los derechos humanos, donde concibe que integrándose al
análisis de las normas, debe sumarse la jurisprudencia y opiniones de
la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por
otra parte, el Dr. Germán Bidart Campos, en “La Constitución y los
Tratados con Jerarquía Constitucional” expresa que “en las condiciones
de su vigencia”, significa las condiciones en que los tratados han sido
incorporados en el derecho argentino y que se siguen aplicando en la
jurisdicción internacional, para lo cual habrá de tomarse en cuenta la
interpretación y la aplicación que temporalmente les va asignando la

jurisprudencia internacional emanada de los órganos competentes. 
En relación a los derechos de los niños, el conocimiento del

pensamiento de la comunidad internacional, se construye con los fallos
y opiniones consultivas relacionados con la materia, emanados de la
Corte Interamericana de Derechos humanos, con los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las observaciones
generales y especiales del Comité de los Derechos del Niño, así como
con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos cuan-
do se pronuncia en casos vinculados a niños y en la cual aplica la
Convención Europea en Derechos Humanos. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha resuelto casos y emitido opiniones,
mediante los cuales podemos acceder a la interpretación que este
organismo internacional realiza sobre diferentes temas relacionados
con la protección de los derechos de la infancia. Entre los casos con-
tenciosos resueltos por la Corte Interamericana, se destacan los
siguientes: 

-Caso de los Niños de la calle (caso Villagrán Morales) en el
cual la CIDH hace una interpretación amplia del derecho a la vida.

-Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”
(caso Panchito López) referido a las condiciones de detención de
niños compatibles con la dignidad personal. Dicho fallo puntualiza la
necesidad de contar con órganos y procedimientos especializados para
entender en las infracciones a la ley penal y, en la concepción del niño
como sujeto de derecho internacional de los derechos humanos y por
lo tanto, dotado de plena capacidad jurídica internacional.

-Caso CIDH vs. República Dominicana s/ apátrida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tam-

bién a instancias de una consulta que le efectuara la Comisión, una
importante opinión consultiva, la OC-17/2002 en la que formula crite-
rios generales sobre lo derechos de los niños, los procesos judiciales y
administrativos en que participan niños, los deberes de la familia, la
sociedad y el Estado, dentro del marco de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Contribuyen también para
conocer el pensamiento de la comunidad internacional sobre los dere-
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chos de los niños, los aportes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, con los informes, peticiones y recomendaciones
que elabora, como el informe 71/00 (Caso 11.676.”X” y “Z”
Argentina s/restitución de niños en el marco de la Convención de
la Haya)

Asimismo, para conocer la interpretación que la comunidad inter-
nacional hace con respecto a la Convención sobre los derechos del
niño, ha de tenerse en cuenta las observaciones y recomendaciones
generales adoptadas por el Comité de los Derechos del niño, a saber:

-CRC/C/GC/1-observación general nro. 1: propósitos de la edu-
cación.

-CRC/C/GC/2-observación general nro. 2: papel de las institucio-
nes nacionales independientes de derechos humanos en la promoción
y protección de los derechos del niño.

-CRC/C/GC/3-observación general nro. 3: El VIH/SIDA y los dere-
chos del niño.

-CRC/C/GC/4-observación general nro. 4: la salud y el desarrollo
de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los dere-
chos del niños.

-CRC/C/GC/5-observación general nro. 5: medidas generales de
aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño (artículos 4 y
42 y párrafo 6 del artículo 44)

-CRC/C/GC/6-observación general nro. 6: trato de los menores
no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.

-CRC/C/GC/7-observación general nro. 7: “la realización de los
derechos de los niños en la primera infancia”.

-CRC/C/GC/8-observación general nro. 8: el derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo
crueles o degradantes (art. 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37
entre otros).

-CRC/C/GC/9 -observación general nro. 9: el derecho de los
niños con discapacidad.

-CRC/C/GC/10 -observación general nro. 10: los derechos del
niño en la justicia de menores.

El Comité de los derechos del niño también elabora observa-
ciones finales en relación a los informes que periódicamente le elevan
los distintos Estados Partes .Las observaciones del Comité de para
la República Argentina vertidas en relación a los informes presentados
por el país con arreglo al articulo 44 de la Convención sobre los
Derechos del niño, con las observaciones finales: CRC/C/15/Add.35
y CRC/C/15/Add.187.
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PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.
RECHAZO DE LA PRETENSIÓN. 

PAUTAS RECTORAS APLICADAS PARA LA SOLUCIÓN
DEL CASO

Dra. Lucila Inés Córdoba *
Dra. Mónica P. Urbancic de Baxter **

Comentario: "C. A. L. c/ D. D. s/ Privación de patria potestad”,
Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2007 de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Mendoza1. Antecedente: Primera Cámara
Civil de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial de
Mendoza Expte. Nº 21.167/13 en autos, C. A. L. c/ D. D. s/ Privación de
patria potestad. 

“El menor es el sujeto en que debe recaer la aplicación pre-
ferente del Derecho, entendida por preferencia la circunstancia en
que se exalte el interés del menor sobre cualquier otro. Los espe-
cialistas en el estudio de los menores han coincidido de manera
unánime en establecer que la formación de la personalidad del
menor, se lleva a cabo en los primeros cinco años de su vida y al
desvincularlo de una relación afectiva le ocasionaría una lesión,
que no es de las que dejan huella visible para la percepción del
ojo, pero sí para la percepción del entendimiento y la emoción. 

Los menores han llegado a constituir un gran tema de la
comunidad universal, mejor que equilibradores de las fuerzas,
zona delicada de la preservación de los derechos humanos. Al
ocuparse el mundo entero de la niñez y de la adolescencia podrá
adquirir cuerpo la pretensión poética: 

* Jefa de Despacho del Juzgado Nacional en lo Civil nº41.
** Juez del Tribunal de Familia nº1 de San Isidro
1 Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª Fecha: 21/11/2007, Partes: C., A. L. v. D. D. En Lexis Nº
70042019. 
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"Que todos los niños sean como hijos de todos los hom-
bres" 2.

1. INTRODUCCION
En forma reiterada se ha enunciado como característica sobresa-

liente la integralidad de “La Convención de los Derechos del Niño”
(CDN), en tanto abarca todas las dimensiones de la vida de los niños,
niñas y adolescentes. Se descorrió así, el velo de invisibilidad en el que
se encontraron inmersos por siglos.

“Los niños poseen además de los derechos de toda persona,
derechos específicos indispensables para su formación que requieren
del adulto y de la sociedad global comportamientos que los garanti-
cen”3.

El principio rector de “CDN” emana de su Artículo 3º 1.: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño” 4.

La atención principal al interés superior del niño a que alude el
precepto citado apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de
constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de
ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al
niño, niña o adolescente. 

El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite
resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se
define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta mane-
ra, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño.

2 http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/documents/DERECHOSDELANINEZ.: Doc Nº Registro:
239,695. Tesis aislada. Materia(s): Civil. Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 217-228 Cuarta Parte. Tesis: Página: 242.
Genealogía: Informe 1987, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 344, página 244. Amparo directo
5725/86. Rufina Rivas Romero. 14 de mayo de 1987. Mayoría de tres votos contra dos. Ponente:
José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Julio Ibarrola González. Engrose: Jorge Olivera
Toro.
3 Cecilia P. Grosman, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones
de familia”. LL 1993-B 1089.
4 “La Convención en tratamiento, reza en forma expresa en su artículo 3 numeral 1º que "en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño". CC0001 SI 85444
RSD-410-00 S 31-8-2000, Juez MEDINA (SD) CARATULA: M., V. c/ G.B., M. s/ Restitución de
menor, Tenencia y Régimen de visitas MAG. VOTANTES: Medina-Arazi-Cabrera de Carranza.
ED 191, 118; JA 2001 IV, 660.- “Las decisiones judiciales, cuando existan menores involucrados,
deben consultar primordialmente, su interés y estar inspiradas en lo que resulte más convenien-

te para su protección. El niño tiene derecho a una protección especial. Por ello, la tutela de sus
derechos debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial de modo que, ante
cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe
tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso”. CNCI A, CAPITAL
FEDERAL 28-5-1996 CARATULA: L., L. F. c/ C., R. J. La Ley 1996 E, p. 203-94859. “Se ha con-
cebido al interés superior del niño como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo inte-
gral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más con-
viene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto (...) Máxime cuando en
materia de menores todo está signado por la provisoriedad, lo que hoy resulta conveniente
mañana puede ya no serlo, y a la inversa, lo que hoy aparece como inoportuno puede en el futu-
ro transformarse en algo pertinente" del voto del doctor Pettigiani en el Ac. 78.099, 28-III-2001
en Juba. “La incorporación constitucional de la Convención de los Derechos del Niño no implica
que se deban dejar de lado los preceptos legales concretos, sino que al preconizar el interés
superior del menor como pauta de interpretación suministra un criterio de hermenéutica que
debe prevalecer frente a situaciones específicas, pero no implica la derogación expresa o implí-
cita de las normas positivas ni su correcta aplicación. CNCI I, CAPITAL FEDERAL 1-9-1998
CARATULA: Ll., M. J. c/ R., G. M. s/ Alimentos. JA 1999 I, 482; “El concepto de interés supe-
rior del niño se conecta con la idea de bienestar "en la más amplia acepción del vocablo,
y son sus necesidades las que definen su interés en cada momento de la historia y de la
vida" Kuyundjian de Williams, Patricia, "El traslado del menor a otra provincia y los derechos del
progenitor no conviviente. Pautas", RDF 2004-I-135; íd., Grosman, Cecilia, Los derechos del
niño en la familia, Universidad, Bs. As., 1998, ps. 23 y ss.”. "A los efectos de la presente ley se
entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a- Su con-
dición de sujeto de derecho; b- El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que
su opinión sea tenida en cuenta; c- El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en
su medio familiar, social y cultural; d- Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento
y demás condiciones personales; e- El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas,
niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f- Su centro de vida. Se entiende por cen-
tro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones
legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pau-
tas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el ado-



No sólo esa norma contempla como valor preferente el interés
superior del niño, niña o adolescente sino que él subyace en todo el
plexo normativo de que se trata : Así, el caso objeto de comentario,
pareciera encontrarse enmarcado en los artículos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y
27 de la CDN, - Art. 75 inciso 22 de la C..N. -, de donde se desprende
la importancia fundamental que tiene el menor de crecer bajo al ampa-
ro y responsabilidad de los padres, y particularmente rodeado de afec-
to, seguridad moral y material; además, de proclamar el derecho del
niño a recibir la oportuna y debida educación, dado que el interés del
niño resulta un principio rector en quienes tienen la responsabilidad de
su educación y alimentación. 

El Art. 9. 3, de la citada convención, establece "Los Estados par-
tes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño.".

Es en este precepto donde se alude a que es un derecho del niño
que esté separado de su padre, el mantener relaciones personales y
contacto directo de modo regular, salvo si ello es contrario a su interés
superior , entendiéndose por interés superior de la niñez, el conjunto de
acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una
vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permi-
tan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posi-
ble. 

Partiendo de nuestro más Alto Tribunal Nacional, la
Jurisprudencia en forma reiterada propugnó y afirmó que “El niño solo
puede ser considerado sujeto y jamás objeto de derecho de otros, por
lo que sus derechos también son derechos humanos” 5.
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“El interés superior del menor, refiere que dicho interés debe ser
entendido ya no como dimensión abstracta colectiva – y en dicotomía
con los intereses particulares-, sino ciertamente humanizado y concre-
tado en el propio interés del sujeto” 6.

2. ANTECEDENTES DEL CASO
El caso sometido a estudio ha sido considerado tomando en

cuenta la cosmovisión e integralidad de la conflictividad que vivía el
entorno familiar protagonista.

A mediados del mes de mayo del año 2002, por ante el Juzgado
de Familia de General Alvear, la Sra. A.L.C. y Sr. D.D., presentaron en
forma conjunta en el expediente de divorcio un acuerdo sobre tenencia,
alimentos y régimen de visitas respecto de sus dos hijos menores de
edad a fin de que dicho acuerdo fuera homologado, cuestión que al dic-
tarse la respectiva sentencia se hizo efectivo. 

Dos meses más tarde, la Sra. A.L.C denunció el incumplimiento
al acuerdo por parte del padre, tanto en materia de alimentos, cuanto
en relación al régimen de visitas. Argumentó que la conducta asumida
por el Sr. D. D. era persecutoria, extralimitada en los horarios de visitas,
que visitaba diariamente a los menores, pero no contemplaba las nece-
sidades de éstos, ni reconoció los cuidados que merecían atento la pro-
pia edad de los niños. Entre otras cuestiones, arguyó que el régimen
amplio de visitas que se había convenido originariamente no resultaba
ser funcional, solicitó orden y restricción a las visitas del padre, que a
su entender debían ser en días alternados y horarios concretos de
acuerdo a la época y edad de los menores. Por su parte, el padre efec-
tuó denuncia mediante acta policial que traducía sus propias  dificulta-
des a fin de dar cumplimiento con el régimen de visitas pautado de
común acuerdo.

lescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea
el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de
las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, preva-
lecerán los primeros" Art. 3º de la ley 26.061. 
5 CSJN, 29-10-87- Fallos: 310:2214 entre muchos. 

6 Mizrahi, Mauricio Luis, “Interés del menor”, en Enciclopedia de Derecho de Familia, Tomo III,
Lagomarsino – Salerno,  pág. 52 – 84. Editorial Universidad, Bs.As., 1994.
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necesidad de tratamiento vincular del padre con los niños. A ello siguie-
ron presentaciones judiciales que llevaron al entorpecimiento de la
debida comunicación del padre con sus hijos. 

En el mes de abril de 2004 el Juzgado de Instrucción sobreseyó
definitivamente al Sr. D.D., no sin que la madre hubiera pedido la pró-
rroga de la instrucción penal en base a nuevas denuncias, basadas en
informes psicológicos.

En este cuadro de conflicto es que al 30 de mayo de 2003, la Sra.
C. A. - madre de dos niños - inició la acción de privación de patria potes-
tad contra el Sr. D. D. ante el Juzgado de Familia de Gral. Alvear,
Provincia de Mendoza. 

La Jueza de Familia de Primera Instancia, rechazó la demanda,
decisión que fuera apelada por la madre ante la 1ª Cámara Civil de
Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial. Dicho Tribunal
revocó la sentencia de primera instancia, y privó al Sr. D. D. de la patria
potestad de sus hijos. 

La Cámara fundó su decisorio en los siguientes considerandos:
1.- que la anómala conducta del padre hacia los niños, resultaba ser
idónea para dañar, o al menos para poner en peligro su salud psicofísi-
ca; 2.- en apoyo de la abundancia probatoria – que su entender - mos-
traba certeramente que el padre de los menores había puesto en peli-
gro la salud física, psíquica y la moralidad de sus hijos. Para encuadrar
la situación jurídica en la normativa dispuesta por el art. 307 inc. 3° del
Código Civil. Sumado a ello, ameritó que la falta de asistencia material
del padre configuraba un supuesto de abandono; 3.- que el decaimien-
to de la patria potestad era una medida acorde con la situación que se
había planteado. No deja de mencionar que el propio art. 308 del
Código Civil introduce la posibilidad de que la pérdida de la patria
potestad sea dejada sin efecto cuando aparezca claramente tipificada
la enmienda paterna. 

A lo resuelto por la Alzada, el Sr. D. D., - padre de los niños -
interpuso Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad ante la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza, basando su argumentación
defensiva en que el decisorio de Cámara carecía de valoración crítica

En diciembre de 2002, la Sra. A.C. solicitó una medida cautelar
contra el padre de los niños, denunciando ésta haber vivido actos de
violencia moral durante la convivencia, hasta que logró acordar que el
Sr. D. D. se retirara del hogar conyugal a principios de mayo de 2002.
Reiterando el incumplimiento del padre al régimen de visitas acordado,
acompañó informes psicológicos que daban cuenta de la lesión psico-
lógica a la que los niños se encontraban sometidos por parte del padre.
Cuestión que motivara la solicitud de un régimen estricto de visitas para
con el progenitor. Entre otras peticiones la madre solicitó se ordene
judicialmente el inicio de un tratamiento psicoterapéutico para el padre
de los niños.

En el mes de marzo de 2003 la Jueza Titular del Juzgado de
Familia suspendió el régimen de visitas establecido, ordenando al
padre se abstenga de concurrir a la vivienda que fuera sede del hogar
conyugal, proveyendo de custodia policial a la denunciante y a los hijos
menores. Ordenó controles periódicos en el domicilio de la Sra. A. C,
ello en tanto se había denunciado la probable comisión de delitos con-
tra la integridad sexual de la menor M. A. D. Frente a lo que se llevó la
denuncia al Juzgado de Instrucción correspondiente. 

Ello prima facie vistos los informes psicológicos que demostraban
la conducta perversa del padre hacia la niña y los efectos nocivos sobre
la menor. Más tarde otros peritos agregaban a la causa informando no
haber evidenciado indicadores patológicos, ni síndromes clínicos en la
persona del padre demandado– descartando que el Sr. D. D., requirie-
se tratamiento psicoterapéutico alguno. Si bien le aconsejaban aseso-
ramiento profesional a fin de sobrellevar los efectos de la nueva confi-
guración familiar.

Frente a la petición del padre de reanudar las visitas con sus
hijos, la Asesora de Menores dictaminó la conveniencia de que previa-
mente debía juzgarse la conducta del progenitor en el Cuarto Juzgado
de Instrucción donde tramitaba el juicio por abuso sexual. Adhirió a ello
la Jueza de Familia, difiriendo su pronunciamiento hasta tanto se resol-
viera el expediente penal. Resuelto éste el Sr. D. D., reiteró su petición,
a lo que se siguen innumerables informes psicológicos algunos desa-
consejando las visitas de la niña con su papá, otros que referían la



de la prueba pericial anejada a la misma, constituyendo ello una reso-
lución “inconstitucional por arbitrariedad”, al arribar a un resultado
“irrazonable”.

Mediante sentencia de fecha 21 de noviembre de 2007 la
Suprema Corte de Justicia de Mendoza - con voto preopinante de la
Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, al que adhirieron los Dres. Fernando
Romano y Alejandro Pérez Hualde – revocó la decisión de la Cámara
Civil de Apelaciones, confirmando la de primera instancia, habiendo
hecho aplicación al caso concreto de la doctrina de interpretación res-
tringida en materia privación de la patria potestad. 

3. LA SENTENCIA DE CORTE SUPREMA DE MENDOZA
La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci – en calidad de Magistrada

Preopinante – efectúo un análisis pormenorizado y revelador de la con-
flictiva familiar existente entre C.A. y D.D.. Consideró que la cuestión en
análisis no era de fácil solución. Mas, luego de un razonamiento impe-
cable, basando su pronunciamiento en la normativa constitucional de
carácter supranacional, desplegó la concepción del criterio de interpre-
tación restrictiva de privación de la patria potestad, las causales éstas
que contempla la legislación civil en los arts. 307 y sgts. del Código
Civil. 

Luego de efectuar un “racconto” sucinto de los hechos alegados,
prueba producida y rendida en el expediente y actuaciones relaciona-
das, describió los criterios de aplicación y marco legal en el cual luego
enmarcaría su decisión sobre el caso. 

Trascendente es la referencia y consideración que efectuó al
decir que en el juicio se encuentra en juego “la autoridad de los
padres”, aclarando que no se discutía los efectos de dicha privación, y
si ésta dejaba a salvo la posibilidad de fijar un régimen de debida comu-
nicación de los niños con su padre.

Al respecto, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires -
en reciente pronunciamiento - se manifestó en relación a que se debe
impedir el “ejercicio abusivo de la responsabilidad parental (art. 1071,
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C.C.)” 7. Del voto del Dr. Genoud en dicho pronunciamiento es de des-
tacar que “... Los padres que viven separados deben asumir la obliga-
ción de garantizar la comunicación de su hijo con el progenitor que no
vive con el menor...”, principio éste que debe internalizarse. “La doctri-
na ha destacado en innumerables oportunidades la importancia que
tiene para un niño el contacto fluido con ambos padres. Es necesario
insistir, que es un derecho del niño el mantener una comunicación flui-
da con ambos padres y se ha afirmado en forma constante que el padre
con quien el niño vive debe facilitar la vinculación con el otro...” 8.

“El padre que se preocupa para que el niño conserve una relación
estrecha con el no conviviente, demuestra poder comprender las nece-
sidades de sus hijos”9.

Al señalar la Magistrada que se encontraban implicados en el
caso “derechos al desarrollo de la personalidad de los niños” destacó
que el criterio rector a considerar en la problemática y en resguardo del
orden público familiar es el “Interés Superior del Niño” (art. 3° de la
CDN), en tanto “el beneficio del menor ha de ser siempre el fundamen-
to de toda intervención en la intimidad familiar y, por tanto, de la priva-
ción de la potestad de los padres”10.

El orden público implica por esencia el interés general o comuni-
tario sobre el particular. No se limita a los intereses comunes, sino que

7 SCBA 21 de mayo de 2008 en causa C. 99.273, "F. , M. B. contra R. ,L. . Venia supletoria en
http://www.scba.gov.ar/nuevositio/jurisprudencia/NovedadesSCBA.asp
8 Voto Dr. Genoud en SCBA 21 de mayo de 2008 en causa C. 99.273, "F. , M. B. contra R. ,L. .
Venia supletoria en http://www.scba.gov.ar/nuevositio/jurisprudencia/NovedadesSCBA.asp
9 Chechile, Ana María; Lópes Cecilia, "El derecho humano del niño a mantener contacto con
ambos progenitores", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006-133. En similar sentido, Grosman, Cecilia
P.; "El derecho infraconstitucional y los derechos del niño", en el Libro de Ponencias del
Congreso Internacional "La persona y el Derecho en el fin de siglo", Santa Fe, Universidad
Nacional del Litoral, 1996, pág. 245.
10 Ruisánchez Capelastegui, Covadonga, “La privación de la patria potestad”, Barcelona, ed.
Atelier, 2006, pág. 35; Castillo Martínez, Carolina del Carmen, “La privación de la patria potes-
tad. Criterios legales, doctrinales y jurisprudenciales”, Valencia, ed. Práctica de derecho, 2000,
págs. 21 y ss.
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exige que los intereses y los derechos de cada uno sean salvaguarda-
dos, siempre que sean compatibles con el bien común11.

Dice que no podría desconocerse que la patria potestad sobre los
hijos biológicos sea considerada una función que integra el haz de los
derechos constitucionales de los padres, en concordancia con lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación12.

La privación de la autoridad de los padres, se tipifica en conduc-
tas paternas reñidas con los fines de la patria potestad. Institución ésta,
que aspira a la protección y formación integral de los niños, configuran-
do su privación un recurso extremo, no siendo suficiente hacer valer el
peso de esa norma a quien si bien en forma irregular – o insuficiente -
cumple con los deberes paternos.

Plasma en su voto la Magistrada, que la interpretación restrictiva
aplicable a la privación de la patria potestad tiene su basamento en los
textos de rango constitucional, específicamente, en el artículo 9° de la
CDN13.

Así es como irrumpe la axiología jurídica para fundar en la solida-
ridad familiar el mecanismo neutralizador del desvalor de la discordia.

La Cámara basa su sentencia en la norma que emerge del art.
307 inciso 3º del Código Civil. Al encuadrar la situación sometida a juz-
gamiento en “la puesta en peligro de la seguridad, la salud física o psí-
quica o la moralidad de los hijos, mediante malos tratamientos, ejem-
plos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia por parte de uno de
los padres”. 

La Dra. Kemelmajer indicó en su pronunciamiento que esta
norma - art. 307 inciso 3º del Código Civil - englobaba con amplitud las
situaciones de peligro en las que el actuar de los progenitores puede
colocar a los hijos menores. En tal lineamiento explicó que sería así
suficiente la potencialidad aunque no se haya producido el resultado14,
lo que no privaría a que se exija una marcada o manifiesta gravedad a
fin de hacerla operativa.

La debida comunicación paterno-filial, nos lleva a decir que no
sólo se trata de ver en forma periódica a una persona, sino de tratarla
y mantener con ella relaciones afectuosas,  cultivando  una  recíproca
y sincera comunicación;  de  allí,  la  importancia de las circunstancias
de lugar, tiempo y modo15. Es en tal entendimiento que la Magistrada
destaca como imprescindible tomar en cuenta “el cuadro conflictivo a la
hora de definir una medida como es la desvinculación paterno-filial”.

Contra el pronunciamiento de la anterior Instancia, determinó que
el carácter temporal de la medida - no empece - a la interpretación res-

11 Conf. Jaques Leclerc “Del derecho natural a la sociología”, Ediciones Morata, 1961, página
68. 
12 (Ver CSN 1/11/1983, Fallos 3051825)
13 CDN Artículo 9: 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autorida-
des competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria
en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descui-
do por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acer-
ca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con
el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de
participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho
del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y con-
tacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del
niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte,
como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el falleci-
miento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno
de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida,
a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del

familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño.
Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe
por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
14 Conf. D’Antonio, en Ferrer-Medina-Méndez Costa, directores, Código Civil anotado, Santa
Fe, ed. Rubinzal, 2004, t. III, pág. 308; del mismo autor, “Nuevo régimen legal de la patria
potestad”, Santa Fe, ed. Rubinzal, 1985, pág. 262; Bíscaro, Beatriz, “Régimen de filiación y
patria potestad. Ley 23.264”, Bs. As., ed. Astrea, 1990, pág. 97. 
15CNCiv., Sala L, expte. Nº 48.834 2P.M.D s/Protección de Persona", 21/6/95 citado por CNCiv,
Sala K, 2001/12/26 - A., M.F. c/ D., V. L en DJ 6-3-2002.
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trictiva de las causales, porque en la práctica, decisión semejante, se
traduce en una medida definitiva que lleva a la extinción de la relación
y debida comunicación entre el menor y su progenitor.

Al valorar la importancia de la opinión del niño en toda cuestión
en la que éste se encuentre involucrado - art. 12 de la CDN16 - norma
que se reitera en las disposiciones que emanan de los arts. 2, 24 de la
CDN, a fin de que el niño sea escuchado y que su opinión sea tenida
en cuenta, por cuanto cabe referir que no escuchar al niño afecta la vali-
dez de las decisiones que se dicten con ese vicio17, no deja de desta-
car en qué medida el ambiente de enconos y descalificaciones que
existieron entre las partes ha incidido. 

Es por tal motivo que dice que “el juez debe tener en considera-
ción que en este tipo de procesos, las influencias de un progenitor
sobre el niño son moneda corriente por lo que debe analizar muy cui-
dadosamente el resto de la prueba para verificar hasta dónde la volun-
tad del niño ha sido libremente expresada”. Por lo que ello “no significa
que haya que aceptar incondicionalmente el deseo del niño si ello
puede resultar perjudicial para su formación”18. "Debe tenerse en claro
que oír al menor no significa aceptar incondicionalmente su deseo; en
otros términos, la palabra del menor no conforma la decisión misma; el
niño no debe pensar que él debe elegir entre su madre y su padre, y
que de su opinión, exclusivamente, depende la decisión judicial, el juez
resolverá priorizando el interés del menor; para tomar esta decisión ten-
drá en cuenta sus argumentos, lo que no implica acogerlos plenamen-
te pues del mismo modo escucha al litigante, aunque no comparta la

solución que la parte le propone (...). En la ‘lectura’ de los dichos del
menor, el juez suficientemente capacitado, deberá desentrañar cuál es
la voluntad real, más allá de lo declarado sobre base de eventuales
adoctrinamientos e interferencias19".

Explica que votará por la revocatoria de la sentencia y rechazo de
la demanda, por cuanto las pruebas incorporadas no permiten tener por
comprobado que el demandado hubiera puesto en peligro la seguridad,
salud física o psíquica o la moralidad de los hijos, mediante malos tra-
tamientos, ejemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia, que
lleve al ultimísimo recurso de privarlo de la patria potestad.

Señala que ha de comprenderse que un hijo, como producto de
la pareja humana, siempre debe ser un sujeto de amor y de protección,
pero, nunca debe ser un objeto de proceso, en tanto todo niño es un
sujeto de derecho y una persona tan única como sus padres. Máxime
teniendo en cuenta que los eligió por el sólo hecho de existir, y, de quie-
nes no puede prescindir. 

Destaca que, no debiera ser objeto de una decisión judicial, el
hecho de evaluar la aplicación de una sanción legal a un progenitor,
más allá de que la misma sea definitiva o revisable. Ello por cuanto
dicha circunstancia debe ser necesariamente analizada en un contexto
en el cual están implicados los hijos y su progenitor, como así también
la madre de los niños- quien juega un papel preponderante. Por cuan-
to “se encuentran comprometidos valores fundamentales que tienen
que ver con los sentimientos, lazos sanguíneos y afectivos”.

Meritúa la Jurista, que de los distintos informes obrantes en el
expediente y efectuados por los distintos profesionales de la salud inter-
vinientes a lo largo del proceso, refiere que pareciera ser que se corres-
ponden con personas distintas a la familia en cuestión: ello, tanto en
relación al padre, como a la madre y los propios niños. La contradicción

16 Artículo 12 CDN 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad
y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado,
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de pro-
cedimiento de la ley nacional.
17 SCBA 21 de mayo de 2008 en causa C. 99.273, "F. , M. B. contra R. ,L. . Venia supletoria en
http://www.scba.gov.ar/nuevositio/jurisprudencia/NovedadesSCBA.asp
18 SCBA de 2-V-2003 "La Ley", 2003-A, 425. 

19 Kemelmajer de Carlucci, Aída, "El derecho constitucional del menor a ser oído", en Rev. de
Derecho Privado y Comunitario Nro. 7, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, pág. 177. En similar
sentido, Gil Domínguez, Andrés; Famá, María V.; Herrera, Marisa, Derecho constitucional de
familia, Ediar, Bs. As., 2006, t. I, pág. 574. 
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existente entre los dictámenes anejados resultaba de evidencia tal que
iban de un extremo al otro: Algunos de ellos calificaban al demandado
de “perverso abusador incorregible”, otros sostenían que ni siquiera
necesitaba tratamiento psicológico; mientras unos denunciaron serios
daños en la salud psíquica de los niños, con idéntico énfasis, otros dije-
ron que no se detectaron ni siquiera indicios de abuso sexual, que el
comportamiento de los niños era totalmente regular, no compadecién-
dose situación semejante en niños abusados; así como aquellos dictá-
menes que mostraban a la madre como persona equilibrada, otros indi-
caron su calidad de manipuladora y alienadora.

La votante cuestionó la solución dada por la Cámara ante tan
notorias discrepancias, considerando que la privación de la patria
potestad rompe importantes vínculos jurídicos – en el caso entre el
padre con sus hijos –, y que la falta de certeza mediante prueba con-
cluyente, impone la solución de la interpretación restrictiva a la priva-
ción de la patria potestad que se pretende. En tanto las pautas que
guiaron tal solución fueron: a) el interés superior del niño impone que
éste mantenga contacto y vínculos jurídicos con ambos padres y b)
tanto como que la autoridad parental, como función, tiene base consti-
tucional.

Si bien no escapó, al ojo de la Magistrada la incoherencia de la
conducta procesal del padre, la que refiere tampoco conmueve la regla
restrictiva aplicable al caso. Ello, por cuanto salvo causas debidamen-
te comprobadas y actuales que así lo justifiquen, recalca que los hijos
tienen derecho a mantener vínculos jurídicos con sus padres.

Al considerar la opinión del niño se plasmó en el pronunciamien-
to “que la niña refirió no querer volver a ver al padre”. Sin perjuicio de
ello, bien destaca la contundencia del informe del Equipo
Interdisciplinario del Cuerpo, Sector Salud, perteneciente a la Primer
Circunscripción del Poder Judicial de Mendoza, al dictaminar que de la
compulsa del expediente y las evaluaciones psíquicas ordenadas por el
Superior Tribunal, - realizadas tanto a los niños como a sus progenito-
res -, existían indicadores que “ponían en duda los dichos de la niña, en
tanto no parecían responder a su voluntad real, o si, por el contrario, su
libertad no es tal”. 

En esta oportunidad la Jueza de Corte introdujo la importancia de
uno de aquellos principios procesales que informan al Derecho de
Familia, en tanto refiere que la inmediación existente en primera instan-
cia – y no en la Cámara – la inclinan a pensar que el Tribunal de primer
grado, al rechazar la pretensión, detectó algún indicio de esa falta de
libertad en la voluntad real de la niña. 

Por lo que el Superior Tribunal Mendocino resolvió revocar la
decisión recurrida, confirmando la de primera instancia. Dispuso a con-
tinuación que toda la familia reciba tratamiento psicoterapéutico. Ello
para que la terapia familiar tienda a reconstruir el vínculo dañado entre
padre e hijos. Aconsejó a su vez que el tratamiento sea realizado por
un profesional especialista en psicoterapia familiar, tanto como que no
haya intervenido en el expediente judicial previamente. 

4. PRIVACION DE LA PATRIA POTESTAD
El contenido de la patria potestad es el eje esencial de las rela-

ciones paterno-materno-filiales, constituye un deber que no puede ser
objeto de excusa y que se exige se ejerza adecuadamente.

Dicho instituto está reglado en los artículos 264 a 310 del Código
Civil y su privación en el artículo 307 del mismo Código, el cual estable-
ce que “El padre o madre quedan privados de la patria potestad: 1° Por
ser condenados como autor, coautor, instigador o cómplice de un deli-
to doloso contra la persona o los bienes de sus hijos, o como coautor,
instigador o cómplice de un delito cometido por el hijo. 2° Por el aban-
dono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abando-
nado, aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro proge-
nitor o un tercero. 3° Por poner en peligro la seguridad, la salud física o
psíquica o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos, ejemplos
perniciosos, inconducta notoria o delincuencia.”

Se puede decir en este sentido, que la Privación de la Patria
Potestad constituye una sanción impuesta a los padres, que implica
despojarlos del ejercicio y la titularidad de los derechos y deberes sobre
la persona y bienes de sus hijos, por haber incurrido en alguna conduc-
ta que pusiera en peligro la persona y los intereses de los niños. Esta
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sanción encuentra su fundamento en que se impone en beneficio e inte-
rés de los niños.

A partir de la reforma introducida en el año 1985 por la ley 23.264
al Código Civil, este instituto fue ampliamente modificado, al cambiarse
el término “pérdida” de la patria potestad, que rezaba el régimen ante-
rior, por el de “privación” y al dejar de tener dicha sanción el carácter de
definitiva, para pasar a ser temporaria. El artículo 308 del citado código
dispone que dicha sanción “podrá ser dejada sin efecto por el juez si los
padres demostraran que, por circunstancias nuevas, la restitución se
justifica en beneficio o interés de los hijos”.

Por su parte la CDN, que a partir del año 1994 adquirió el rango
de constitucional, determina en su art. 9.1 que “Los Estados partes
velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la volun-
tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autori-
dades competentes determinen, de conformidad con la ley y los proce-
dimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos par-
ticulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de mal-
trato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separa-
dos y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño”.

Dicha convención, además, establece en su artículo 12 el dere-
cho del niño a ser oído, derecho que fue expresamente reglamentado
en la ley 26.061, al determinar en su artículo 24 que “Las niñas, niños
y adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su
opinión en los asuntos que les conciernen y en aquellos que tengan
interés. b) Que su opinión sea tenida en cuenta conforme a su madu-
rez y desarrollo… “ y en su el artículo 27 que “Los organismos del
Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes….los
siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad compe-
tente cada vez que así lo solicite…, b) A que su opinión sea tomada pri-
mordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte….”.

Solari refiere que el derecho a que el niño sea oído “...no consis-
te solamente en que su opinión sea traída al proceso, sino que la

misma sea tenida en cuenta. Esto último significa que su derecho no se
agota en el aspecto material y formal del mismo, esto es, que sea escu-
chado, sino que esa voluntad sea tenida en cuenta al momento de deci-
dir la cuestión de fondo. Lo que significa que el juez, en su resolución,
debe valorar específicamente esta voluntad para arribar a la decisión
que va a tomar, destacándose entre los fundamentos de su decisión”.20
Señala  la necesidad de que la opinión del niño sea tenida en cuenta,
pues, “no basta con escuchar al niño sino que esa voluntad o querer
interno se integre en la sentencia e influya en la decisión final. De lo
contrario, tal derecho a ser oído se transformaría en un acto procesal
intrascendente, que se agotaría con recoger la voluntad del niño en el
expediente judicial. El verdadero sentido y alcance del derecho a ser
oído está representado por la participación activa del niño en las cues-
tiones que a él conciernen”21. La escucha del niño hace a la validez del
decisorio, por lo que es cuestión fundamental que todo niño sea escu-
chado en el proceso que lo involucra. 

“El enunciado jurídico actualmente vigente respecto de los niños,
niñas y adolescentes, en tanto “sujetos de derecho”, merece de un
estudio diario, y continuo desarrollo –desde todos los ámbitos-, por
cuanto aquellos derechos inherentes a ellos, que tardíamente le fueran
reconocidos, deben hacerse carne en el tejido social, a fin de evitar
postergar aún más su libertad, o ser sujetos de discriminaciones arbi-
trarias. Los niños deben sentir en lo profundo de su alma y en forma
efectiva que son titulares de derechos, tener el pleno goce de los mis-
mos y el poder efectivo para hacerlos valer22.

20 Solari, Néstor E., “Criterios para la privación de la patria potestad”, DJ 2006, p. 474.
21 Solari, Néstor E., “La autodeterminación del niño en el régimen de visitas”, JA 2006-III-560-
SJA 23/8/06.
22 Cafiero, María Paula – Urbancic de Baxter, Mónika Patricia, “Tenencia Compartida. Crítica.
Acuerdos Parentales. Sentencia que la otorga. Evolución del Cambio en el Sistema Legal Actual
Estableciendo sistema general de Tenencia Compartida después del divorcio y como excepción
atribución de un solo padre. “Revista del Colegio de Magistrados Y Funcionarios del
Departamento Judicial de San Isidro”, Nº 20, pág. 39 y sgs.).
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los hijos. Por lo que “La ley, y sobre todo el precepto constitucional, es
un marco referencial de innegable valor”24.

5. Conclusión

Innumerables son las situaciones familiares de desavenencias y
gravísimos conflictos subyacentes sometidos a resolución de los jue-
ces. “La carencia de una visión interdisciplinaria en la que el derecho,
como saber, interactúe con otros saberes, coloca al juez en un estado
de aislamiento, que reduce su nivel de comprensión 25”, por lo que en
materia de cuestiones de Derecho de Familia es primordial la labor
interdisciplinaria que debe desplegarse y en continua cooperación de
los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, con la mira puesta en obtener
acuerdos solutorios brindados por las partes en conflicto. El abanico de
estrategias a desplegar debiera lograr coordinar todos los elementos
posibles a fin de llevar a que sean las propias partes las que logren la
percepción del problema, desligando recelos y resentimientos, intentan-
do que por ellos mismos obtengan recursos suficientes a fin de nego-
ciar y lograr resolver el conflicto del litigio que los llevó a pedir ayuda a
la justicia 26.

Sin embargo, son muchos los casos– tal como refiere la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci en su voto - que no resultan ser de fácil solu-
ción. 

Es la propia libertad del niño la que se encuentra en juego al res-
petarse o no su voluntad en la decisión judicial, ya que de lo que se
resuelva depende su futuro en su ámbito íntimo familiar, es decir la
libertad entendida como “la relación entre el Sujeto y su Futuro; es ele-
gir, entre un marco existencial de probabilidades, el rumbo a seguir”,
haciendo aplicación analógica de lo expresado por el Dr. Isidoro
Goldenberg, al citar un trascendente fallo dictado por la jueza de San
Isidro Dra. Delma B. Cabrera 23.

Destaca la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, la importancia de
entender que no siempre las palabras textualmente expresadas por los
niños expresan su voluntad real, pues en muchos casos resulta real-
mente difícil llegar a conocer cual es la “voluntad real”. Mas existen indi-
cadores claros que revelan cuándo la voluntad expresada no es tal. 

Privar de la patria potestad a uno de los progenitores es una
medida de carácter sumamente grave, y por esta circunstancia debe
ser apreciada restrictivamente y con cautela, sin poder fijarse criterios
generales, sino que debe valorarse cada caso en concreto y teniendo
en cuenta el interés de los hijos, conforme al principio “favor filii”. Por lo
que tan sólo procedería una medida semejante cuando se revele bene-
ficiosa para los hijos y con base en el incumplimiento grave de los
deberes inherentes a dicha potestad.

La patria potestad sobre los niños actúa como derecho inherente
de la paternidad y maternidad y en nuestro ámbito tiene indudable
carácter de función tutelar que la configura como institución en favor de
los hijos.  La protección a cargo de la familia, que impone la condición
de menor, conforme declara el artículo 24 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19 de diciembre de 1966) , -
Art. 75 inc. 22 CN – lleva al correcto entendimiento de la vertiente obli-
gatoria de “derecho-función” en procura de un ejercicio correcto de la
patria potestad, y evitar que pueda resultar contrario a los intereses de

23 Juz. Civ. y Com, San Isidro Nro 9; M., J. C ; 12/11/1998, LLBA, 1999-1106, con nota de Andrés
Gil Domínguez.

24 Makianich de Basset, Lidia N.; “Nuevos horizontes en un viejo tema“, RDF 2003-26-101; Lexis
Nexis n°0029/000213 o 0029/000225. 
25 Villaverde, María Silvia, "Los equipos técnicos de los Tribunales de Familia de la provincia de
Buenos Aires", Revista de Derecho Procesal, 2002-1, Derecho Procesal de Familia I, Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, p.265/87 (ISBN 950-727-382-4).-
26 Conf. Trabajo elaborado por integrantes del Tribunal de Familia Nº 1 de San Isidro,
“Resiliencia y Justicia”, Introducción a cargo de la Dra. Mónica P. Urbancic de Baxter en la
“Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro” Nº
21, pag. 52.
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La normativa de orden constitucional que introduce el art. 75 inc.
22 de la C.N., entre ellas la CDN informa e integra como mínimo irre-
nunciable con respecto al derecho interno, principal instrumento de pro-
tección de los derechos humanos y libertades fundamentales de los
menores.

En este orden de ideas, que el concepto de derecho lleva insita
la idea de justicia, como así también que las normas legales no deben
interpretarse aisladamente, sino que deben armonizarse con otras dis-
posiciones de la misma ley. Esta tarea es fecunda, porque permite
hacer concordar la vieja ley con el espíritu de la legislación contempo-
ránea, e interpretar aquélla de acuerdo con las necesidades y tenden-
cias actuales 27.

Al decir derecho de familia debe entenderse tal acepción como
aludiendo a los derechos de la persona humana individual en sus rela-
ciones intrafamiliares, y en la que desde ellas, traba extra - familiarmen-
te con terceros. El sujeto de derecho - activo y pasivo – a contemplar
lo será siempre la persona humana 28.

Así, “la recepción que en el Derecho Público con doble fuente le
vienen dando el Derecho de Familia, el Derecho Constitucional y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos ya no deja espacio
para que los códigos de Derecho Privado y las legislaciones dispersas
sean pensados o aplicados como si en su campo fueran el techo y el
árbitro final del ordenamiento jurídico, en tanto se vislumbra la aplica-
ción de parámetros y normas superiores y vinculantes” 29.

“El hombre es un ser temporal, ubicado en una situación históri-
ca, relacionado biológicamente con su herencia, psicológicamente con

el medio ambiente familiar y social, espiritualmente con una tradición de
valores. La historia de la vida se desarrolla a través de crisis evolutivas,
son momentos de ventaja o perjuicio, de oportunidad o impedimento.
De todas ellas emerge el hombre con cambios importantes. El niño,
entonces, puede ser el representante de la verdad del conflicto
que lo incluye 30.

27 Borda, Guillermo “Derecho Civil – Parte General” Tomo I, Ed., Perrot, 1990, 20° ed., p., 16 y
sigtes.
28 Conf. Arg. Bidart Campos Germán J, “Familia y Derecho... ob. citada pág. 41.
29 Bidart Campos Germán J, “Familia y Derechos Humanos” en “El derecho de Familia y los
nuevos paradigmas”, coordinadora Kemelmajer de Carlucci, Aída, Editorial Rubinzal – Culzoni,
Tomo I, pag. 41.

30 Ricardo Oppenheim y Susana Szylowicki en ¨Teoría y realidad acerca de la voz y la presen-
cia de los menores en los Juzgados Nacionales¨ en ED. Tomo 155-p 617 y siguientes.
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EFECTOS JURIDICOS DEL CONCUBINATO EN EL
DERECHO PRIVADO1

Ana María I. R. de Zordo*

CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN
Concubinato es la unión permanente de un hombre y una mujer,

que sin estar unidos en matrimonio, mantienen una comunidad de habi-
tación y de vida, de modo similar a la que existe entre los cónyuges.
(Bossert –Zannoni, Manual de Derecho de Familia, pág.423). 

Es decir que, el concubinato requiere comunidad de vida, la que
le da estabilidad a la unión y se proyecta en la posesión de estado.  Por
tal razón, la doctrina francesa habla de matrimonio aparente, y la con-
ceptúa como la situación de dos personas no casadas que viven como
marido y mujer, haciéndose pasar por tales. Se trata de un estado de
familia aparente de hecho; y a la permanencia y estabilidad hay que
agregar la singularidad, quedando por ello implicada, por razones
morales la fidelidad. 

Se distingue de la unión civil porque, si bien ambas son uniones
no matrimoniales, en la unión civil existe la posibilidad de obtener el
reconocimiento de la unión como relación jurídica, oponible entre
ambos y frente a terceros cuando, quienes convivieron durante deter-
minado lapso de tiempo con las singularidades establecidas por la ley,
registran la unión de conformidad con la exigencias que ésta establece
para ello.

Aunque carente de relevancia en el estado actual de nuestra
legislación positiva, cabría hacer una diferenciación entre concubinato

1 Trabajo presentado en complimiento del compromiso asumido al cursar la carrera de
Especialización en Derecho Privado mediante el sistema de becas de nuestro Colegio.
* Auxiliar Letrada de la Sala IIª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro
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y unión libre con fundamento en la solución dada por el art. 223 inc. 1º
del C.C. (única previsión original del Código Civil bajo el art. 232) cuan-
do dispone –a título de sanción- que el matrimonio anulado contraído
de mala fe por ambos cónyuges tiene los efectos del concubinato, es
decir, que carece de efectos jurídicos (Zannoni, Derecho de familia, T.
2). Así, la unión libre sería aquella de carácter estable y permanente
entre personas sin impedimentos matrimoniales que, como lo señaló
Vélez Sarsfield en la nota al art. 325 del C.C., no sería sancionada por
el derecho.

Mas en nuestro derecho positivo actual, puede afirmarse que la
noción de concubinato es común a ambas. Aquella distinción tiene rele-
vancia en las legislaciones que acuerdan efectos jurídicos a la unión de
hecho entre personas que no tienen impedimentos matrimoniales.
Pero, cuando se trata de regular las consecuencias jurídicas de un
hecho no contemplado en general por la ley (caso como el nuestro en
el que, Vélez Sarsfield siguiendo al Código de Napoleón se enroló en
la posición abstencionista) aquella situación resulta indiferente, salvo
para los casos en que la existencia de impedimentos es tomada para
regular de modo distinto las consecuencias del hecho.

SOLUCIONES NORMATIVAS. 
La abstención casi total de nuestro Código Civil fue desbordada

por la realidad y una de las respuestas a tal situación es la existencia
de una regulación legal no sistemática de ciertos efectos del concubi-
nato.

• En materia alimentaria, los previstos por el art. 207 parte 1ª. del
C.C. para el cónyuge inocente, y los de extrema necesidad previstos
por el art. 209, cesan si el alimentario vive en concubinato (art. 210 del
C.C.).

• En materia de filiación, y en virtud de lo dispuesto por el art. 257
del C.C. modificado por la ley 23.264, entablada una acción de recla-
mación de paternidad extramatrimonial, acreditado que la madre vivía
en concubinato con el posible padre durante la época de la concepción
se presume “iuris tantum” su paternidad.

• En materia de adopción cabe señalar que ésta no resulta viable
por parte de ambos concubinos pues nuestro sistema legal sólo permi-
te la adopción conjunta por dos personas cuando éstas se encuentran
unidas en matrimonio (art. 312 del C.C. a contrario).

• En materia de protección de la vivienda, el art. 211 C.C. estable-
ce que los derechos acordados al cónyuge que no hubiere dado causa
a la separación o al enfermo (art. 203 del C.C.) cesan si el beneficiario
vive en concubinato (art. 210 del C.C.).

• En materia de violencia familiar, conforme lo dispuesto por el
art. 1º de la ley 24.417 –en igual sentido el art. 2 de la ley nº 12.569 de
la Provincia de Buenos Aires- los integrantes de un grupo familiar origi-
nado en el matrimonio y también en las uniones de hecho tienen la
posibilidad de recurrir ante un juez con competencia en asuntos de
familia en virtud de las lesiones o maltrato físico o psíquico que puedan
ser ocasionadas por un integrante del grupo familiar.

• En materia sucesoria, y en virtud de la modificación introducida
por la ley 17.711 al art. 3573 del C.C. la regla según la cual el viudo o
viuda carece de vocación hereditaria si el cónyuge muere de la misma
enfermedad que tenía al contraer matrimonio dentro de los treinta días
de celebrado éste, no es aplicable cuando “…el matrimonio se hubiere
celebrado para regularizar una situación de hecho…”. Es decir que, la
regla no se aplica cuando se acredita que quienes contrajeron el matri-
monio “in extremis” vivían en concubinato.

• En materia de transplante de órganos, el art. 15 de la ley 24.193
permite ser donantes de órganos y de materiales anatómicos a los
miembros de la pareja que hubieren convivido en aparente matrimonio
por más de tres años –plazo que se reduce a dos años de haber naci-
do hijos de la unión-. Esta norma resulta ser una superación de su ante-
cesora 21.541 –modificada por ley 23.464- la que no permitía la abla-
ción de órganos para transplantes entre convivientes. 

• En materia de locación, cabe recordar que durante la época del
70 en las diversas leyes que contemplaban la emergencia en la mate-
ria se estableció el derecho a continuar la locación por el término de la
prórroga legal a los miembros del grupo familiar y a quienes hubieren



• En materia previsional –primera en reconocerle derechos al
concubino-, el régimen actual se encuentra previsto por la ley 24.241
en su art. 53. Para el reconocimiento del derecho, la normativa aplica-
ble requiere que el o la causante se hallare separado de hecho o legal-
mente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públi-
camente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años
inmediatamente anteriores al fallecimiento. Dicho plazo se reduce a
dos años cuando exista descendencia reconocida por ambos convi-
vientes. El concubino desplaza al cónyuge supérstite cuando éste
hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divor-
cio. La pensión se otorga por mitades cuando se trata del caso contra-
rio o cuando el causante hubiere estado contribuyendo al pago de ali-
mentos o éstos hubiesen sido demandados judicialmente, o el causan-
te hubiere dado causa a la separación personal o al divorcio.

OTRAS SOLUCIONES
Sin pretender agotar aquellas situaciones que se resuelven por

las normas generales cabe señalar las siguientes:
• En materia alimentaria, por aplicación de lo dispuesto por el art.

515 del C.C., si, no obstante la falta de obligación legal, uno de los
miembros de la pareja ha contribuido al sustento del otro, se considera
que se ha cumplido con una obligación natural, y, por ello, que no tiene
derecho a reclamar la devolución de cuanto se hubiere empleado en su
cumplimiento.

• En mérito a lo dispuesto por los arts. 1084 y 1085 del C.C.,
ambos en su primera parte, si uno de los concubinos se hizo cargo de
los gastos de última enfermedad y, en su caso, del velatorio y del entie-
rro,  tiene derecho a reclamar el reintegro de los mismos a los herede-
ros del conviviente fallecido.   

• En cuanto a la atribución de la tenencia y del régimen de visitas,
la norma aplicable resulta el art. 206 párr. 2º del Cód. Civil, y luego de
una evolución jurisprudencial puede hoy afirmarse que el hecho de que
uno de los padres viva en concubinato no lo descalifica, por tal hecho
solamente, para que le sea atribuida la tenencia. Igual criterio ha de uti-
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recibido de parte del titular de la locación “un ostensible trato familiar”.
Es decir que, probado el concubinato, existía a favor del concubino el
derecho a continuar con la locación hasta la finalización del término
prorrogado legalmente.

Actualmente, tal derecho resulta aplicable al término de la loca-
ción establecido convencionalmente en mérito a lo dispuesto por el art.
9 de la ley 23.091 que estipula que en caso de muerte del locatario o
abandono por éste de la locación, quien acredite haber recibido por
parte de aquél ostensible trato familiar podrá continuar con el arrenda-
miento hasta la finalización del término pactado.

• En materia de regularización dominial, el art. 2º c) de la ley
24.374 legitimó para acogerse al régimen de la ley a las personas que,
sin ser sucesores, hubiesen convivido con el ocupante originario, reci-
biendo trato familiar, por un lapso no menor de dos años anteriores al
1º de enero de l992, y que hayan continuado con la ocupación del
inmueble. En tal definición queda comprendido el concubino.

• En el derecho laboral existen varias previsiones que reconocen
derechos derivados de la relación concubinaria.

Se le reconoce al concubino el goce de la licencia por fallecimien-
to (art. 158 de la L.C.). 

En caso de la indemnización por muerte la ley equipara la concu-
bina a la viuda siempre que la relación hubiere durado dos años si el
trabajador era soltero y cinco cuando había estado casado y su espo-
sa (o ambos) hubieran sido declarados culpables del divorcio o hubie-
re estado separado de hecho al momento de la muerte (art. 248 de la
L.C.).

En caso de accidente de trabajo, le es reconocido al concubino la
pensión por fallecimiento (art. 6, 18 de la ley 24.557, 53 de la ley
24.241). 

La ley 23.660 determina que su amparo se extiende a aquellas
personas que conviven con el afiliado titular y reciben de éste ostensi-
ble trato familiar según la acreditación determinada reglamentariamen-
te (art. 9). El concubino del titular queda comprendido en esta norma.



lizarse para resolver las cuestiones  referentes a las visitas de los niños
al hogar de uno de sus progenitores que mantiene una relación concu-
binaria, pues, a priori no puede afirmarse que esa situación les resulte
perjudicial.

En caso de exclusión de la vivienda, tratándose ésta de un
inmueble del cual sólo uno de los convivientes resulta propietario o
locatario, frente a la ruptura de la relación, y a fin de obtener la restitu-
ción por parte del no propietario puede recurrirse a la acción de desa-
lojo. Mientras tramita el juicio, y según las circunstancias de hecho del
caso, podría recurrirse a una medida cautelar para obtener aquella fina-
lidad, sea fundada en la ley de violencia familiar o en otra norma gene-
ral. Igual solución cabe aplicar en caso de fallecimiento del propietario,
siendo sus herederos quienes deberán demandar por desalojo al otro
miembro de la pareja.

Habiendo hijos cambia la situación pues ambos miembros están
obligados a la provisión de vivienda como parte de su obligación ali-
mentaria –art. 267 del C.C.-. De ello se deduce que el progenitor no
propietario que tiene la tenencia de los hijos puede pedir que no se le
exija desocupar la vivienda, o que se lo reintegre a la misma, cupiendo
tal medida como cautelar de la acción principal de alimentos.

En caso que uno de los integrantes de la pareja hubiere sido
excluido del inmueble en que convivían con violencia, clandestinidad o
abuso de confianza, el excluido deberá promover un interdicto de reco-
brar a fin de ser restituido en la tenencia o posesión del inmueble del
que fuera excluido como modo de retrotraer la situación a la ocupación
común.

• En materia de donación, las efectuadas entre concubinos son
revocables por causa de ingratitud (art. 1858 del C.C.). De los tres
supuestos que la norma prevé, la que guarda mayor relación con el
concubinato es la prevista  en su inc. 2º al establecer como causal de
revocación, que el donatario infiera injurias graves al donante en su
persona o en su honor. Por ejemplo, cuando el donatario le es infiel al
donante podría plantearse la revocación de la donación por ingratitud
con fundamento en dicha norma por constituir tal conducta una injuria
al honor del donante. Igualmente, y por constituir una conducta injurio-

sa contra el donante, la revocación de la donación podría solicitarse en
caso que el donatario de la vivienda en que convivían eche al donante
en forma unilateral y violenta, poniendo de esta manera fin a la cohabi-
tación (Aspiri, “Uniones de hecho”, pág. 100/1).

• En materia de deudas contraídas para el sustento del hogar, la
educación de los hijos o la conservación de los bienes comunes, podría
aplicarse analógicamente el art. 6º de la ley 11.357 pudiendo el acree-
dor que ignora la inexistencia del matrimonio ejecutar la deuda contra
quien la ha contraído y contra su concubino, con la limitación estable-
cida por dicha norma (sólo puede perseguir las rentas producidas por
los bienes del no deudor).

• Frente a la cesación de la convivencia, a las cuestiones patrimo-
niales entre concubinos no le resultan aplicables analógicamente las
normas referidas a la sociedad conyugal. 

A fin de resolver las que se pudieran plantear, se debe tener pre-
sente que la mera convivencia no hace siquiera presumir la existencia
de una sociedad de hecho entre los concubinos. Quien la alega debe-
rá probarla mediante la acreditación de los aportes efectuados en dine-
ro, en bienes o en trabajo personal.

• En caso de muerte del concubino como consecuencia de un
hecho ilícito cometido por un tercero se ha discutido doctrinaria y juris-
prudencialmente si el otro integrante de la pareja tiene legitimación acti-
va para interponer una demanda por daños y perjuicios.

Tal legitimación para reclamar el daño material fue reconocida por
un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, “en tanto
no medie impedimento de ligamen” (CNCiv. en pleno, 4/4/95, “F.,M.C.
c. El Puente S.A.T. y otros”, L.L., 1995-C-642)  

Se le reconoce legitimación activa para reclamar la reparación del
perjuicio no en virtud de su carácter de concubino, sino como tercero
damnificado por el hecho ilícito que debe probar el perjuicio sufrido con-
sistente en la privación de los aportes que el fallecido realizaba (inter-
pretación de los artículos 1084 y 1085 en relación a los artículos 1077
y 1079 del C.C.)
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En el estado de la doctrina actual, y atendiendo a los fundamen-
tos del reconocimiento de la legitimación de la concubina para reclamar
daños y perjuicios en el caso que se examina, no resulta exigible la ine-
xistencia del impedimento para que la concubina esté legitimada para
reclamar el resarcimiento del daño material que el ilícito le produce.

LEGITIMACION DE LA CONCUBINA PARA RECLAMAR EL
DAÑO MORAL.

En cuanto al reclamo por daño moral ocasionado por la muerte
del concubino como consecuencia del ilícito de un tercero, y con funda-
mento en la prescripción del art. 1078 C.C. –pues reconoce sólo como
legitimados activos para su reclamo en caso de fallecimiento a los here-
deros forzosos- tradicionalmente se ha negado el resarcimiento recla-
mado en tal concepto por el concubino.

No obstante ello, jurisprudencialmente se le ha recocido legitima-
ción bajo ciertas condiciones que merecen ser señaladas a través del
contenido de tales pronunciamientos.

La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar
del Plata, Sala II, en las causas caratuladas “Rodrigo, Sandra E. C/
Bustos Esteban s/ Daños y Perjuicios” y “Arreguez Adela A. c/ Bustos
Esteban y Otra s/ Daños y Perjuicios”, 127.706 y 127.707 del 23 de
noviembre de 2004 confirmó la sentencia de primera instancia que
admitía el reclamo efectuado por la concubina en concepto de daño
moral en virtud de las siguientes consideraciones: partió de que se tra-
taba en el caso de una unión con las características supra señaladas,
y de que había nacido un hijo. Tuvo en cuenta el paulatino reconoci-
miento de los efectos que el concubinato produce; que parece injusto
que el derecho se presuma en caso de matrimonio y se niegue a quien
estaba unido al causante por lazos de afecto en el marco de una con-
vivencia estable y de formación de una familia; que, el rechazo indem-
nizatorio se asimila más a una sanción que a una situación que de
hecho no la tiene, que a una respuesta adecuada en el derecho de
daños (conf. Art. 18 y 19 de la C.N.); que aquella limitación choca con
el principio de la reparación plena e integral del daño reconocida por el
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C.C. (arts. 1068/9, 1071bis, 1077, 1078, 1079, 1080, 1083, 1084/5,
1109 y cts.. del C.C.); que la finalidad que la norma tuvo en miras al ser
dictada –evitar el aumento indiscriminado de legitimados activos- no le
alcanza a la concubina; que la solución dada por el art. 1078 resulta dis-
valiosa a la luz de la actual realidad social porque priva de la indemni-
zación a quien con nexo de causalidad con el hecho ilícito sufre un
menoscabo espiritual.

Concluye el fallo en que el precepto en el caso resulta inaplicable
porque lesiona derechos fundamentales y garantías de raigambre
constitucional, como son la protección integral de la familia y la igual-
dad ante la ley, pues la muerte del compañero conculcó en la concubi-
na un legítimo derecho, proveniente de la relación concubinaria.
Admitió entonces el reclamo y confirmó la sentencia de primera instan-
cia con fundamentos en los arts. 14bis, tercer párrafo y 16 de la C.N.;
17, 27 y concds. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 10 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y doctrina que emana del art. 1079 del C.C.

La Cámara  Primera de Apelación en lo Civil y Comercial depar-
tamental, Sala II, en la causa caratulada “Hernández, María Rosa c/
Witomski, Mario Norberto y otros s/ daños y perjuicios” (causa 100.830
del 27/02/07)  admitió también en virtud de los fundamentos siguientes
la legitimación de la concubina para reclamar el daño moral: tratarse de
una relación que reúne las características señaladas al abordar la
noción de concubinato (en éste, existencia de un vínculo estable duran-
te trece años de convivencia con fama matrimonial, “calificado por la
cohabitación y por la fidelidad y la asistencia recíprocas”); siendo el
daño moral una lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufri-
mientos físicos, inquietud espiritual, y en general, toda clase de padeci-
mientos insusceptibles de apreciación pecuniaria, no resulta evidente
que no puedan resultar ofendidas otras personas que las aludidas en el
art. 3714; las razones que inspiraron al legislador cuando limitó la legi-
timación para reclamar el daño moral a los herederos forzosos (art.
1078) no resultan aplicables a la concubina; el art. 1078 del C.C. fue
tachado de inconstitucional por violar los arts. 16, 17 y 19 de la C.N.; tal
art. reconoce a quienes se encuentran unidos en matrimonio derechos
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que niega a quienes no lo están, razón por la cual tal norma “estable-
cería un privilegio o excepción que excluye a unos de lo que acuerda a
otros en igualdad de circunstancias, creando distinciones arbitrarias,
injustas u hostiles contra determinadas personas o grupos de personas,
lo que proscribe el art. 16 C.N. (CSJN, Fallos, 199:268), esto es, dejan-
do la ley de tratar de un modo igual a los iguales en igualdad de circuns-
tancias (Fallos, 240:430; 246:45)”; inexistencia de razón para no paliar
el sufrimiento de la concubina que, verosímilmente no es menor a los
de una esposa, enriqueciendo de tal modo al victimario; se da en el
caso la última “ratio” que justifica la declaración de inconstitucionalidad
conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vio-
lación de la garantía constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la
C.N.).  

En igual sentido se expidió la misma Sala en los autos “Torres,
Teresa y otros c/ Jaoand, José María y otros s/ daños y perjuicios”
(causa 101.692 del 24/04/07).

CONCLUSIÓN:
Se advierte así que, desde la originaria posición abstencionista

representada en el Código Civil a través del contenido de su art. 232,
en respuesta a la realidad se ha producido una evolución materializada
a través de las reformas introducidas a dicho cuerpo legal (leyes 17.711
y 23.515), y en los preceptos contenidos en diversas leyes que regulan
normativamente ciertos efectos del concubinato.

Además, en relación a los aspectos no regulados, han sido los
doctrinarios a través de sus opiniones, y los jueces a través de sus deci-
siones, quienes han dado y siguen dando -dentro del marco jurídico
vigente- respuesta a las situaciones no previstas legislativamente.
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* Auxiliar letrado de la Defensoría Oficial Civil – Área Descentralizada Tigre – del Departamento
Judicial de San Isidro

LA FUNCION CALIFICADORA DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE CON RESPECTO AL

ASENTIMIENTO CONYUGAL
Mariano Gabriel Torre Spika*

Introducción
El objeto del presente trabajo radica en analizar a través de doc-

trina y jurisprudencia la facultad del Registro de la propiedad Inmueble
con respecto al asentimiento conyugal exigido por el art. 1.277 del
Código Civil. Esto es, si el registrador se encuentra habilitado para
rechazar la inscripción del título por falta del asentimiento conyugal.

Desarrollo
Comenzaré con una somera descripción de nuestro régimen de

bienes del matrimonio, para luego de centrarnos en el asentimiento
conyugal, definir a través de doctrina y jurisprudencia la función del
Registro de la Propiedad Inmueble, respecto del cumplimiento del
requisito normado en el art. 1277 del Código Civil.

El régimen de bienes del matrimonio en el derecho argentino pre-
senta las siguientes características:

a) IMPERATIVO, es decir, con muy limitado espacio para la
voluntad jurídica de los cónyuges.
b) COMUNIDAD RESTRINGIDA DE LAS GANANCIAS, en donde
llegado el momento de liquidar la sociedad conyugal, aquellos
bienes adquiridos a título oneroso desde la celebración del matri-
monio  por cualquiera de los cónyuges (llamados gananciales)
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formará la masa de bienes a dividir por mitades entre éstos o
entre el supérstite y los herederos del cónyuge fallecido.
c) ADMINISTRACION SEPARADA (art. 1276 C.C.), cada uno de
los cónyuges administra y dispone libremente de los bienes pro-
pios y gananciales de su titularidad, solo limitado por la facultad
de control del otro cónyuge prevista en el art. 1277 C.C..
d) RESPONSABILIDAD SEPARADA (arts. 5 y 6 ley 11.357), cada
uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con los
bienes propios y gananciales que ha adquirido y administra, con
la sola  extensión de la responsabilidad hacia el otro cónyuge pre-
vista por el art. 6 de la ley 11.357.

Asentimiento conyugal
Nuestro Código Civil, en su art. 1277 (introducido por la ley

17.711) establece un límite a la libre administración y disposición de los
cónyuges respecto de los bienes de su titularidad, cuando dispone “Es
necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o
gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmuebles, dere-
chos o bienes muebles cuyo registro han impuesto las leyes en
forma obligatoria, aportes de dominio o uso de dichos bienes a
sociedades, y tratándose de sociedades de personas, la transfor-
mación y fusión de éstas. Si alguno de los cónyuges negare sin
justa causa su consentimiento para otorgar el acto, el juez podrá
autorizarlo previa audiencia de las partes.

También será necesario el consentimiento de ambos cónyu-
ges para disponer del inmueble propio de uno de ellos, en que está
radicado el hogar conyugal si hubiere hijos menores o incapaces.
Esta disposición se aplica aun después de disuelta la sociedad
conyugal, trátese en este caso de bien propio o ganancial…”

Dicha norma crea también un poder de control a favor del cónyu-
ge no titular, que carece durante la vigencia del régimen de bienes del
matrimonio de un  derecho actual sobre los bienes gananciales de su
cónyuge, pero sí tiene un interés en función de su expectativa de parti-

cipación (50 %) que solo se hará efectiva a la disolución de la sociedad
conyugal, siempre que los bienes aludidos subsistan en el patrimonio
de su consorte. 

Cabe señalar, que la expresión “consentimiento” utilizada por la
norma en debate, no corresponde a la naturaleza del acto requerido al
cónyuge no titular, sino que se necesita un “asentimiento”, debido a que
en el acto de disposición del bien, dicho cónyuge no se convierte en
codisponente.

Por tal motivo, el escribano que interviene en el otorgamiento de
la escritura de disposición, deberá limitarse a solicitar únicamente el
certificado de inhibición del titular del bien. Asimismo las medidas cau-
telares que hubiere contra el otro cónyuge no impiden que preste su
conformidad.

Naturaleza jurídica del asentimiento
Es un acto jurídico unilateral, entre vivos, a título gratuito, no for-

mal y especial para cada acto.
Con respecto a la formalidad en la manifestación del asentimien-

to, la ley no requiere forma especial alguna, aplicándose lo dispuesto
por el art. 974 del Código Civil que establece “Cuando por este Código,
o por las leyes especiales, no se designe forma para algún acto jurídi-
co, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenien-
tes”. En tal sentido, el asentimiento puede ser expreso o tácito; es
expreso según lo normado en el art. 1145 del Código Civil cuando se
manifiesta verbalmente, por escrito, o por signos inequívocos; y tácito
cuando resulta de hechos, o de actos que lo presupongan, o que auto-
ricen a presumirlo.

Siguiendo lo expuesto, el asentimiento puede ser prestado por
escrito (instrumento público o privado) o verbal, quedando la prueba de
su existencia a cargo de quien lo invoque.

Sin embargo, la doctrina disiente en cuanto a la formalidad del
asentimiento.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro98 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 99

Por una parte, autores como Zannoni y Mazzinghi, consideran
que tratándose de un acto de disposición que deba celebrarse en escri-
tura pública (p. ej. transmisión de bienes inmuebles en propiedad o usu-
fructo, art. 1184 inc. 1º Cód. Civil), el asentimiento debería cumplir simi-
lar formalidad, por cuanto integra el acto de disposición que realiza el
cónyuge titular del bien (art. 1184 inc. 10º Cód. Civil).

También se pronunció en este punto, el Colegio de Escribanos de
la Provincia de Buenos Aires, manifestando que el asentimiento presta-
do por el cónyuge del disponente, en instrumento privado con certifica-
ción notarial de la firma, no reúne la forma requerida para integrar la
escritura de venta.

Por otra parte, Belluscio entiende que el asentimiento no integra
el acto de disposición del bien, siendo válido y eficaz el  manifestado
por instrumento privado, y quien lo prestó no puede argüir la nulidad del
acto.  

Eduardo G. Roveda expresa en tal sentido, que si se cuestionara
ante la justicia la validez de la venta de un inmueble porque el asenti-
miento conyugal se dio por instrumento privado y no fue parte de la
escritura pública, la demanda debería ser rechazada porque el asenti-
miento existió, en forma eficaz.

Facultad de control del Registro de la Propiedad Inmueble
La ley 17.801 que establece normas comunes para los Registros

de la Propiedad Inmueble de todas las provincias y de la Ciudad de
Buenos Aires, prescribe lo siguiente:

Art. 8: El Registro examinará la legalidad de las formas extrínse-
cas de los documentos cuya inscripción se solicite, atendiéndose a lo
que resulte de ellos y de los asientos respectivos.

Art. 9: Si observare el documento, el Registro procederá de la
siguiente manera: a) Rechazará los documentos viciados de nulidad
absoluta y manifiesta; b) Si el defecto fuere subsanable, devolverá el
documento al solicitante dentro de los treinta días de presentado, para
que lo rectifique. Sin perjuicio de ello lo inscribirá o anotará provisoria-

mente por el plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de
presentación del documento, prorrogable por períodos determinados, a
petición fundada del requirente. Si éste no estuviere de acuerdo con la
observación formulada, deberá solicitar al Registro que rectifique su
decisión. Esta solicitud implica la prórroga del plazo de la inscripción o
anotación provisional si antes no se hubiere concedido. Cuando la deci-
sión no fuese rectificada podrá promoverse el recurso o impugnación
que correspondiere según la ley local, durante cuya sustanciación se
mantendrá vigente la inscripción o anotación provisional. La reglamen-
tación local fijará los plazos máximos dentro de los cuales deben sus-
tanciarse los recursos. Las inscripciones y anotaciones provisionales
caducan de pleno derecho cuando se convierten en definitivas o trans-
curre el plazo de su vigencia”..

Para analizar las normas transcriptas en relación al asentimiento
conyugal exigido por el art. 1277 del Código Civil, he seleccionado las
posturas doctrinarias de Luis Moisset de Espánes y de Carlos A. Pelosi.

Ambos estudiosos tienen interpretaciones coincidentes con res-
pecto al art. 8 de la ley en debate. Manifiestan que la expresión “formas
extrínsecas”, hace referencia al acto instrumental, es decir, a los requi-
sitos propios del instrumento público, y por ende dicha norma no facul-
ta al registrador a pronunciarse sobre la falta de capacidad o volunta-
riedad de los otorgantes, sino que debe limitarse al estudio del instru-
mento en sí mismo.

Pero difieren al interpretar el art. 9 de la ley 17.801, que los lleva
a distintas conclusiones que paso a exponer:

Luis Moisset de Espanés, sostuvo que dicha norma es la de
mayor importancia para fijar los alcances de la función calificadora del
registrador.

Parte en su análisis recordando que los actos viciados de nulidad
pueden ser “nulos” o “anulables”, según que el vicio esté manifiesto, o
sea menester una previa investigación de hecho para determinar su
existencia.  Describió los efectos sustanciales que provoca el vicio,
expresando que la nulidad puede ser “absoluta”, cuando no es posible
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subsanarla, o “relativa”, cuando el acto es susceptible de confirmación. 
Con tal fundamento, expresó que el registrador sólo podrá efec-

tuar observaciones cuando el vicio en el acto sea manifiesto, tanto en
el contenido como en el continente del instrumento, rechazando el
documento cuando la nulidad sea absoluta (inc. a art. 9 ley 17.801) y
devolviéndolo cuando fuere relativa (inc. b art. 9 de la ley 17.801), con-
cluyendo que la falta de asentimiento conyugal requerida por el art.
1277 del Código Civil, es un vicio subsanable, que provoca una nulidad
manifiesta, pero relativa, por lo cual, el registrador puede observar los
documentos que presenten tal defecto basándose en el último de los
incisos mencionados.

Por su parte, Carlos A. Pelosi, realizó un análisis sistemático de
la ley, expresando que todo sistema legislativo supone un conjunto de
normas organizadas o agrupadas con criterio de jerarquía, subordina-
ción y coordinación. Siguiendo a García Máynez, el doctrinario distin-
gue entre normas primarias y secundarias, atribuyéndole a las primeras
un sentido pleno, mientras que las segundas no encierran una signifi-
cación independiente sino que sólo se las puede entender en relación
con las primeras. 

Utilizó esta clasificación para exponer que el art. 8 de la ley
17.801 es la norma primaria en materia de calificación, que sienta los
principios esenciales, y que no permite que el registrador califique la
capacidad de los otorgantes. Por lo tanto, a través de este razonamien-
to entiende que el art. 9 (norma secundaria), se refiere exclusivamente
al documento y no al contenido o a la validez del acto jurídico, pues si
así lo hubiese querido el legislador, debió insertarlo dentro de los ele-
mentos calificables enunciados en el art. 8.

Concluyó diciendo que el defecto de técnica legislativa no puede
ser utilizado para una interpretación deformante y que aunque el art. 9
de la ley 17.801, hable de nulidades absolutas y manifiestas se refiere
al plano documental y nunca al negocial.

Conclusión
Sentadas las distintas posturas doctrinales, es momento de

expresar la interpretación jurisprudencial a través del plenario de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del 27 de julio de 1977 en
autos “Feidman, Mauricio”, que unificó el criterio a seguir.

La cuestión a tratar era si el Registro de la propiedad Inmueble
está o no facultado, al examinar los instrumentos presentados para su
registración, a controlar el cumplimiento de los requisitos relativos al
poder de disposición de las partes impuestos por el art. 1277 del
Código Civil.

La mayoría para fundamentar su fallo entendió que ante dos inter-
pretaciones posibles de equivalente asidero legal, como son las des-
criptas en los párrafos precedentes (Moisset de Espanés y Carlos
Pelosi), el intérprete, y con mayor razón si es juez, debe inclinarse por
la que más satisface a los principios de justicia y seguridad jurídica. Por
lo cual la doctrina legal aplicable es la siguiente:

“El Registro de la Propiedad podrá requerir que en el docu-
mento inscribible conste la expresión del asentimiento del cónyu-
ge no disponente, o de la autorización judicial; si se tratare de bie-
nes propios de uno de los cónyuges, deberá prescindirse del
asentimiento siempre que el disponente manifieste que no se dan
los supuestos de radicación del hogar conyugal y de existencia de
menores o incapaces”. 

Analizada, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, la facul-
tad de control por parte del Registro de la propiedad Inmuebles, respec-
to de la manifestación del asentimiento conyugal, considero que autori-
zar al registrador para controlar el cumplimiento del requisito normado
en el art. 1277 de nuestro Código Civil, resulta positivo a fin de dar
seguridad a las transacciones, que de lo contrario llevaría a la expedi-
ción de innumerables títulos de propiedad susceptibles, en caso de no
cumplirse con el asentimiento conyugal, de ser afectados por acciones
de nulidad promovidas por el cónyuge omitido.
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LA HISTORIA CLÍNICA LABRADA EN UN HOSPITAL
PÚBLICO, ¿ES UN INSTRUMENTO PÚBLICO?

por Marcelo Rodríguez Jordán*

1.- El caso:
En febrero de 1993, un médico traumatólogo asienta falsamente

en una historia clínica que una paciente, que contaba con los beneficios
asistenciales del “P.A.M.I.”, había sido internada en el hospital munici-
pal “Saturnino Unzué” de la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires,
para ser sometida a una intervención quirúrgica consistente en el
implante de una prótesis de cadera que sería provista por la obra social
de jubilados y pensionados, previa autorización dispensada por el
médico auditor allí acreditado, ocasionando con ello el consecuente
perjuicio patrimonial para el estado al abonarse el precio por la fragua-
da operación. La maniobra es detectada y, luego de un lento procedi-
miento judicial (¿qué raro, no?), son condenados ambos profesionales
por fraude a la administración pública, a la vez que, al reproche del
médico que consignara datos falsos en la historia clínica, se le añadiría
responsabilidad penal por su protagonismo en la falsedad ideológica de
un instrumento público, en concurso ideal (artículos 54; 174 -inciso 5- y
293 del Código Penal).

El asunto llega a la Cámara Nacional de Casación Penal1 y, en
votación dividida de sus integrantes, la mayoría opta por interpretar que
la historia clínica de un hospital público es “instrumento público” y, por
ende, pasible de ser adulterada ideológicamente. 

En este trabajo se censurará esta aseveración.

* Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional, Departamento Judicial de San Isidro, marcelo-
jordan2000@yahoo.com.ar
1 Cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, caso “Belay y otro”, de fecha 7 de abril de
2006.
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En lo relacionado con el objeto fijado, se han de destacar los
argumentos de los tres magistrados:

“… La historia clínica en la que efectuaba las falsas anotaciones
es un documento que se confeccionaba y pertenecía a un estableci-
miento asistencial público, por lo que es un instrumento público, y como
tal, asentar en él la verdad, era jurídicamente exigible a “P.” respecto de
los hechos que refería como sucedidos”.

“En consecuencia, considero que la conducta endilgada al encar-
tado ha sido correctamente calificada como constitutiva del delito de fal-
sedad ideológica de instrumento público, en los términos del artículo
293 del Código Penal 2 …” (del voto del Dr. Tragant).

“… Hemos tan sólo de puntualizar que –en nuestro criterio- las
historias clínicas elaboradas en establecimientos asistenciales públi-
cos, se inscriben dentro de lo establecido en el artículo 979, inciso 2,
del Código Civil 3, debiendo en consecuencia de ello ser consideradas
como instrumentos públicos…”

“Como se aprecia de lo expuesto, las obligaciones funcionales
que se les imponen a los establecimientos asistenciales comprende la
de elaborar historias clínicas, labor que indudablemente se encuentra a
cargo de los médicos tratantes (repárese que el director debe adoptar

los recaudos necesarios para que ello se haga, lo que de manera algu-
na implica que deba ser él quien las haga), por ser éstos quienes tie-
nen contacto directo e inmediato con el paciente. Una conclusión distin-
ta, por lo demás, no resultaría consecuente con lo que al respecto
resulta de práctica cotidiana y habitual por parte de los profesionales de
la salud.

Dicho ello, debe ahora señalarse que ninguna duda albergamos
en orden a que los médicos que prestan funciones en un establecimien-
to sanitario público deben ser considerados ‘funcionarios públicos’, ello
así por cuanto se encuentran bajo dependencia jerárquica y funcional
de los organismos públicos pertinentes, y claramente su actuación se
enmarca en la prestación sanitaria básica que el Estado brinda a los
ciudadanos. En consecuencia, tales agentes se encuentran comprendi-
dos dentro de lo normado por el artículo 77, cuarto párrafo, del Código
Penal.

Teniendo presente las referidas normas jurídicas aplicables al
caso, conceptuamos –como ya lo dijéramos- que se presentan las
notas características de los ‘instrumentos públicos’ contenidas en el
artículo 979 inciso 2 del Código Civil, el que establece que revisten tal
condición ‘cualquier otro instrumento que extendieran los escribanos o
funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado’,
lo que termina por demostrar el carácter de instrumento público que
debe atribuirse a la historia clínica en la que se insertaron anotaciones
falsas …” (voto del Dr. Riggi).

Por nuestro lado, mostramos coincidencia con el voto de la Dra.
Ledesma, pronunciado en disidencia:

“… la historia clínica no puede ser considerada como un docu-
mento público y, por lo tanto, no puede configurarse el delito de false-
dad ideológica ante la ausencia de dicho elemento normativo del tipo…”

“… En el ámbito punitivo la situación es distinta. El principio de
legalidad sustantivo (‘nullum crimen sine lege’) es una garantía a favor
del acusado que determina la necesidad de una ley expresa y estricta
(mandato de determinación) que posibilite la diferenciación de las dis-
tintas conductas contenidas en la ley penal…”

2 Artículo 293 del Código Penal:
“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en
un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba
probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo
anterior (donde se alude a los destinados a acreditar la identidad de las personas y que a tal fin
‘se dieren los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las
cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enro-
lamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento’), la pena
será de tres a ocho años”.
3 Artículo 979, inciso 2, del Código Civil:
“Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos:
… 2) Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la
forma que las leyes hubieren determinado”.
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(verbal o escrita) y fija expresamente los supuestos en los que será
imprescindible el uso de la forma escrita –también llamada instrumen-
tal-. Claro está que si las partes interesadas pretenden asegurar y faci-
litar la prueba de algún acto jurídico, la forma seleccionada será la
escrita, la que dejará debido rastro de lo realizado.

No ha de perderse de vista que en la actualidad de nuestros días
cierto sector de la doctrina comienza a hablar de una tercera categoría
en el ámbito de las formas, la virtual (aquella que es apreciada en las
pantallas de los monitores), y la reforma de la ley 26.388 (Boletín Oficial
del día 25 de junio de 2008) al Código Penal, se habría hecho eco de
la misma al tipificar las nociones de “firma digital”, “soporte”, “comuni-
cación electrónica”, “dato informático”, “programas o sistemas informá-
ticos”; introduciendo modificaciones al concepto de “documento” y de
“instrumento privado” (ver la nueva redacción del artículo 77 del código
de fondo). 

Otra aclaración debe efectuarse respecto de las voces “documen-
to” e “instrumento”, empleadas por la jurisprudencia usualmente como
sinónimos. No toda la doctrina se muestra conteste en relación a la dife-
renciación de los vocablos, sin embargo, nosotros llamaremos “docu-
mento” 4 a la constancia que tiene aptitud para apoyar una pretensión
jurídica o probar algún hecho, y que puede (o no) tener firma 5 (ej.; una
radiografía, un electroencefalograma, el recorte de un periódico); se
trata de un género. Denominaremos, en cambio, “instrumento”, a una
de las especies de aquél, al escrito cuya conformación va a estar dada
por un contenido, un autor determinado, un destino probatorio y una
firma (ej.: el certificado médico, la historia clínica, la receta médica).

“De lo expuesto, se puede deducir que constituye, entonces, una
garantía constitucional de primer grado. Ello así, en razón de que,
desde esa perspectiva, se puede concluir en que se trata de la legitima-
ción de la intervención de los derechos de los ciudadanos…”

“De este modo, para que un documento sea considerado público
debe revestir las condiciones que el Código Civil exige para este tipo de
instrumentos en su artículo 979… En esta misma dirección, Baigún y
Tozzini han entendido que nos encontraremos ante ellos cuando sean
expedidos con las debidas formalidades, por oficiales públicos o, quie-
nes sin serlo, se hallan legitimados para actuar como tales. De tal cir-
cunstancia se deriva la cualidad de autenticidad, que lleva a la idea
básica de que aquéllos gozan de la llamada fe pública…”.

“Nada de ello puede predicarse de instrumento en cuestión. En
este orden de ideas, hacer una interpretación extensiva de que la his-
toria clínica es un documento público a pesar de no contar con las for-
malidades que la ley civil impone a esos instrumentos produce una
afectación al principio de legalidad. Por lo tanto, como adelantara, al no
contar con uno de los elementos del tipo, no se configura en estas
actuaciones, a mi modo de ver, el delito de falsedad ideológica y, por lo
tanto, hay que hacer lugar al recurso de la defensa…” (voto de la Dra.
Ledesma).

Para que un instrumento sea tildado de público, la ley debe otor-
garle facultades certificantes o fedatarias al firmante o la misma norma
tendrá que establecer tal calidad del documento en forma expresa.

Pero para participar –o no- de este comentario crítico, es menes-
ter asentar las consideraciones que siguen.

2.- Introducción: la forma de los actos jurídicos:
Uno de los elementos que caracterizan al acto jurídico, a la con-

ducta que tiene o puede tener trascendencia en el terreno del Derecho,
es la forma, pudiendo ser definida ésta como la manera en que un suje-
to exterioriza su voluntad con relación a determinado objeto.

Como principio general, la ley consagra el de la libertad de formas

4 Artículo 77, último párrafo, del Código Penal (conf. ref. ley 26.388):
“El término ‘documento’ comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión...”
5 Artículo 77, último párrafo, del Código Penal (conf. ref. ley 26.388):
“ ... Los términos ‘firma’ y ‘suscripción’ comprenden la firma digital, la creación de una firma digi-
tal o firmar digitalmente...”
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La forma instrumental, a su vez, halla dos maneras de tipificarse:
pública o privada. Son instrumentos públicos los otorgados con las for-
malidades que la ley impone, en presencia de un oficial público y a
quien el ordenamiento legal le confiere la facultad de autorizarlos.
Son instrumentos privados 6 los que firman las partes interesadas sin la
intervención de un oficial público.

El Derecho Penal a través de su código protege a la forma de los
actos jurídicos bajo el título “Delitos contra la fe pública”, sancionando
las falsedades que pudieran plasmarse en unos y otros instrumentos y
que ocasionaren perjuicio de cualquier índole. 

Retomando las palabras iniciales, diremos que la “fe pública” es
el bien jurídico con el que el Código Penal argentino ampara a la “forma
instrumental”, expresando los autores sobre ella que se trata de la fuer-
za probatoria atribuida por el estado a algunos signos, objetos, o formas
exteriores (Pessina)7. Es la confianza que algunos objetos o signos
despiertan en terceras personas indeterminadas.

Escuetamente, dada las limitaciones que nos hemos impuesto en
la extensión de este trabajo, ha de agregarse que, en cuanto a las fal-
sedades, tres son las clases que pueden contemplar los instrumentos
en general: material, ideológica e impropia.

La falsedad material: consiste en hacer en todo o en parte un
documento falso o adulterar uno verdadero; puede recaer en instru-
mento público o privado (artículo 292 del Código Penal).

La falsedad ideológica: está relacionada con insertar o hacer
insertar declaraciones falsas; para nuestra ley recae solamente en ins-
trumentos públicos, salvo la excepción del certificado médico falso que
veremos oportunamente (artículo 293 ibidem).

La falsedad impropia: es la que recae en un instrumento auténti-
co, público o privado, al ser destruido o suprimido (artículo 294 ibidem).

La diferenciación entre instrumentos públicos y privados, y de las
falsedades en materiales, ideológicas e impropias, es de gran importan-
cia en el campo no sólo de la interpretación, sino también en el de las
consecuencias jurídico-penales: en lo referente a las penas, las adulte-
raciones que recaen en instrumentos públicos traen aparejadas sancio-
nes mayores que en las de instrumentos privados; la intervención del
fuero correccional en su juzgamiento (siempre que no se halle de por
medio la justicia nacional, en donde las falsificaciones de documentos
públicos es de competencia criminal dado el monto de las penas pre-
vistas para reprimirlas –artículo 27, contrario sensu, del Código
Procesal Penal de la Nación); posibilidad o no de suspender el proce-
so a prueba (“probation”), salvo que se participe de los argumentos
desarrollados en el plenario “Kosuta” 8 (hoy desvirtuados por lo resuel-
to por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Acosta” de
fecha 23 de abril de 2008) y que no medien protagonismos de funcio-
narios públicos en su labrado; en lo que respecta a la consumación, la
falsedad en instrumentos públicos se concreta cuando son confeccio-
nados, mientras que, la de los documentos privados, cuando son utili-
zados; en lo atinente a su valor probatorio, los instrumentos públicos
hacen plena fe –siempre que no sean redargüidos de falsos-, mientras
que, los privados, no; en lo que se refiere a la impugnación, la parte que
invoque como prueba un instrumento público no tiene que demostrar
que el documento es genuino; de no serlo, debe ser redargüido; en
cambio, la autenticidad del instrumento privado va a depender del even-
tual reconocimiento que de su firma se realice; por último, en lo que res-
pecta a la falsedad ideológica, podemos añadir que este tipo de false-
dad únicamente podría percibirse, en principio, en instrumentos públi-
cos, salvo supuestos de certificados médicos falsos privados, donde la
adulteración, que sería ideológica, recaería, como situación excepcio-
nal, en un instrumento particular.6 Artículo 77, último párrafo, del Código Penal (conf. ref. ley 26.388):

“ ... Los términos ‘instrumento privado’ y ‘certificado’ comprenden el documento digital firmado
digitalmente”.
7 Citado por Sebastián Soler en su “Derecho Penal Argentino”, ed. TEA, Buenos Aires, año
1992, T° V, p. 367; décima reimpresión actualizada por Manuel A. Bayala Basombrio.

8 Cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno, caso “Kosuta”, del 17 de agosto de 1999,
que ha impuesto un límite máximo de tres años de amenaza de prisión para su otorgamiento.
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Al juez penal suelen presentársele inconvenientes interpretativos
a la hora de analizar la ley civil a fin de establecer delimitaciones en
torno a las nociones vistas de instrumentos públicos y privados (es el
Código de Vélez el que las fija en sus artículos 979 y concordantes),
porque, por ejemplo, el médico que cumple funciones en un hospital
público nacional, provincial, municipal o del Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires, es funcionario o empleado público en los tér-
minos del artículo 77 del Código Penal, pero los documentos por él fir-
mados no constituirán instrumentos públicos, salvo que una ley le otor-
gue facultades certificantes o fedatarias en tal sentido (por ello no acep-
tamos el voto emitido por la mayoría en el fallo criticado). Seguimos en
este tema la postura del administrativista Gordillo9, quien expresa que
no todo documento emanado de un funcionario tiene el carácter de ins-
trumento público; ello debe tener fundamento normativo; no existe un
supuesto poder certificante del estado, sino que los instrumentos ema-
nados del estado tendrán tal o cual valor probatorio de acuerdo a las
normas legales que así lo establezcan.

3.- Concepto de historia clínica:
Es un documento labrado por el profesional médico compuesto

con información identificatoria, detalle de síntomas, elaboración de
diagnóstico, consignación de un tratamiento y constancia del control y
seguimiento de un enfermo.

Es una especie dentro de un género que denominaremos “docu-
mentación clínica”: todas aquellas constancias sanitarias/hospitalarias
en las que se asientan hechos vinculados a la obligación asistencial
existente entre el médico o centro de salud y el paciente (libro de guar-
dia, de enfermería, de ambulancia, partes o informes de laboratorio, de
hemoterapia, anestésico, quirúrgico, radiológico, ecográfico, tomográfi-
co, farmacológico, electros, datos administrativos, fichas de registro de
pacientes, internación, nutrición, de utilización de material descartable,

certificados y recetas médicas, etc.) No es un acuerdo de voluntades;
es una consecuencia del derecho a la información que tienen todos los
pacientes derivada del contrato de prestaciones médicas y que atañe al
control de su enfermedad. Se trata de una fuente probatoria que, no
sólo servirá de guía al médico y a sus auxiliares (para ejercer el ade-
cuado seguimiento del paciente), sino que también será de utilidad para
éste (con el objeto de conocer los detalles de su dolencia y así poder
otorgar –o no- su conformidad con tal o cual tratamiento).

Es la posibilidad de desmembrar la historia clínica la que lleva a
afirmar que se trata de un instrumento complejo en el que, generalmen-
te, sus distintas partes aparecen relacionadas a la responsabilidad de
diferentes profesionales.

4.- Caracteres y elementos:
a) Documento:
Trátase de una reunión de constancias que tienen aptitud para

producir efectos jurídicos, reunión esta conformada por distintas partes
desglosables unas de otras. Al estudiarse su contenido se verá que
tiene una sección “administrativa” (consignación de datos personales
del paciente y del médico que lo atiende; número de registración; deno-
minación y domicilio del centro de salud del que se trate; de correspon-
der, el nombre de la obra social a la que pertenezca el enfermo; etc.);
y, otra, “médico-clínica” a completar exclusivamente por un profesional
médico o paramédico (relato de síntomas; su verificación; interrogato-
rio para precisar la afección del paciente; elaboración del diagnóstico;
tratamiento; pronóstico; efectivización de controles; exámenes de labo-
ratorio; radiológicos; tomográficos; etc.) De esta manera, muchas de las
partes que la constituyen tendrán individualizado a un profesional como
el eventual protagonista de su elaboración. Así, por ejemplo, podría ser
identificado el médico de guardia, el jefe de un servicio, personal de
enfermería. Tal circunstancia adquiere especial significación en materia
penal porque, como es sabido, en el ámbito de la represión estatal la
responsabilidad (culpabilidad) es de carácter personal (“nullum crimen
sine culpa”).9 Cfr. Agustín Gordillo: “Tratado de Derecho Administrativo”, ed. Macchi, Buenos Aires, año

1979, T° III, Cap. VII, p. 17.
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b) Esencialmente unilateral:
No debe descuidarse que la relación asistencial es bilateral

(médico-paciente), mas es el profesional dedicado al arte de curar el
encargado del labrado de la historia clínica.

Esta cualidad (la unilateralidad) es la que hace que se le reste
valor probatorio al documento aunque sea expedido por un estableci-
miento sanitario público, por lo que su validez en tal sentido tiene que
ser visualizada a la luz de los medios probatorios que las leyes forma-
les autoricen. Por supuesto que no escapa del análisis que la prueba de
informes, la testimonial, la pericial, poseen este mismo carácter, pero
varias son las categóricas diferencias que las separan del documento
examinado: el juramento que deben prestar tanto el testigo como el
perito; el hecho de que aquéllas son medios de prueba mientras que, la
historia clínica, como será apreciado, conforma una fuente probatoria;
la teórica imparcialidad de la que se nutren los informes producidos por
reparticiones o personas  no vinculadas a las partes en litigio.

En lo referente a la prueba documental propiamente dicha y a la
que se adecuaría linealmente con este instrumento sanitario, conside-
ramos que puede ser tenida en cuenta a la hora de protagonizar un jui-
cio en el que las partes la invoquen, pero su valor probatorio va a estar
siempre subordinado a cotejos por su ausencia de autenticidad legal;
por eso es que se prefiere aludir a ella como “fuente” u “objeto de prue-
ba” y no como “medio”. Al tratarse de un instrumento unilateral, si
mediara alguna inexactitud entre lo que la historia clínica refleja con
respecto a determinado paciente y lo que otras probanzas informen
sobre él, los jueces deberían estar a estas últimas.

c) Firmado:
Recordando las palabras de Borda10, ha de reiterarse que la

firma es la manera habitual con que una persona escribe su nombre y

apellido con el objeto de asumir las responsabilidades inherentes al
documento que suscribe. Esta noción es abarcadora de la denominada
“firma digital”, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 77 del
Código Penal (conf. ref. ley 26.388). La ley 17.132 (que regula el ejer-
cicio profesional de la medicina), no alude en forma expresa a la histo-
ria clínica, por lo que mal podría establecer en qué casos sería necesa-
ria la firma de los protagonistas de un acto médico. De la rúbrica del
profesional se habla cuando éste extiende “recetas” y, si bien nada dice
de la firma del enfermo o su representante, se interpreta que a ella se
refiere el legislador cuando requiere su “conformidad por escrito”, por
ejemplo, para operaciones mutilantes (artículo 19, incisos 3 y 7 de la ley
17.132).

Las firmas que en la historia clínica se estampan tienen por obje-
tivo dejar constancia de las manifestaciones de voluntad de los médi-
cos frente a sus pacientes y, viceversa, la de éstos frente a aquéllos en
todos los casos en que la buena práctica así lo exigiera. Dichas exte-
riorizaciones del querer interno se traducen, con relación a los galenos,
en las tareas de control que puntualizan con respecto a sus enfermos;
mientras que la de estos últimos (o de quien los represente), en traslu-
cir su conformidad –o no- sobre determinado acto médico. Con este
alcance, firmar no sólo es identificarse, sino también comprometerse.
Firmar es obligarse.

La obligatoriedad de firmar la historia clínica no deriva expresa-
mente de la ley 17.132. Tal deber lo impone el principio general que se
desprende del artículo 1012 del Código Civil11, o la costumbre de la
buena práctica profesional, o el cumplimiento de disposiciones regla-
mentarias con las que se regula la vida administrativa de los centros
sanitarios en donde los médicos cumplen funciones.

10 Cfr. Guillermo Borda: “Tratado de Derecho Civil”, ed. Perrot, Buenos Aires, año 1990, Parte
General II, p. 168.

11 Artículo 1012 del Código Civil: “La firma de las partes es una condición esencial para la exis-
tencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las ini-
ciales de los nombres o apellidos”. Las modernas formas de contratación que caracterizan la
cotidiana vida comercial de nuestro presente han puesto en duda la validez de la disposición
transcripta, pero la crítica será fruto de algún otro trabajo.
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el caso del fallo que criticamos, al menos, el pensamiento del voto
mayoritario.

En doctrina se continúa debatiendo si las presunciones confor-
man un medio de prueba o un razonamiento que elabora el juez. No se
entrará en la discusión. Solamente comentaremos que las presuncio-
nes configuran una deducción que se efectúa sobre un hecho conoci-
do y probado (indicio) para afirmar un hecho desconocido. Los indicios
(que deben ser varios, anteriores o concomitantes al hecho, inequívo-
cos, directos, concordantes y, como se dijo, conocidos y probados) son
el precedente de la presunción. La sana crítica que hoy impera como
sistema de valoración de la prueba en la mayoría de los códigos proce-
sales (al menos en el nacional y el bonaerense), han erradicado de su
articulado toda regulación referida a ellos (como a la confesión), mas tal
extremo no significa que, en un ámbito de libertad probatoria, puedan
ser enunciados, analizados y aplicados con razonabilidad (proporciona-
lidad).

En otras palabras, la historia clínica nunca podrá ser probatoria-
mente estudiada sin la concurrencia de otros elementos procesales de
convicción, ni en sede civil ni penal. No escapa del análisis que, en una
pesquisa penal, la historia clínica forme parte del cuerpo del delito,
junto con otros muchos documentos sanitarios; pero atribuirle valor de
documento público y, por derivación necesaria, plena fe probatoria, nos
parece, respetuosamente, un error. El médico que cumple tareas en
hospitales públicos (nacionales, provinciales, municipales, del gobierno
autónomo) no es fedatario ni posee poder certificante.

6.- Nociones sobre funcionario y empleado público:
Para nosotros, el artículo 77 del Código Penal, trata con sinoni-

mia los vocablos “funcionario público” y “empleado público” al decir:
“todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de
funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de
autoridad competente”; no los diferencia. Esta ausencia de definición
legal en la distinción de las palabras en estudio crea inseguridad jurídi-
ca (y judicial); así, ejemplificando, para algunos jueces los médicos de

d) Fuente de información:
La historia clínica es una guía empleada para el control, facilitan-

do el seguimiento del paciente. Se trata de una descripción de actos
médicos concatenados, donde unos son causa y explicación de otros.
A través de ella no solamente se verifica la evolución secuencial del
enfermo, sino que también se pone de relieve la preocupación del
médico (o de la institución) que presta el servicio asistencial. Tanto las
autoridades del centro de salud del que se trate como el paciente o sus
familiares verán en la historia clínica el documento que les permitirá fis-
calizar las prácticas llevadas a cabo para el restablecimiento del enfer-
mo.

No siempre esta herramienta sanitaria reflejará todo lo concer-
niente a las dolencias y vicisitudes de determinado paciente, por cuan-
to existe la posibilidad real de que la misma haya sido confeccionada
con negligencia y el enfermo tratado con la máxima atención y, por el
contrario, el asistido pudo haber sido atendido de manera displicente y
la historia clínica labrada en forma aplicada. Apreciar estas circunstan-
cias quedará en manos de los jueces.

5.- Naturaleza jurídica y valor probatorio:
Cuando nos preguntamos cuál es la esencia que conforma en

la historia clínica el basamento de toda su elaboración, debemos res-
pondernos que se trata de una fuente y objeto de prueba, y no de un
modo probatorio. Carece del valor de una confesión, de un testimo-
nio, de un peritaje. El juzgado tiene en ella un elemento de investiga-
ción al que apuntarán dichos medios. Recuérdese que nos hallamos
frente a un documento complejo que refleja información sobre deter-
minado paciente. De esta forma, la corroboración probatoria de tal
información se concretará a través, por ejemplo, de un peritaje médi-
co. Ahora bien, no obstante considerar que se está ante una “fuente”
y un “objeto”, es innegable que se le asigna un valor probatorio pre-
suncional, otros autores, sin embargo, podrán enrostrarle plena capa-
cidad probatoria al considerarla abarcada expresamente como medio
de prueba por los códigos procesales en materia civil y comercial. Tal



guardia de un hospital nacional, provincial o municipal podrán ser fun-
cionarios públicos y, para otros, meros empleados administrativos12.
Como consecuencia de ello nace el interrogante que nos convoca:
¿son instrumentos públicos los documentos sanitarios firmados por un
médico que cumple tareas asistenciales en un establecimiento público
nacional, provincial o municipal?; ¿están ejerciendo una función públi-
ca mientras se desempeñan dentro de ese ámbito?; por tal razón,
¿serían funcionarios públicos?; y, en su caso, ¿sería funcionario sólo el
director del nosocomio o cualquier médico dependiente, sea cual fuere
su jerarquía administrativa dentro de la institución?; la historia clínica
firmada en esas condiciones, ¿sería un instrumento público?; para ello,
¿bastaría que la firmara un médico de guardia o debería ser el director
del hospital quien tendría que suscribirla para brindarle tal calidad?

Se torna pertinente introducir algunas modificaciones en la redac-
ción del citado artículo 77 del código de fondo; quizás alcance con
suprimir los términos “empleado público” y “funcionario público” para
poner fin a la equiparación; o con definirlos expresamente; o con asen-
tar una noción de lo que deba entenderse por “función pública”, máxi-
me si no se olvida que la jurisprudencia nacional tiene dicho que se
puede ejercer tal función sin que sea necesario ser funcionario públi-
co13, y la doctrina, que media una gran imprecisión para tratar de abar-
car un concepto esclarecedor de aquélla14.

Pero lo asentado hasta aquí no significa que algunos documen-
tos firmados por médicos en ejercicio de una función pública puedan

ser considerados instrumentos de ese tenor. El estado, a través de la
ley, no solamente le brinda un destacado rol justificante a algunos docu-
mentos sanitarios, sino que también –muchas veces- deja entrever la
posible calidad de instrumento público que poseerían ciertos instru-
mentos clínicos emanados de instituciones de salud nacionales, provin-
ciales o municipales. 

La ley 19.945 (sobre el código electoral nacional del año 1972,
texto ordenado por decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983), afirma
en su artículo 3:

“Están excluidos del padrón electoral: … d) los enfermos o impo-
sibilitados por fuerza mayor suficientemente comprobada, que les impi-
da asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer tér-
mino por médicos del servicio de sanidad nacional; en su defecto por
médicos oficiales, provinciales o municipales, y en ausencia de éstos,
por médicos particulares.

Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a res-
ponder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o impo-
sibilitado, debiendo concurrir a su domicilio para verificar esas circuns-
tancias y hacerle entrega del certificado correspondiente … La falsedad
de las certificaciones aquí previstas hará pasible a los que la hubiesen
otorgado de las penas establecidas en el artículo 292 del Código
Penal…”

La ley 23.551 (sobre el banco nacional de datos genéticos, del
año 1987), expresa en el artículo 9: “Toda alteración en los registros o
informes se sancionarán con las penas previstas para el delito de falsi-
ficación de instrumentos públicos y hará responsable al autor y a quien
lo refrende o autorice”.

7.- Conclusiones:
Si aceptamos que la historia clínica es una “fuente” de prueba, a

ella deben apuntar los distintos “medios” probatorios tendientes a acre-
ditar algún hecho o circunstancia que luzca en el citado instrumento;
por lo que debemos insistir en que su valor probatorio es indiciario/pre-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro116 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 117

12 No contribuyen al esclarecimiento del tema en trato lo resuelto por la Cámara Nacional de
Casación Penal al describir como “empleado público” al cajero auxiliar del Banco de la Nación
Argentina (caso “López”, Sala II, del día 5 de noviembre de 1999); ni las definiciones expuestas
en las leyes 24.759 ni 25.188, relativas a la Convención Interamericana contra la Corrupción y
la de Etica de la Función Pública, respectivamente; ni lo asentado por Edgardo Alberto Donna
en “Delitos contra la Administración Pública II: ‘El concepto dogmático de funcionario público en
el Código Penal’”, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 2004 (Revista de Derecho Penal).
13 Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, caso “Aristizábal de Doldán, María
c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, del 5 de noviembre de 1991 (ED 147-488).
14 Cfr. Miguel Marienhoff: “Tratado de Derecho Administrativo”, ed. Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, año 1983, T° II, N° 301, p. 47/49.
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suncional, lo que nos autoriza concluir que un documento clínico firma-
do tendrá el mismo valor probatorio que otro sin firmar, por cuanto esta
rúbrica sólo permitirá la individualización del autor de su labrado. Con
este alcance, caben idénticas palabras con respecto a las historias clí-
nicas confeccionadas en sanatorios privados por profesionales que no
son ‘funcionarios’, vale decir, poseen igual validez probatoria que las
emanadas de hospitales públicos. Cualquier instrumento vinculado al
área de salud tendrá tal o cual valor demostrativo de acuerdo con las
normas legales que así lo establezcan, y serán instrumentos públicos
si así lo determinara específicamente una ley. Por estas razones consi-
deramos un desacierto el voto mayoritario del fallo comentado.

FUNDAMENTOS DE LA PUNICIÓN EN LA TENTATIVA 1

Por Andrea Carolina Pagliani*

I. INTRODUCCION
II. EVOLUCION HISTORICA. PRINCIPALES TEORIAS
VALORACION CRITICA

1-  Período Antiguo
2-  La evolución en el Siglo XIX

A- Teorías Objetivas
B- Teorías Subjetivas

a. Punibilidad basada en la voluntad delictiva.
Diferentes manifestaciones
a’ La expresión de un modelo estatal autoritario
a’’ La expresión de una fundamentación excepcio-
nalmente subjetiva
a’’’ Criterio subjetivo a partir de una concepción pre-
ventiva de la norma
b.  Punibilidad basada en la peligrosidad del
autor

C-  Teorías Mixtas
a) Teoría de la idoneidad del plan del autor
b) Teoría de la distinción entre errores ontológicos y nomológicos

1 Este trabajo ha sido presentado como contrapartida de la beca que este colegio le otorgó a
la colegiada, para cursar el “Posgrado de Especialización en Derecho Penal” en la Universidad
Austral.
* Jueza del Juzgado en lo Correccional nº5 de San Isidro
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c- Teoría de la Impresión
d- Valoración crítica de la Teoría de la Impresión.
Aproximación a la solución del tópico en las vertien-
tes más destacadas del ámbito nacional

D-  Teoría Funcionalista
a- El paradigma de la lesión a la validez de la norma
como fundamento de punición en Jakobs
b- Valoración crítica

III. CONCLUSIONES

ABREVIATURAS
C.C.B. Constitutio Criminalis Bambergensis
C.C.C. Constitutio Criminalis Carolina
C.N. Constitución Nacional
C.P. Código Penal Argentino

I- INTRODUCCION 
Ha sido un interrogante que se repite a lo largo de la historia y

aún hoy subsiste como tal, el referido al fundamento de punibilidad de
la tentativa. Desentrañar si deben o no ser castigados, y en su caso por
qué razón, aquellos actos que no encontraron la culminación en la
lesión efectiva del bien jurídico penalmente tutelado en la norma de que
se trate, ha sido una tarea abordada por los juristas exponentes de las
diferentes corrientes que se sucedieron en la evolución del estudio de
la dogmática penal.

El problema esbozado ha ocupado durante generaciones un
lugar predominante en el derecho penal, en el caso, evidenciado a tra-

vés de la elaboración de diferentes teorías concatenadas en un proce-
so de constante evolución, siendo que cada una de ellas se construye
a partir de una visión crítica de las anteriores, dando cuenta de un diá-
logo valorativo y científico mantenido entre ellas, con el loable propósi-
to de brindar una solución satisfactoria, capaz de dar una respuesta uni-
forme, pacífica y definitiva, en cuanto a la fundamentación del castigo
frente a comportamientos carentes de resultado lesivo, pero que, tras
casi doscientos años de tan enriquecedor debate no ha logrado susci-
tar consenso.

Es tal la importancia del tema que comienza por determinar la
imperiosa necesidad de circunscribir los limites del poder público esta-
tal en el ejercicio de la potestad punitiva, y así delimitar el campo de lo
prohibido y lo permitido, tanto en cuanto al grado de realización crono-
lógica, como respecto al grado de idoneidad consumativa que requiere
la acción para ser típica de tentativa y con ello objeto de punición. 

De allí, que la toma de posición en cuanto a la fundamentación en
materia de punición de la tentativa viene impuesta, por cuanto de aqué-
lla derivan las diferentes consecuencias de política criminal en respues-
ta a los problemas que el tópico trae aparejado. Así podrá ampliarse el
ámbito de punición en el caso de no requerir del comportamiento inten-
tado ningún otro requisito que aquél que viene dado por la voluntad del
autor exteriorizada de manera suficiente para revelar su propósito, o en
su caso restringirlo en su mayor estrechez para el supuesto de exigir
del comportamiento un peligro concreto, es decir, una posibilidad real
de alcanzar el resultado.

En ambos supuestos, no deberán perderse nunca de vista, más
allá de la pretensión de castigar aquellos comportamientos considera-
dos disvaliosos, las implicancias del fundamento que se brinde al cas-
tigo en materia de tentativa, siendo que aquel nos compromete con
cuestiones centrales en la teoría del delito, revelando una determinada
concepción de injusto, como así también en lo que atañe a la dogmáti-
ca, en la misión que se encomiende al derecho penal y su inevitable
repercusión política en el modelo de estado puesto en relieve, todo ello
a partir de la postura que se sostenga en la temática elegida.



II- EVOLUCION HISTORICA. PRINCIPALES TEORIAS. VALO-
RACION CRITICA.

1- Período antiguo 
Se han de consignar en una apretada síntesis -que sólo preten-

de situar el tema en el contexto histórico- las posturas sobresalientes o
que de alguna manera marcaron un cambio en el modo de abordaje del
tema que nos ocupa.

Para ello, es preciso remontarnos al período germánico donde el
Derecho Penal era - al igual que el derecho en general- de carácter
consuetudinario, y no hallaremos sino algunos casos típicos de tentati-
va, siendo que la clase y gravedad del delito en principio, se determi-
naban teniendo en cuenta el resultado externo; por lo que ante la ine-
xistencia de un resultado tangible la tentativa de un delito no era puni-
ble. Ello, aunque ya en los primeros tiempos, se distinguió entre lo que
era obra de la voluntad, lo que era atribuible al azar y los supuestos de
gravedad referidos a las infracciones especialmente condenables por
su ataque a la moral, ley o costumbre.

El tránsito del período franco, donde “las influencias centralizado-
ras adquirieron notoriedad dentro de los ordenamientos de las tribus y
pueblos que subsistían en esa época (Lex Salica, Lex Bajuwariorum,
Lex Ribuaria),la legislación real (capitulares) y el derecho unitario de la
Iglesia“ 2, se caracterizó por la aparición del poder estatal en cabeza
del rey y las fuentes jurídicas escritas, de la mano a la pena pública. El
sistema de penas se va diferenciando utilizándose el exilio, la mutila-
ción y las penas estigmatizantes, penas de honor y limitadamente la pri-
vación de la libertad. Si bien se sancionaban sólo los delitos consuma-
dos, se fueron sumando los supuestos en los que los casos de tentati-
va constituían un delito independiente.

Ya en la Edad Media, donde el derecho romano, canónico y bár-

baro se fusionaran, si bien se observan retrocesos en la evolución jurí-
dico-penal, tuvo lugar el nacimiento del Derecho Penal.

En este período, que se prolonga desde la división del Imperio
hasta la decadencia del Derecho Penal en los siglos XIV y XV, y como
consecuencia de la debilitación de aquél, el poder del Estado se trasla-
dó a las ciudades y a quienes ejercían de algún modo la soberanía.
Estos desecharon la reparación privada como forma de combatir los
delitos y bajo la marcada influencia que ejercía el Derecho Canónico se
valieron de la pena pública para tales fines, siendo así como la frag-
mentación del poder de Estado conllevó la atomización del Derecho
Penal de la mano de la impiedad y arbitrariedad que caracterizaron la
administración de justicia de la época.

Claro está que el Derecho Canónico ponía el acento en el ele-
mento espiritual del delito, contribuyendo de ese modo a que no exista
la diferenciación entre lo intentado y lo consumado.

Es de destacar el posterior desarrollo que tuvo en el período que
nos ocupa, el estudio del derecho romano en la fuente justiniana, ello
especialmente en Italia. Dicha tarea, llevada a cabo por los juristas a
quienes se designara con el nombre de glosadores y post-glosadores,
entre los años 1100 a 1250 y a 1450 respectivamente, consistió en el
primero de los casos en aclarar e interpretar el Corpus Iuris de
Justiniano, mientras que los segundos denominados también “comen-
taristas”, no se limitaron al estudio de los textos romanos sino que tra-
bajaron además sobre el derecho vigente y las costumbres prácticas de
los tribunales locales, siendo a partir del S. XVI que los trabajos se sis-
tematizan y se dan normas de carácter más general.

Corresponde adelantar que son estos juristas italianos de la Baja
Edad Media a quienes corresponde atribuirles por primera vez, un con-
cepto general de tentativa, de relevante rigor científico y que prevale-
ciera hasta entrado el S. XIX, significado en la frase ‘cogitare, agere,
sed non perficere’. Bajo este postulado, para que aquélla se configure,
el autor debía pensar y querer un resultado (cogitare), luego esa volun-
tariedad debía objetivarse en acciones que la hicieran externamente
reconocible (agere) y por último, el resultado no tenía que producirse
(sed non perficere).
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Con todo ello se preparó el camino del renacimiento del Derecho
Romano y el de la Recepción, que se produce en España en el Siglo
XIII, con las Siete Partidas y en Alemania con la Constitutio Criminalis
Bambergensis de 1507 primero y mucho tiempo después (l532) con el
Código de Carlos V, llamado La Carolina, a pesar de que ya había teni-
do aplicación práctica desde el S. XIII.

Ha definido con precisión Hans Heinrich Jescheck la Constitutio
Criminalis Carolina al decir “era en primer lugar una ordenanza proce-
sal penal que debía poner coto a los defectos de la Administración de
Justicia Penal, pero contenía también los preceptos más importantes
sobre los delitos y su castigo. Como ley del Imperio, supuso el triunfo
de la concepción jurídico-pública de la pena y logró el reconocimiento
del Derecho penal como institución jurídica que ya no dependía del
arbitrio del más fuerte, sino que había de servir al bien común y respon-
der a las demandas de justicia de la colectividad. Importantes concep-
tos básicos de la Parte General se encuentran recogidos ya en la
Carolina, e incluso, a veces, formulados con lenguaje vigoroso y gráfi-
co, según ocurre con el principio de culpabilidad, algunas causas de
justificación, la tentativa y la participación”3 .

Así fue como el concepto de tentativa - captado en primer térmi-
no por la C.C.B. en su art. 204 - quedara definitivamente plasmado en
el art. 178 de la C.C.C. que textualmente reza: “Así si alguien se atre-
ve a emprender un acto malo por medio de algunos actos externos que
pueden ser apropiados para la consumación del mismo, y, sin embar-
go, la consumación de este acto es impedida por otros medios, contra
su voluntad, esta voluntad maliciosa de la cual resulta una mala acción
debe ser penalmente castigada, pero en unos casos más duramente
que en otros en vista de las circunstancias y de la forma de la cosa”4.

Como puede apreciarse en dicha definición, la tentativa - como

forma especial de delito- es colocada junto a la consumación, siendo
determinada, tanto en su aspecto subjetivo como objetivo, por la exi-
gencia del dolo y el comienzo de la ejecución, distinguiéndola de los lla-
mados actos preparatorios, y con una clara adecuación de la pena. De
esa forma entendía el delito tentado como la voluntad delictiva manifes-
tada dando evidente resalto al aspecto subjetivo del hecho.

2- La evolución en el Siglo XIX
Fue recién a comienzos del S. XIX, más precisamente en el año

1804, cuando J.A. Feuerbach, en la cuarta edición de su Lehrbuch,
luego de advertir los planteamientos inherentes a la tentativa inidónea,
puso en tela de juicio y por cierto en jaque el fundamento subjetivo de
punición de la tentativa en general, basado en la exteriorización de una
voluntad delictiva, tal como venía dado desde aquella descripción efec-
tuada por los glosadores y post- glosadores. Precursor del origen del
debate, el jurista fue el primero en brindar una razón objetiva basada en
la peligrosidad de la acción, en sustento del castigo. 

En su elaboración de la teoría del peligro, sostuvo que sólo pue-
den ser objeto del derecho penal liberal aquellas acciones que posean
una posibilidad objetiva de producir el resultado, una cierta capacidad
cuanto menos potencial para lesionar los derechos o intereses de ter-
ceros, ello sujeto al dogma causal propio de la época, que permitía
catalogar de acción peligrosa aquella en la que pueda afirmarse una
posible relación causal con el resultado, según sus condiciones exter-
nas.

Mientras ello ocurría Tittman, exponente del criterio subjetivo, fue
el encargado de poner en resalto que no había diferencia alguna entre
la idoneidad o inidoneidad de la acción, siendo que desde una perspec-
tiva subjetiva no había razón para efectuar un distingo, por cuanto la
voluntad contraria a derecho se evidenciaba en todos los casos sin
excepciones.

Así, sucede que desde la génesis misma del debate, el nacimien-
to del siglo XIX nos enfrenta con dos posturas básicas, claramente deli-
mitadas, encargadas de brindar argumentos opuestos y por cierto irre-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro124 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 125

3 Jescheck, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte general, 4ta.ed.,Tr. J.L.
Manzanares Samaniego, Ed. Comares, Granada, 1993, Pag. 83/84.
4 Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, Ed. Losada, Bs.As.,1970, Tomo VII, Cita
textual, Pág. 459.



conciliables al respecto, puesto que mientras la mirada objetiva giraba
en torno a la peligrosidad de la acción como único fundamento posible
de punición, aquella otra de carácter subjetivo consideraba a la acción
en tanto soporte válido para la exteriorización de una voluntad delictiva
del autor, hostil al derecho.

A- Teorías objetivas
La posición de Feuerbach, claramente influenciada por Kant, se

enmarca en un contexto histórico en el que el Derecho Penal se nutre
de las ideas de la Ilustración, siendo que la estricta separación entre
moral y derecho a que se encontraba obligado el Derecho Penal libe-
ral, y en directa relación con el rol que le cupo, de garantizar la libertad
individual frente al poder del Estado, coadyuvaron a que sea la parte
externa del hecho la que cobre importancia en una mirada sobre sus
condiciones objetivas y su capacidad causal para producir el resultado,
para relegar la voluntad delictiva como elemento integrante del ilícito
tentado.

Con él se da el corolario y cenit de la Ilustración en lo que hace
al Derecho Penal, como creador de la moderna dogmática juridicope-
nal, en mérito a la claridad y conceptualización del sistema en el que,
entre otros méritos, impuso el principio de legalidad. “Su trabajo legis-
lativo que marcó rumbos, fue el Código bávaro de 1813, que llegó a ser
el modelo de legislación alemana del siglo XIX por su sistemática estric-
ta, precisión conceptual, determinabilidad de las penas sin perjuicio de
la libertad discrecional del juez, graduación de las penas, y, por último
no menos por su concisión. Entre las innumerables leyes penales par-
ticulares de mediados de siglo se destacó como la obra más vigorosa
el Código penal prusiano de 1851, en el cual había influido, junto al
esplendoroso florecimiento de la ciencia alemana, el Code Penal de
Napoleón de 1810.” 5.

Así la Teoría Objetiva Antigua, en la que, afirma Maurach en la
obra citada al pie, corresponde enmarcar a Feuerbach, responde a la
ideología liberal que atribuye al estado el papel de depositario legítimo
y administrador de la sumatoria de aquellas porciones de libertad cedi-
das por los ciudadanos por razones de utilidad y como resultado de un
contrato social - que por cierto desembocó en el principio de legalidad
antes apuntado - correspondiéndole a aquel, como contrapartida,
garantizar, siempre respetando los derechos individuales, la vida en
sociedad, siendo necesario para ello custodiar los límites entre las esfe-
ras de poder de cada una de aquellas individualidades entre sí y para
con el Estado mismo.

Claro está entonces que la lesión del derecho sólo puede consis-
tir en la efectiva lesión (objetiva) de alguno de los derechos, o intere-
ses, que pertenecen al individuo (subjetivos) y sólo si se ha producido
la lesión, puede justificarse la intervención del Estado a través de la
imposición de una pena. El aspecto subjetivo de la acción cobra interés
sólo en la medida de permitir la imputación de aquella lesión a la culpa-
bilidad del individuo.

De este modo Feuerbach, dando forma a la posteriormente deno-
minada antigua teoría del peligro, nos brinda un fundamento de puni-
ción de la tentativa sostenido en un aspecto netamente objetivo, basán-
dose para ello en la peligrosidad de la acción o sea la posibilidad obje-
tiva de la producción de un resultado, ello efectuando una mirada “ex
post” al evaluar si esa conducta tuvo la real posibilidad efectiva de pro-
ducir el resultado.

Como emerge del análisis propuesto, la peligrosidad de la acción
concurre cuando la misma según sus condiciones externas, se encuen-
tra en una relación causal con el delito propuesto6, siendo que, en el
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caso de consumación, lo que se castiga es la acción productora del
resultado, mientras que en la tentativa se castiga la acción que resulta
causalmente adecuada para producir aquél. En tal razonamiento, afir-
maba aquel autor que era posible distinguir entre una tentativa absolu-
tamente inidónea, no punible, en la medida que un delito no suscepti-
ble de ser concluido no podía simplemente ser intentado y una tentati-
va relativamente inidónea, que a contrario de la primera sería objetiva-
mente peligrosa y por ello acreedora de pena. El núcleo de su teoría
giraba en torno a la noción de peligrosidad, concepto que, como vere-
mos, fue adoptado por la teoría objetiva moderna creada por von Liszt.7

Se diferencia de Feuerbach, Mittermaier, cuando advierte el achi-
camiento que se produjera, a partir de las teorías de su maestro, en las
acciones abarcadas por la punición, ya que en una mirada ex post y en
concreto, toda tentativa se caracteriza por la no concurrencia de una
relación causal, siendo por ello necesario acudir al campo de la abs-
tracción para así determinar si la acción tenía la potencialidad suficien-
te para ser considerada peligrosa.

Entonces, si bien concuerda en punto al momento en que se sitúa
para efectuar aquella mirada, le introduce una variante, cual es la posi-
bilidad de evaluar en abstracto la capacidad de causación de resultado
que tiene el hecho en estudio. Dicho en otras palabras investiga la
capacidad potencial que tiene el acto de producir el resultado. Según
haya o no peligro, la tentativa será punible o impune y aquel aplicado a
la idoneidad la divide en absoluta o relativa. 

Agrega Mittermaier que la tentativa absolutamente inidónea que-
dará exenta de pena, siendo incriminable la tentativa relativamente ini-
dónea para luego al definir inidoneidad absoluta referirse al caso que
un agente, o por el objeto de la agresión, o por el medio usado, no
puede, en modo alguno, conseguir su objetivo, mientras que la inido-
neidad relativa se dará cuando solamente las condiciones en las cua-
les se ha desenvuelto el acto habrían impedido el resultado.

Mientras ello ocurría en Alemania, en Italia, Carrara, sobresalien-
te exponente de la corriente en examen, sostenía que no son conatos
los actos que carecen de idoneidad tanto subjetiva como objetiva -en
su terminología subjetiva equivale a absoluta y objetiva a relativa-. La
inidoneidad objetiva -relativa- ‘no acompaña constantemente a ciertos
actos, sino que se verifica en la relación de un fin especial y de otro no’.

Puede darse el supuesto que falte la “idoneidad relativa, concre-
ta, objetiva, derivada del fin especial al que tendía el agente. Esta falta
de idoneidad no basta a excluir la idea de la tentativa, porque, aprecia-
do en abstracto, en absoluto, o subjetivamente, el medio puesto en
acción era idóneo.” En otro caso puede suceder que el medio utilizado
por el agente no contaba con la idoneidad de cumplir el propósito de
aquél, pero evaluado en concreto sí. Afirma entonces el maestro
Carrara que “en ambos casos hay tentativa, porque el acto externo pre-
senta un grado de peligro suficiente a constituir la fuerza física”8.

Es así que, según su criterio, “el fundamento de la punibilidad de
la tentativa y la idea, que ‘está en la base de toda la doctrina de la ten-
tativa criminal’, consiste en que ésta se imputa en razón del peligro
corrido, que desempeña, con respecto a la tentativa, la misma función
que el daño desempeña en el delito consumado, ‘y la acción es delito
aunque le haya faltado fuerza física objetiva y aunque haya quedado
incompleta su fuerza física subjetiva’. Este peligro corrido no debe
entenderse como algo abstracto o meramente temido, sino como un
hecho ‘que en un dado momento ha existido verdaderamente’. El pro-
blema está entonces en escoger los criterios por los cuales se determi-
nará, por un lado, la existencia real de un peligro corrido y, por otro, su
reconocibilidad, con lo cual se integrarán los dos elementos que son
necesarios a toda tentativa: intención y peligro”9.

En palabras del maestro de Pisa “Son esenciales a la tentativa,
para que pueda imputarse como delito, la intención y el peligro. Cuando
uno de estos elementos falte, la autoridad no puede, sin degenerar en

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro128 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 129

7 Maurach, Gössel, Zipf, Idem 1, 2, Pág. 52.
8 Cavallero Ricardo Juan, El Delito Imposible, Ed. Universidad, Bs.As.,1983, Pág. 94.
9 Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Tratado, Ed. Tea, Bs.As., 1983, Tomo II, Pag.211.



tiranía, conminar imputabilidad política. El Juez no puede, sin abuso de
autoridad, imputar legalmente un hecho si falta uno u otro de estos ele-
mentos; ni puede, sin cometer imperdonable aberración, suplir la falta
de un elemento con el otro. Los dos elementos se deben establecer
cada uno por sí mismo, e iría en contra de los preceptos lógicos y jurí-
dicos quien creyera que el peligro grave del hecho reemplaza la inten-
ción del agente, o que la intención malvada sustituye el peligro que no
existía en el hecho”10.

Retomando entonces la apretada ilación histórica que precede
este trabajo es oportuno afirmar que “el hecho de que hasta mediados
del siglo XIX Alemania representara, desde una perspectiva política
una concepción conservadora o incluso reaccionaria del Estado, no
modifica en nada que la burguesía, habiendo asumido la guía espiritual,
diera su propia fisonomía a la ciencia penal y, especialmente a las exi-
gencias político-criminales. A ella pertenecía, en primer término, la
vigencia del principio de estado de derecho: La autoridad atada al dere-
cho. Empero, en la medida que la burguesía creyó asegurada la posi-
ción alcanzada, el derecho natural de la Ilustración(…)fue superado y
finalmente, objeto de burla: la clase vencedora ya no requiere una idea,
ella necesita la ley(…)Este cambio en la relación hacia el Estado es
seguido de un cambio de fundamentación en la pena. Comienza el perí-
odo de dominio de las teorías penales absolutas”11, en cuyos comien-
zos encontramos a Hegel (1770-1831) y a Binding en su etapa final,
quien, al decir del autor citado al pie, se vio arrastrado a la lucha de
escuelas sobre la que más adelante se hará referencia.

En el caso de Hegel el derecho penal es visto como un instru-
mento del Estado, representando ambos -ordenamiento jurídico y
Estado - algo indiscutiblemente racional como realización de la idea
moral. Así el delito constituye la arbitraria negación de ese derecho, a
la vez que la pena, negación de dicha negación, resulta un derecho del
delincuente, cuando a través de su aplicación y ejecución, aquel actúa

también como un ser racional y responsable. El espíritu es un principio
activo que pasa por tres etapas; subjetiva, objetiva y absoluta. Al esta-
dio del espíritu absoluto pertenecen la religión, el arte, etc. El derecho
debe ser ubicado en el “momento del espíritu objetivo, como la relación
entre dos personas que son libres porque al superar el momento sub-
jetivo alcanzaron la autoconciencia. Como no puede haber conducta
sin relevancia jurídica si no importa una relación entre libertades, para
averiguar si algo es delito, lo primero que habrá que hacer es averiguar
si el agente era libre, es decir, si era imputable”12 .

Por su parte Binding –positivista jurídico- que al igual que
Feuerbach exigía de la acción una relación causal concreta con el
resultado, -en rigor de verdad, deficiente en toda tentativa, por natura-
leza-, adoptando iguales premisas a las de su precursor, considera que
si la intervención estatal en el ejercicio de la potestad penal se encuen-
tra legitimada para castigar la lesión del bien jurídico, la anticipación
punitiva sólo podría tener lugar frente a una verdadera puesta en peli-
gro del interés penalmente protegido.

En ese contexto, concibe a la tentativa como una progresiva rea-
lización del tipo, de allí que sólo la acción que contenga todos los ele-
mentos del tipo, -a excepción del resultado, ausente de por sí en todo
intento-, es aquella que se encuentra prohibida por la norma. Echando
mano a la aplicación de la teoría de las normas por él elaborada, cons-
trucción teórica basada en la autoridad de la ley y el mandato de la
norma, establece que esta última sólo prohíbe la causación de resulta-
dos disvaliosos, no teniendo en cuenta ningún otro factor.

Ello aunado al punto de vista descriptivo naturalistico que guiaba
el pensamiento de Binding, quien junto a Oetker, Birkmeyer y según
Frias Caballero acaso antes Zachariae, en la tarea de delimitar el con-
cepto de tentativa toman, como punto de partida, una restricción del
concepto de causalidad, “Distinguen entre condiciones del resultado
más o menos eficaces, más o menos alejadas, o entre condiciones
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substituíbles y esenciales. O bien entre simple condición del delito: acto
preparatorio y causa real y propia del mismo: acto de ejecución”13.

El primero de los autores citados en el párrafo precedente, - enro-
lado, como fuera esbozado, en la doctrina sobre el nexo causal- afirmó
que “la acción ejecutiva es acción causal del tipo (delictivo) y la acción
preparatoria no lo es en verdad: ella sólo pone condiciones para la posi-
bilidad de la acción causal, pero con ello muy comúnmente también sig-
nifica condiciones para el resultado mismo. Puede transformarse pos-
teriormente por la comisión del delito en una ayuda, pero nunca en con-
ducta del autor”14.

Ahora bien, al hacer referencia a la historia alemana, afirma
Maurach en la obra citada al pie, que aquellas teorías penales libera-
les, y luego de la fundación del Imperio, perduraron algo más de un
decenio. Los cuestionamientos dirigidos al derecho penal y su justifica-
ción absoluta eran, en primer lugar y en el terreno social, el notorio
aumento de hechos delictivos, índices de reincidencia y criminalidad
juvenil, producidos como consecuencia del auge económico y la indus-
trialización mientras que en el aspecto político-criminal se concluye que
los medios de los que se vale el derecho vigente de carácter netamen-
te retributivo, carecían de efectos preventivos, llegando a sostenerse su
dañosidad. En lo que hace a la concepción del Estado se evalúa el
reemplazo del liberal imperante por un Estado Social al que se le asig-
narían tareas de bienestar y prevención pero con mayor posibilidad de
injerencia en la faz privada. Todo ello sumado al gran avance sufrido
por las ciencias naturales que se dispone a profundizar en el estudio de
los factores de criminalidad hace que razones de carácter tanto antro-
pológicas como sociológicas traigan aparejada la reforma.

Al decir de Maurach “la idea y el destino del movimiento de refor-
ma, que va mucho más allá de Alemania, están indisolublemente liga-
dos a von Liszt (1851-1919)(…)La importancia de Liszt alcanza hasta

nuestros días. Ella radica principalmente en haber sido el primero en
explicar el delito y la pena como fenómenos reales de la vida social y
pertenecientes al destino de cada ser humano particular, haciendo
posible un nexo entre derecho penal y criminología, las que eran aje-
nas hasta entonces.”

Proclama un origen absoluto de la pena, con lo que los efectos
de prevención se dan por sí solos, destacando la doble función que la
amenaza penal cumple. “Más aún, el hecho de que la pena sea intrín-
seca y forzosamente un mal permite valorar en forma directamente
finalista este carácter esencial a ella: la pena retributiva se transforma
en pena final (determinada en gran medida desde el punto de vista de
la prevención especial).”15

Concibió una ciencia total de derecho penal que abordaba tres
tareas; la criminológica, encargada de averiguar las causas del delito y
el efecto de las penas, la politico-criminal, que debía ponderar lo que
surgía como resultado de la anterior y la del derecho penal (dogmática)
que ponía límites a la política criminal.

Como la mayor parte de la doctrina, en la tarea de analizar el
fenómeno humano, se inclinó por separar lo objetivo de lo subjetivo y
en esta línea fue el autor de la teoría dominante de fines del S. XIX y
comienzos de XX, para la cual el delito era un acto antijurídico (injus-
to), culpable y punible. El injusto era lo objetivo y la culpabilidad lo sub-
jetivo.

Como se adelantara, la denominada moderna teoría del peligro,
en lo que hace al estudio de la tentativa es una creación de von Liszt
en cuyo desarrollo se destacara posteriormente von Hippel.

Von Liszt comienza por atacar con fundamento, la construcción
que Cohn -enrolado en la teoría de la causalidad expuesta por Binding-
hiciera al establecer la diferencia entre actos preparatorios y actos eje-
cutivos, en la medida que “no sólo no ofrece indicio alguno para identi-
ficar cuándo un acto es ejecutivo y cuándo no lo es, sino que tampoco
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nos da el punto en el que un acto cesa de ser consecuencia para trans-
formarse en razón suficiente”16.

Afirma que la relación entre lo pretendido y lo acontecido “debe
darse objetivamente, en la posibilidad, bien de la producción del resul-
tado, bien de la existencia o producción de los demás caracteres esen-
ciales del hecho, por consiguiente, en el carácter peligroso del acto, de
esas dos características, resulta que la esencia de la tentativa es el
carácter peligroso de la manifestación de voluntad17”. 

Lo verdaderamente novedoso de la postura expuesta por Von
Liszt viene dado por la creación del método de prognosis póstuma o
posterior en el modo de realizar el juicio acerca de la peligrosidad de la
acción. En efecto y según su saber, la ponderación del peligro, debe
realizarse mediante una examen en concreto, para el cual deben tener-
se en cuenta las circunstancias cognoscibles o sólo conocidas por el
autor al momento de actuar al cual el juez debe remontarse efectuan-
do así una apreciación ex ante. Al hacerla no debe considerar las cir-
cunstancias descubiertas con posterioridad o por el devenir de los
acontecimientos en su desenlace (ex - post). Entonces si atendidas
aquellas circunstancias relativas al conocimiento del autor, al momento
del hecho, aparecen de imposible realización los caracteres esenciales
de aquel, y especialmente, la producción del resultado, la tentativa que-
dará impune, por no ser peligrosa. 

Así a partir de sus postulados, el concepto de peligro como eje,
es formulado de una manera novedosa y diferente. Desaparece la divi-
sión entre inidoneidad absoluta y relativa, resultado merecedora de
pena la tentativa peligrosa objetiva- concreta. “La tentativa no es peli-
grosa si una prognosis objetiva ex post sólo reconoce una perspectiva
de éxito muy reducida. Luego, decisiva no resulta la concepción del
autor (necesariamente errada en la tentativa), ni tampoco el resultado
práctico del acontecer, sino solamente la valoración del Juez, quien ha

de adoptar el lugar de un observador imparcial con anterioridad a la
ocurrencia del hecho”18.

La importancia de esta teoría radica en haberse instalado en
todos los ámbitos de derecho penal, en los que hasta nuestros días, la
noción de peligro y la puesta en peligro juegan un rol preponderante.

Empero ha sufrido duros y certeros embates entre los que mere-
cen destacarse los dos problemas puestos de resalto por el maestro
Nelson Pessoa, en punto a que a partir de sus postulados se afirma la
existencia de peligro cuando no se conoce efectivamente si lo hay, y en
segundo lugar a que el peligro, si existe, no aparece de golpe, sino que
va creciendo, con lo cual actos preparatorios muchas veces sean difí-
cilmente distinguibles de los actos de ejecución.

Tampoco en su época las ideas de von Liszt fueron acogidas en
forma unánime sino que por el contrario hallaron una férrea resistencia
a partir de la cual surgió la lucha de escuelas, que durante décadas
enfrentó a las tendencias clásica y moderna y que dio lugar a una gran
cantidad de literatura. Pese a haber impedido por años el desarrollo de
una política criminal práctica y a las contradicciones surgidas de dicha
confrontación, lo cierto es que su resultado final fue positivo en la medi-
da que condujo a una síntesis de las concepciones y al paulatino sur-
gimiento de las teorías eclécticas (teorías de la unión); el reconocimien-
to del carácter retributivo de la pena combinado su efecto preventivo no
se vería afectado.

Una de las tales teorías eclécticas fue sostenida en un principio
por Merkel y luego por una gran parte de los autores entre los que pue-
den citarse a von Bar, Stooss, Frank, Liepmann y von Hippel.

Es preciso recordar que, paralelamente, los acérrimos defenso-
res de la corriente clásica ya reseñada estaban representados por
Nagler, Oetker y Beling.19

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro134 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 135

16 Jiménez de Asúa, Luis, Idem 3, pag.343/344.
17 Cavallero, R.J., Idem 7 ,Cap. IV, Pag. 97.

18 Maurach, Gössel, Zipf, Idem 1,2, Pág.53.
19 Maurach, Gössel, Zipf, Idem 1,1, Pag. 99.



Este último en el desarrollo de la teoría del delito, enunció en
1906 su “teoría del tipo” diferenciando tipicidad y antijuridicidad dentro
del acto antijurídico al que no dejó de darle carácter objetivo. Con ello
lo prohibido era causar el resultado previsto en el tipo, mientras que la
antijuridicidad era el enfrentamiento de la causación de aquel resultado
con el ordenamiento positivo, siendo menester comprobar que no
hubiera en él permiso para causarlo. Así surge la definición de delito
como una acción típica, antijurídica y culpable.

En lo referente al estudio de la tentativa, su teoría formal objeti-
va, seguida en nuestro país por Sebastián Soler, tiene el mérito de
abordar aquella, relacionando los actos cumplidos con el tipo corres-
pondiente al delito de que se trate. 

En palabras del mismo Beling: “el deslinde entre preparación y
ejecución surge objetivamente en cada caso del contenido de cada
delito-tipo”. Tomando como base el tipo penal, concretamente lo que
Beling denomina el “núcleo del tipo”, que en el homicidio por ejemplo,
es matar a un hombre, la teoría formal objetiva sostiene que existe ten-
tativa cuando se comienza a ejecutar ese “núcleo del tipo”. Así, habrá
tentativa de homicidio cuando se comienza a matar a un hombre”20.

A todas luces esta posición aporta una mayor seguridad jurídica,
en la medida que sólo es susceptible de punición una acción concreta
que debe ser ponderada a la luz del tipo penal, y por ende, no serán
sancionados actos que no se encuentren previstos como delitos en el
ordenamiento legal, ni lo serán aquellos que no produzcan una lesión
de bienes jurídicos. 

Es oportuno señalar que a comienzos del siglo XX el concepto de
conducta al que se hiciera referencia al tratar la obra de von Liszt y
Beling, fue cuestionado por no responder a la realidad; ello “porque el
contenido de la voluntad de la conducta iba a parar a la culpabilidad, y
una voluntad sin conducta es inimaginable. El neokantismo sudocci-
dental vino en ayuda de este esquema, afirmando que el concepto de

conducta del derecho penal no era el de la realidad, sino una creación
de éste, que como concepto jurídico la elaboraba con una voluntad sin
finalidad, lo que permitía que la finalidad siguiese perteneciendo a la
culpabilidad. Fue el aporte de Gustav Radbruch en 1904.

No obstante, como más adelante trataremos, el esquema objeti-
vo/subjetivo presentaba dificultades sistemáticas, tanto porque la cul-
pabilidad necesitaba algunos datos objetivos como porque la tipicidad
requería algunos subjetivos” 21.

Las críticas recibidas por esta posición doctrinaria apuntan, en
primer lugar, a que carece de una pauta o regla racional más concreta
que permita hallar un límite más asequible entre lo que será castigado
y lo que quedará por fuera del reproche penal.

Asimismo se la ha tildado de una “exagerada estrechez”, ya que
quedan por fuera de la posibilidad de punición, actos que, a criterio de
sus opositores, debieran serlo. Tales actos generalmente son aquellos
que por no constituir el núcleo del tipo de que se trata y aunque son cla-
ramente dirigidos a la realización de aquél, serán a todo evento catalo-
gados como actos preparatorios, no punibles justamente por su ajeni-
dad al núcleo bajo examen.

No huelga resaltar que en el período que nos ocupa August
Hegler y Max Ernst Mayer al advertir que “algunos tipos penales exigen
ultraintenciones y en la tentativa no se puede determinar su tipicidad si
no se conoce el fin que se propone el sujeto … introdujeron los llama-
dos elementos subjetivos del injusto (en realidad de la tipicidad, que
seguían entendiendo como predominantemente objetiva)”22, siendo
que, según Mayer, enrolado en la teoría material objetiva “si alguien
sólo tuviera el dolo de causar la tentativa sería impune. Es pues, carac-
terístico de la conducta que acaba en tentativa, comenzar con el que
denomina ‘dolo de consumar’.” 23. “Define el acto de ejecución partien-
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20 Pessoa, Nelson, La tentativa, 2da. ed. actualizada, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1998, Págs.
41/43.

21 Zaffaroni, Alagia, Slokar, Idem 11, Pág.296.
22 Zaffaroni, Alagia, Slokar, Idem 11, Pag. 297.
23 Frías Caballero, Idem 12, Pág. 187.



do de que ataca al bien jurídico protegido, mientras el acto preparato-
rio lo mantiene inalterado. En esa situación de peligro para el bien jurí-
dico se sitúa el fundamento de la punibilidad del conato, tanto como la
clave de su estructura material”24.

Por su parte, los neokantianos, Mezger y Hellmuth von Weber,
produjeron dos sistemáticas del delito. Este último, tras reconocer que
“el límite de la tentativa y la preparación es causa de dificultades, alega
que se trata, en toda su extensión, de un problema de interpretación del
concepto de actividad en cada caso”25. Para Mezger el tipo, si bien con
elementos subjetivos a veces necesarios para verificar la tipicidad,
seguía siendo objetivo. “El fundamento de la pena en toda tentativa es
la resolución del autor de cometer un crimen o delito. Subjetivamente
también la tentativa exige una realización típica completa; en la resolu-
ción del autor deben comprenderse ‘todas las características del tipo,
que, de realizarse encarnarían en la realización típica del delito consu-
mado’. La ley, yendo más allá de la realización típica completa,
dice(…), ‘somete también a una pena un simple torso del delito, crea en
dicho precepto ( parág. 43 del Cód. Alemán), frente a los aislados tipos
penales y frente a sus sanciones, una causa de extensión de la pena’.
La resolución ha de entenderse como dolo de cometer un delito. La
diferencia entre la tentativa y consumación no está, pues, en ella, sino
en la no producción del resultado. Pero si bien el concepto de la tenta-
tiva se ha de extraer con arreglo al punto de vista subjetivo del
autor(…)no ha de olvidarse que también la tentativa exige una conduc-
ta antijurídica y por tanto para valorar la acción ha de echarse manos a
criterios objetivos”26.

Claro está con lo hasta aquí expuesto, que la expansión que
tuvieran las teorías objetivas reseñadas, aún con las variantes puestas
de resalto, obedece a la forma de sistematización del delito adoptada,

en consonancia a su vez con el ideario político- social de la época.
En efecto, la teoría objetiva de la tentativa, encajaba a la perfec-

ción en el marco de la teoría causalista, en la medida en que el esque-
ma clásico que nos aporta esta escuela considera al injusto como un
acontecer externo netamente objetivo de carácter antinormativo, para
abandonar a la suerte del estadio de la culpabilidad, último estrato de
la teoría del delito, todo componente de naturaleza subjetiva. Así el con-
cepto de acción venía definido por un movimiento corporal que produ-
cía una modificación en el mundo exterior, de modo que acción y resul-
tado ligados en una relación de causalidad eran considerados junto a
la antinormatividad como componentes únicos y exclusivos del injusto.
El tipo, era concebido como una descripción concreta, objetiva y por
ende carente de juicio de valor, siendo que éste se realizaba con rela-
ción al hecho en su faz externa al abordar la antijuridicidad, mientras
que lo atinente al aspecto subjetivo de la acción era estudiado en la cul-
pabilidad. De este modo el dolo, como conocimiento y voluntad de rea-
lizar la conducta prevista en el tipo, y la culpa, como producción de un
resultado por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, eran pon-
derados en el estadio de la culpabilidad. 

Es lógico entonces que la sistematización del delito efectuada por
la teoría causalista encuentre en la teoría objetiva el fundamento de la
punición de la tentativa, reducido a la producción de un peligro.

Empero, tal como se adelantara, tropezaba esta corriente doctri-
naria con infinidad de objeciones a la hora de delimitar la punibilidad de
la tentativa, en la medida que, se evidenciaban las dificultades prácti-
cas para distinguir que acciones son peligrosas de las que no lo son, a
pesar de todos los intentos de corrección ya esbozados, y tanto más
aún cuando se trataba de una tentativa inidonea, que en su reproche
llevaba a resultados dispares, a veces injustos o político criminalmente
indeseables.

Lo cierto es que se tornó evidente, que ciertos delitos no podían
ser entendidos en forma totalmente objetiva, ya que la finalidad perse-
guida por el autor forma parte de la acción por él llevada a cabo, y que
estos “elementos subjetivos del injusto” se hallan presentes en un sin-
número de tipos penales.
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Puntualmente en lo que hace a la observación de la tentativa se
concluyó que la voluntad de cometer un ilícito constituye en ella un ele-
mento subjetivo del tipo, toda vez que teniendo en cuenta la falta de
resultado que le es propia, de la observación objetiva del hecho no
puede inferirse el encuadramiento típico que corresponde a aquel acto.
Nótese que en algunos casos la tipificación sólo será posible de mediar
el conocimiento de la voluntad del autor. De allí la razón fundamental
del fracaso del sistema causalista, centrado en la incapacidad de expli-
car el injusto de la tentativa desde una mirada tan solo objetiva.

No huelga resaltar que la fundamentación objetiva de la punibili-
dad en la tentativa, ha constituido en la doctrina española la posición
dominante. No obstante, no se trata por cierto de una postura estricta
o exclusivamente objetiva, sino que normalmente se acepta que la
resolución de cometer el delito comporta un elemento subjetivo cofun-
damentador del injusto de la tentativa. En palabras de Rodríguez
Mourullo, “la antijuricidad del delito intentado se integra, según nuestro
Derecho positivo, por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El
elemento objetivo esta representado por el peligro directo creado para
el bien jurídico…, la resolución o la intención de cometer el hecho pre-
visto por la ley como delito constituye un elemento subjetivo de lo injus-
to en la tentativa.”27.

En igual sentido se expresan Ferrer Sama y Núñez Barbero,
desde cuyo punto de vista la voluntad de cometer un delito es un ele-
mento integrante del ilícito tentado que no puede ser obviado aunque
se haga especial hincapié en la existencia de un peligro objetivo para
el bien jurídico tutelado en la norma, constituyendo entonces la tentati-
va la puesta en peligro, que debe ser directo o inmediato, de un bien
tutelado por el ordenamiento jurídico en la medida que “lo que se incri-
mina en la tentativa es el peligro real y efectivo, material y objetivo en
que se ha colocado el bien jurídico protegido por la ley.”28.
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Las razones que condujeran a los penalistas españoles a la fun-
damentación básicamente objetiva del delito tentado han partido de dos
premisas bien diferenciadas. 

Una de ellas impone una concepción realista del delito y no mera-
mente sintomática.“Ello significa que la pena debe tener como presu-
puesto acciones antijurídicas, es decir, acciones que ponen en peligro
de forma objetiva, o lesionan objetivamente, algún bien jurídicamente
protegido. El negar la necesidad del peligro objetivo en la tentativa
supondría la aceptación de delitos fundamentados en la sola voluntad
delictiva, que no presupondrían una acción antijurídica. Sin embargo,
un Derecho Penal fundado exclusivamente en la voluntad y que olvida
el valor socialmente concedido al resultado conduce a la Justicia Penal
por un terreno peligroso y podría llegar, mediante la punición de actos
internos, a la confusión del derecho y la moral…Otro sector doctrinal ha
señalado que la regulación que los párrafos segundo y tercero del art.
3 del Código Penal español establecen de la tentativa, consagra una
concepción de las formas de ejecución inspirada fundamentalmente en
un criterio objetivo…Según la posición objetiva mantenida por este
amplio sector de la doctrina española, existe una tentativa o bien una
frustración cuando la acción examinada ha creado realmente un peligro
al bien jurídico, en otras palabras, cuando la acción emprendida hubie-
ra podido ser causal con el resultado. Ciertamente, una vez realizada
la acción intentada o frustrada se ha puesto de manifiesto su incapaci-
dad para lesionar el bien jurídico en la forma concretamente emprendi-
da, pero ello no obsta para que se pueda afirmar que, si bien no ha sido
causal, hubiera podido serlo, ya que poseía en sí misma elementos
suficientes para ello. Esta conclusión conduce de forma irremisible a la
limitación del concepto de tentativa o frustración a aquellas acciones
que poseían idoneidad suficiente para causar el resultado. En otras
palabras, al excluir del ámbito de la tentativa a la llamada tentativa ini-
dónea. La posición adoptada por la doctrina ante esta consecuencia ha
sido diversa”29, y no será materia de tratamiento por exceder el marco
de este trabajo. 

29 Farré  Trepat, Elena, Idem 26, Pags. 28/29.

27 Farré  Trepat, Elena, La Tentativa de Delito, Librería Bosh, Barcelona, 1986,Cita textual, Pág.
28.
28 Farré  Trepat, Elena, Ibid .
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De lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que poco a poco
hubo de admitirse la presencia de los elementos subjetivos del injusto,
por la imperiosa necesidad de considerar la intención del autor para dar
significación jurídica a la conducta que se examinaba,30 advirtiendo ya
a partir de entonces que la finalidad perseguida por el autor necesaria-
mente conformaba la acción en uno y otro sentido.

Así, la idea de considerar en el delito tentado, la voluntad del
autor ya en el injusto y no en la culpabilidad, tal y como lo venía hacien-
do la doctrina causalista, fue aceptado en forma mayoritaria, y conllevó
la superación de aquel sistema, de la mano del abandono de la funda-
mentación objetiva del conato, para dar paso a las teorías subjetivas
que encontraron diferentes expresiones según cual fuera la base ideo-
lógica que le diera sustento.

B- Teorías subjetivas
El abordaje del criterio subjetivo requiere de una aclaración pre-

via, en cuanto resulta oportuno destacar que mientras el criterio objeti-
vo, tal y como se sostuvo, tiene lugar en la existencia de plurales teorí-
as, de igual naturaleza, elaboradas para hallar sustento en la parte
externa del hecho, dando origen a distintas posturas dogmáticas en
punto al modo de examinar la peligrosidad de la acción; la teoría sub-
jetiva en singular, desde los orígenes de la discusión y aún contando
con una mayor tradición histórica, con relación a la teoría objetiva, da
muestra de una única fundamentación basada en la exteriorización de
una voluntad criminal, hostil al derecho.

Así, tal y como lo pusiera en evidencia Tittman, la fundamenta-
ción subjetiva en materia de tentativa no requiere ningún aditamento
externo o requisito objetivo para determinar su punición, puesto que la

capacidad o idoneidad de aquella para producir el resultado era irrele-
vante desde esta perspectiva, según la cual lo único interesante al
derecho penal, viene dado por toda conducta a través de la cual se
manifieste la voluntad de cometer un delito, explicándose la diversidad
de posturas que se han de exponer, en la concreción de diferentes
manifestaciones de un único fundamento punitivo, utilizado según
bases ideológicas de distinta naturaleza que la han acogido a lo largo
de la tradición histórica que la receptara.

En el tratamiento de esta corriente, y a modo de descripción, no
puede dejar de mencionarse a Von Buri, catalogado como el refunda-
dor del criterio subjetivo, quien ya desde mediados del siglo XIX, sos-
tenía insistentemente la teoría subjetiva que formulara en 1862 y en la
que no admite en principio limitaciones objetivas y estima como punible
la acción de la tentativa cuando, conforme a la opinión subjetiva del
autor, puede servir para concretar su propósito. El mayor mérito que a
él se atribuye viene dado por haberse encargado de rebatir los argu-
mentos de la teoría objetiva, conformándose así una dialéctica de las
posturas objetiva y subjetiva, en una discusión que habilitaba un diálo-
go crítico científico en constante evolución.

Según su concepción, sentada en la teoría de la equivalencia de
las condiciones, y asignando entonces igual valor causal a todas las
condiciones (que sostiene respecto a la relación causal), Von Buri sos-
tiene que las acciones no son, más o menos causales, lo son o no lo
son, según si han alcanzado el resultado en el hecho concreto; la cir-
cunstancia de quedar el hecho en tentativa pone en evidencia la impo-
sibilidad de distinguir entre conductas idóneas e inidóneas de tentativa
y es en mérito a ello, que la punición ha de basarse en la voluntad, no
en el peligro objetivo, puntualizando así que toda tentativa viene carac-
terizada por el fracaso en la consecución del resultado. 

En miras de dar sustento a su posición el autor citado expone
“…la tentativa se castiga en cuanto significa una manifestación de
voluntad. De otro modo habría que dejarla impune, puesto que carece
de resultado, ya que el período corso, de que habló Carrara, no deja de
ser una abstracción; y, cualquiera sea el medio, idóneo o inidóneo,
debe sancionarse, ya que en todo caso revela una intención criminal.

30 Resulta ilustrativo al respecto el ejemplo que nos brinda Elena Farré  Trepat, al indicar “de la
observación de la acción de A, de apuntar una pistola cargada en dirección a B, no puede deter-
minarse si nos encontramos frente a una amenazas, una tentativa de homicidio o de lesiones.
Para poder determinarlo sería necesario saber cual es la intención de A.” Farré  Trepat Elena,
Idem 26, Pág 9



Se observa que, en realidad, toda tentativa supone un medio u objeto
inidóneos, en aquel caso y circunstancias dadas, pues si hubiera sido
idóneo el resultado se hubiera producido necesariamente (…)
Permítasenos insistir en el pensamiento de von Buri al expresar (…) ‘El
delito consumado consiste en un tipo subjetivo y objetivo. El tipo subje-
tivo es la voluntad criminal puesta de manifiesto, de modo reconocible,
mediante la acción; y el tipo objetivo es el conjunto de todas aquellas
características por cuya concurrencia, según las disposiciones de la
ley, debe representarse el lado objetivo de la lesión jurídica’. ‘En la ten-
tativa se encuentra, pues, el tipo subjetivo del delito consumado (…) en
toda su extensión, y justamente por ello la tentativa es punible. Por el
contrario, el tipo objetivo del delito consumado no se contiene en la ten-
tativa, puesto que la esencia de la tentativa reside naturalmente en que
en ella falta alguno de los momentos del tipo objetivo del delito consu-
mado. Y si falla el elemento objetivo del delito consumado, incluso el
más insignificante momento, toda la aparición objetiva carecería de sig-
nificación: objetivamente no existiría una lesión jurídica, ni en todo ni en
la mitad, ni siquiera en parte. (…) Por eso es indiferente que el agente
se sirva de medio idóneos o inidóneos para la realización de su volun-
tad, o que haya dirigido ese medio contra un objeto idóneo o inidóneo’.
La tentativa no pasa de ser una voluntad objetivada, una aspiración
hacia el resultado desprovista de causalidad. Esa voluntad puede infe-
rirse del propio hecho y de sus circunstancias, a despecho de la inido-
neidad de los medios o del objeto. Desde el momento en que el agen-
te esté convencido de que son idóneos no hay razón para la impuni-
dad”31.

Von Buri hizo una activa campaña para imponer su teoría y logró
un influjo predominante en la práctica del Tribunal de Reich, - que no
obstante haber sido flanco de duras críticas por aquellos doctrinarios
partidarios de la bipartición injusto objetivo y culpabilidad subjetiva- así
se mantuvo constantemente en la jurisprudencia del Reichsgericht. Así
fue que el 24 de mayo de 1880 éste castigó por vez primera una tenta-
tiva de aborto llevado a la práctica con un medio inidóneo, al resolver

que existe punibilidad, ya que no hay duda que “en la tentativa la ley se
arma contra la manifestación de la intención del reo; para la punibilidad
de la tentativa no se requiere otro elemento, sino que la acción haya
sido emprendida por el agente en la creencia de que aquella habría
conducido al fin deseado.”32.

a. Punibilidad basada en la voluntad delictiva. Diferentes
manifestaciones.

a’- Consecuencia de un modelo estatal autoritario
Una de tales manifestaciones es lógica consecuencia del totalita-

rismo de Estado, ya que en el siglo XIX emergieron corrientes de pen-
samiento que propugnaban, en la relación del individuo frente a la
comunidad, la priorización de esta última, oponiéndose a la concepción
liberal de Estado, al tiempo que modificaba la concepción del delito. En
este orden, el hecho delictivo dejó de ser considerado un ataque a bie-
nes jurídicos individuales para pasar a comportar una lesión del orde-
namiento instaurado para el bien común, en definitiva una contraven-
ción a las obligaciones que el sujeto tiene para con la comunidad a la
que pertenece. Para esta concepción cobra especial relevancia la
representación que el autor tiene del hecho, que es lo que demuestra
su aceptación o no del derecho vigente.

“Esta misma idea llevada al extremo se encuentra en el funda-
mento del Derecho Penal de la voluntad propia del Estado nacional-
socialista, que influyó en la doctrina penal alemana de los años treinta.
La posible lesión de bienes jurídicos tenía poca importancia en una
concepción del delito, cuya esencia se veía en la ‘contradicción inso-
portable con el Ordenamiento moral del pueblo’, como un ‘hacer moral-
mente reprochable, una conducta a través de la cual se expresa la rela-
ción – productora de conmoción – entre el autor y la comunidad, su dis-
posición interna, su actitud contraria a la comunidad’. Lógicamente, los
tipos de delito no fueron concebidos como procesos de causación, sino
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que se concedió prevalencia a los elementos subjetivos del hecho, lle-
gando en última instancia a sustituirse el Derecho Penal del acto por un
Derecho Penal de autor. Puesto que el delito no se concebía como
lesión de un bien jurídico, sino como realización de una mala voluntad,
y esta se pone de manifiesto ya en el estadio de la tentativa, se propu-
so, consecuentemente, construir todos los tipos penales en forma de
tipos de empresa, castigándose por igual la tentativa y la consumación
y desapareciendo de la Parte General el precepto dedicado a la prime-
ra, si bien la propuesta nunca llegó a legislarse”33.

a’’- La expresión de una fundamentación excepcionalmente sub-
jetiva. 

Otra expresión de la posición subjetiva que nos ocupa, si bien se
discute su inclusión en ella por los motivos que seguidamente se obser-
varán, es aquella que hace una fundamentación excepcionalmente
subjetiva a la hora de dar sustento a la punición de la tentativa. Esta
mirada del tema, obedece a la revisión del concepto de injusto y la
introducción en él, con carácter excepcional, de momentos subjetivos a
partir de los cuales es dable afirmar que la decisión o resolución de
cometer el hecho, en la tentativa, constituye un elemento subjetivo del
injusto, pero al mismo tiempo forma parte de la culpabilidad. Así se
añade una función al dolo, que será estudiado como hasta entonces en
la culpabilidad pero en la tentativa tendrá el objetivo de fundamentar el
injusto. 

Para esta corriente doctrinaria, si bien como regla general la anti-
juridicidad es concebida en forma objetiva, en el caso de la tentativa, el
injusto subjetivo, tiene, como se adelantara, carácter excepcional, lo
que le permite según sus seguidores, defender una fundamentación
subjetiva de la pena del delito intentado sin entrar en contradicciones
con la teoría clásica. 

Al decir de Mezger, destacado exponente, “Injusto es la modifica-

ción de un estado jurídicamente aprobado o la producción de un esta-
do jurídicamente desaprobado, no la modificación jurídicamente desa-
probada de un estado. Fundamental es, pues, la cualidad del resulta-
do, es decir, la lesión del bien jurídico. La mayor parte de los elemen-
tos subjetivos del tipo, como sucede con la resolución en la tentativa,
representan un adelanto en la protección del Derecho y de la penalidad,
que no es necesario si el hecho se consuma. La resolución en la tenta-
tiva es, sin duda, un elemento subjetivo del injusto, pero su contenido
se convierte en característica objetiva del hecho tan pronto como se
desarrolla en la consumación. En este caso, la producción del resulta-
do sustituye la resolución del autor en la fundamentación del injusto.
Cuando el legislador crea los tipos penales tiene libertad para dirigir la
norma, o bien únicamente al suceso externo y prohibir una conducta
causal para el resultado, o bien tomar como base la voluntad del autor
y castigar una conducta dirigida a un resultado. Si un determinado
injusto típico esta estructurado causal o finalmente se desprende de la
redacción de cada tipo legal. Así, si la Ley renuncia, como por ejemplo
en la tentativa, a la ‘causación del resultado’ es que se ha decidido por
la resolución, a través de la cual el autor expresa la dirección de su con-
ducta hacia un resultado determinado.”34.

Estos lineamientos han sido criticados tanto por los partidarios de
la teoría objetiva, como por los de la estrictamente subjetiva, en la
medida que la legislación demostraba que en la mayoría de los casos
se encontraban en los tipos autónomos, entremezclados, elementos
subjetivos del injusto, lo que no se compadecía con que continuara afir-
mándose como regla general el carácter objetivo de la antijuridicidad y
como excepción a dicha regla la fundamentación subjetiva antes rese-
ñada.

Asimismo resultaba inadmisible atribuirle distintas funciones al
dolo ya sea que se trate de un delito consumado o de un conato, en la
medida que este último “no constituye un ‘aliud’, que concurre junto a
la consumación como algo distinto de ella, es simplemente un ‘minus’
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frente a la misma. Toda consumación ha pasado anteriormente por la
fase de la tentativa. Si se acepta que el dolo constituye un elemento
subjetivo del injusto en la tentativa, entonces tiene que conservar la
misma función en el delito consumado35 No es posible hablar de una
sustitución del desvalor de la acción, que fundamenta la tentativa, por
el desvalor del resultado si el hecho se consuma. Desvalor de acción y
desvalor del resultado son fenómenos que poseen una diversa cuali-
dad, que pueden acumularse pero no sustituirse. En el delito consuma-
do puede mantenerse que el desvalor del resultado se añade al desva-
lor de la acción, pero no puede afirmarse que el desvalor de la acción
desaparece si el delito se consuma.”36.

En Alemania, antes de mediar el Siglo XIX sostuvo el punto de
vista subjetivo Tittman, Luden y sobre todo G.R. Klostlin, quien afirma
que “si esa acción que corresponde al carácter del delincuente debe ser
penada, se debe, tan sólo al propósito (Absicht) delictivo manifestado,
es decir que sólo descansa en la interna peligrosidad subjetiva expre-
sada”37.

a’’’- Criterio subjetivo a partir de una concepción preventiva de la
norma.

Continuando con la tarea propuesta es oportuno referirse a la
manifestación de la teoría subjetiva que tuvo lugar como consecuencia
de la concepción preventiva de la norma.

Sucedió que, como alternativa al derecho penal neokantiano, y a
partir de la cual se producirá el debate entre finalismo y causalismo,
ocaasionando el renacimiento de las tendencias jusnaturalistas. De la
mano del teleologismo de Giuseppe Bettiol, en Italia, se trataba de

poner coto al poder del legislador, mientras que en Alemania, en el
terreno penal tuvieron su más claro exponente en Hans Welzel, quien
se valió de un jusnaturalismo mínimo, de conformidad a su teoría de las
estructuras lógico - reales.

Concibe el mundo como un conjunto de órdenes, entre ellos el
jurídico, siendo el desvalor anterior al derecho, que no lo crea sino que
lo incorpora dentro de aquel orden como desvalor jurídico y en cuya
ponderación debe respetar la conformación del ente que desvalora, so
riesgo de recaer sobre un objeto distinto o aún en el vacío. Para él son
las estructuras lógico - objetivas las que vinculan al legislador con el ser
de lo que desvalora, pues de lo contrario la legislación no sería eficaz
y hasta invalida en el caso de que se practique con desconocimiento de
la estructura del ser humano.

Con cierta limitación del poder punitivo, al pretender que éste
tutele una ética social mínima, enunciaba una teoría de prevención
general positiva etizante.

Afirma que “delito es una lesión al ordenamiento de la comuni-
dad, insoportable socialmente y especialmente ofensiva. Por eso el
delito empieza sólo cuando se inicia este carácter ofensivo del hecho.
No siempre la decisión se transforma de inmediato en una conducta de
esa clase, sino que a menudo antes de ésta última hay un hacer que
prepara primero el hecho propiamente reprobable…Como tal, todavía
no es un delito al cual se pudiera aplicar una pena; por una parte, por-
que objetivamente no es (o apenas) ofensivo, pero sobre todo porque
la permanencia en estas acciones preparatorias no manifiesta todavía
un poder delictivo real de la voluntad, luego un dolo delictivo… Un
hacer punible empieza fundamentalmente cuando el autor mismo inicia
la acción insoportable desde un punto de vista ético-social, esto es, con
la tentativa. Como lo injusto punible reside no sólo en la producción de
una lesión de un bien jurídico, sino justamente en la forma de perpetra-
ción (el desvalor de la acción), que se circunscribe plásticamente con
el tipo, el hacer acreedor de pena empieza con la actividad con la que
el autor se pone en relación inmediata con la acción típica…La tentati-
va es la realización de la decisión de llevar a efecto un crimen o simple
delito, mediante acción que constituye un principio de ejecución del
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delito. En la tentativa el tipo objetivo no esta completo. Por el contrario,
el tipo subjetivo debe darse íntegramente, y por cierto del mismo modo
como tiene que aparecer en un delito consumado…La tentativa
comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan delic-
tivo, se pone en relación inmediata con la realización del tipo delicti-
vo…”38.

Teniendo en cuenta que toma como punto de partida una conduc-
ta concreta, se mantiene en el plano de lo objetivo, para luego introdu-
cir un elemento subjetivo, individualizador, al decir de Zaffaroni, cual es
el plan concreto del autor, pero que puede ser ponderado por un terce-
ro al establecer la “proximidad inmediata” a la concreción del tipo. Es
por ello que se ha dado en llamar a esta teoría “fórmula de aproxima-
ción” o “de inmediatez” y así ha sido consagrada en los códigos pena-
les de Alemania Federal y Austria.

De este modo se produce la introducción del dolo en el injusto.
Como puede apreciarse Welzel incluyó en él desvalor de la acción, al
concebirla no como un hecho estrictamente causal, sino como un acon-
tecer dirigido y dominado por una voluntad final, y que en su obra
Nuevo Sistema, explica ‘ el carácter final de la acción se basa en que
el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, dentro de ciertos
límites, las consecuencias posibles de su conducta, asignarse, por
tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a un plan, a la con-
secución de estos fines’.

En la tentativa, lo injusto esta necesariamente constituido por la
resolución delictiva, el dolo en el sentido de la teoría finalista. “Dolo en
sentido de la teoría de la acción finalista equivale a conocimiento (o
previsión) y voluntad de la realización de los elementos objetivos del
tipo (de lo injusto), no comprende la conciencia de antijuridicidad de la
conducta. Una misma acción será o no, tentativa de delito, según que
esté o no animada por la resolución delictiva.”39.

El mismo Welzel, afirma: “ no necesita la realización exterior de
voluntad ser, en cuanto tal, peligrosa, sino que para el ordenamiento
jurídico es seriamente peligrosa ya la voluntad que cree ponerse con su
actuación de inmediato en relación con la realización del delito. Se cas-
tiga, por eso, con prescindencia de la falta de peligrosidad de la tenta-
tiva con medios inidóneos o respecto de un objeto inidóneo, cuando el
autor los estima idóneos”40.

b- Punibilidad basada en la peligrosidad del autor
A partir de consideraciones de carácter preventivo-especial una

parte de la doctrina da fundamento a la punición de la tentativa de deli-
to basándose en la peligrosidad del autor, en definitiva, en su peligrosi-
dad subjetiva de cometer un delito.

Para sus seguidores no es punible toda voluntad manifestada
contraria al ordenamiento jurídico, sino sólo aquella que sea ha mani-
festado suficientemente peligrosa para un bien jurídico determinado,
siendo que la función preventiva de la norma no impone el castigo de
quien aún no ha mostrado su capacidad de lesión de un bien jurídico,
o de quien ha demostrado su incapacidad, porque en definitiva el bien
jurídico tutelado no corre con ellos peligro alguno.

En lo que a Alemania respecta, si bien la hallaremos en la funda-
mentación del Proyecto Oficial del Código Penal referida al actual pará-
grafo 23.3, tal postura no ha tenido mayoritaria aceptación doctrinaria,
contándose entre los autores que la defienden a Lange, para quien el
punto de partida es la peligrosidad objetiva que crea la acción en el bien
jurídico en concreto, lo que conllevaría excluir de reproche acciones de
indiscutida punibilidad. Por ello la idea de peligrosidad no debe estar
referida exclusivamente al hecho sino también al autor, conformando
de ese modo autor y hecho una indisoluble unidad de sentido. Ello llevó
al autor citado a afirmar que “ la acción es peligrosa para el bien jurídi-
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un hombre con azúcar o con sal común, o matarle con un fusil dispara-
do a una distancia inverosímil. En estos casos no habrá delito, no ya a
causa de la insuficiencia del medio, sino porque esta insuficiencia es
una prueba de que el agente no es capaz de cometer el delito.’Este
individuo no tiene más que veleidades de delito, pero en el hecho es
inofensivo; por tanto la represión penal sería absurda’ (La Criminología,
págs. 416-417 y la monografía Il tentativo criminoso con mezzi inido-
nei).”42.

Al decir de Frias Caballero de lo expuesto se desprende que para
él la distinción entre actos preparatorios y ejecutivos no tiene importan-
cia, frente a la ‘temibilitá’ del delincuente, puesto que esta es conside-
rada por el positivismo como el eje del Derecho Penal.

Seguidor de la teoría garofaliana se muestra Florián tanto en lo
que hace al aspecto subjetivo como positivista de sus postulados, que
sostiene al decir: “La verdad se halla, según nosotros, en el criterio afir-
mado por Garófalo…La Ley penal se aplica al delincuente socialmente
peligroso: por tanto, cuando la voluntad delictuosa se haya manifesta-
do objetivamente, el problema está en indagar si la manifestación de
voluntad es de tal índole que revela una individualidad temible, una acti-
vidad peligrosa…Si la voluntad manifestada, aunque sea criminal, no
fuese peligrosa; si de los medios adoptados no se revelara la capaci-
dad para delinquir, cesa la razón de la represión. De aquí se deduce
que si la inidoneidad del medio revela la falta de peligrosidad en el
agente, esa inidoneidad suprime de la tentativa todo carácter crimino-
so” (Parte Generale, I. Pags. 656 y 657)”43.

Enrique Ferri, también seguidor de Garófalo, en sus Principii di
Diritto Criminale, afirma que “Apenas la intención delictuosa se mani-
fiesta como voluntad efectiva de alcanzar el delito, comienza la fase de
la ejecución delictuosa. El método y la dirección positivista miran la
objetividad de los actos tan sólo como mero síntoma y expresión de la
personalidad del delincuente, alejándose del criterio clásico. Así como

42 Jiménez De Asúa, L., Idem 3, Pag. 677.
43 Jimenez De Asua, L., Ibid.

co protegido, o si no, cuando el autor se ha mostrado como un atacan-
te peligroso para el bien jurídico”. 

Por su parte Stoger intentó posteriormente establecer un criterio
delimitador de los supuestos en los que podía afirmarse que existe peli-
grosidad por parte del autor, en la medida que ello constituye uno de los
principales problemas a los que se enfrenta la teoría de Lange.

Para aquel, a tal fin, resulta decisivo el momento del hecho, por
lo que debe tenerse en cuenta si el autor está dispuesto, en ese mismo
momento, a un nuevo intento. Tras reconocer la dificultad probatoria
que comporta el enunciado afirma que, “ la evolución de la moderna
antropología nos enseña que el desarrollo del alma humana está dema-
siado poco investigado para poder permitir prognosis seguras”, siendo
necesario por ello recurrir a la generalización y ampliar el límite de puni-
bilidad, llevándolo desde la peligrosidad constatable a la peligrosidad
abstracta “Abstractamente peligroso es todo autor que física y jurídica-
mente tiene la posibilidad de repetir en el futuro el delito intentado con
mejores resultados”41.

En lo que hace a Italia “no podían menos de ser partidarios del
subjetivismo, los afiliados a la Scuola Positiva, aunque sus criterios fue-
ran exclusivamente apoyados en la peligrosidad del agente, con lo cual,
si ésta no existía, no podríase imponer sanción. Con ello se aproximan
a una cierta tendencia mixta. Nombremos en primer término a Rafael
Garófalo, que haciendo aplicaciones de sus postulados dice que la
medida de la penalidad se halla en la perversidad del agente y, por
tanto, si la tentativa es bastante para revelar la existencia de temibili-
dad en el reo, no hay diferencia entre la imposible y la otra. Lo que
habría que investigar, sean cualesquiera los medios, es, primero, si la
voluntad criminal se ha manifestado de una manera no dudosa, y, des-
pués, si esa voluntad es peligrosa, porque la perversidad que no lleva
a la acción no reclama represión alguna por parte de la sociedad. La
elección de los medios puede acusar la falta de energía o la torpeza del
agente, como cuando éste se imaginase que era posible envenenar a

41 Ambas citas trascriptas por Farré  Trepat, Elena, Idem 26, Cap. VI, Pag. 318.
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no interesa a la escuela positiva la salud o la enfermedad mental del
delincuente, tampoco interesa la forma en que su personalidad se
manifiesta frente al problema de la sanción criminal. Todo acto que rea-
lice, en cualquier grado o forma y de modo exterior, el pensamiento
delictuoso, es punible; en sí mismo constituye la ejecución de un pro-
pósito delictuoso y no es, desde este punto de vista, un mero acto indi-
ferente o lícito, como sería, por ejemplo, la adquisición de un arma para
una colección artística. También los actos preparatorios constituyen la
realización del propósito criminal y por tanto comienzan la ejecución del
delito. Es evidente que la sanción será más o menos grave según se
acerquen más o menos a la consumación y según revelen un delin-
cuente más o menos peligroso.”44.

Es preciso consignar que esta postura se da paralelamente con
lo que se puede llamar el nacimiento académico de la criminología, que
como capitulo de la criminología física, estaba destinada a señalar sig-
nos y síntomas de una “specie generis humani” inferior, con un objeto
bien delimitado al que su mayor exponente, Césare Lombroso, consi-
dera un grupo humano biológicamente inferior.

Para Lombroso, médico alienista italiano, el delincuente era un
ser atávico, un europeo que no culminaba su desarrollo embriofetal,
que nacía mal terminado, parecido por ello al salvaje colonizado.
Carecía de moral y de sensibilidad frente al dolor, perverso e infantil y
con un parecido físico al hombre indio o negro.

Aunque sus enunciados a primera vista causan estupor, tuvo el
nombrado el mérito de la primacía, en su condición de observador, al
efectuar una selección criminalizante basado en esteriotipos, entre
otras conclusiones de índole antropológica y criminalística, que exce-
den el marco de este trabajo.

Empero, no huelga resaltar que sus observaciones llevadas al
campo jurídico principalmente de la mano de Garófalo y Ferri significa-

ron la construcción de un derecho penal considerada por aquel enton-
ces de excelencia representado por la escuela positiva en Italia, en
cuanto aborda el estudio integral de aquel “como producto tripartito de
causas antropológicas, sociales y cosmo- telúricas”. Como adelantara,
“nace así la antropología criminal primero, la sociología criminal des-
pués y más tarde la criminología cuyo objeto de investigación es la etio-
logía del delito como fenómeno social y del delincuente como realidad
viviente. El delito es también un fenómeno en el acaecer del mundo
sensible y por lo tanto es válida para él, como para cualquier otro, la
categoría de la causalidad que gobierna el mundo natural. El método de
investigación no es, pues, silogístico, sino experimental inductivo.”45.

Cabe entonces a esta altura destacar que una receptación por
demás relevante, tuvo de esta teoría nuestra doctrina, en oportunidad
de cubrir los motivos por demás ausentes en la sanción legislativa de
nuestro artículo 44 in fine del Código Penal en cuanto establece la
facultativa reducción del quántum punitivo “según el grado de peligrosi-
dad revelado por el autor” 46 dando lugar a lo que ha dado en llamarse
la tesis peligrosista diferenciadora, sostenida por aquel entonces por
parte de Nuñez, Moreno, Fontán Balestra, y Creus entre otros. 

Todos ellos, en líneas generales sostuvieron si bien la ley argen-
tina adhiere al criterio objetivo en materia de punición de la tentativa, el
fundamento de la pena en la tentativa inidónea y aún resaltando su
carácter excepcional y restringido a este supuesto, según nuestro
Código es aquel que viene dado por la peligrosidad del autor.

44 Frias Caballero,J., Idem 12, Pag. 72.

45 Frias Caballero,J., Idem 12, Pág. 126/127.
46 Tal y como lo apunta CAVALLERO; Ricardo Juan, en “El delito imposible” Editorial
Universidad, Bs.As. 1983, Págs. 111/112.No se ocuparon de la tentativa inidonea los preceden-
tes al Código Vigente, Nada disponían a su respecto los proyectos de 1881, 1891 y 1906 ni el
Código de 1886 estando en consecuencia libre la tarea dogmática de posibles ataduras con los
precedentes históricos…. La norma reguladora del delito imposible no se encontraba en el pro-
yecto de Moreno, apareciendo en el proceso de sanción del Código Penal a propuesta de la
Segunda Comisión de Senadores. Pero no se dio la más mínima explicación de tal inclusión por
parte de esta comisión, ni tampoco puede hallarse en los fundamentos de la Comisión Especial
de la Cámara de Diputados, que aconsejo se aceptase la modificación propuesta por los sena-
dores.” 
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Al decir de Núñez “el comienzo de ejecución constitutivo de la
tentativa exige una conducta idónea para consumar el delito intentado,
porque sin esta capacidad no concurre la condición de peligro efectivo
para el derecho protegido por la ley penal que fundamenta el castigo de
la tentativa. Pero aunque falte esa idoneidad, volviéndose imposible el
delito, el Código castiga al autor.” Adhiere a esta tesis Terán Lomas,
quien pese a poner en resalto los problemas constitucionales que la
postura suscita, no puede más que destacar que la peligrosidad del
autor desempeña en el delito imposible una función si bien excepcional
fundamentadora del castigo.

Ello pese a las considerables críticas formuladas por Ricardo
Juan Cavallero quien consideró que la mención a la peligrosidad del
autor, dada por la letra de la ley, no es el fundamento del castigo, sino
tan solo una pauta mensurativa de la pena ya prevista en nuestro cuer-
po normativo en el artículo 41, que se tiene en cuenta únicamente para
reducir el castigo en beneficio del autor, resultando inaceptable la inter-
pretación guiada según el criterio peligrosista antes expuesto, en cuan-
to implica el apartamiento del principio de culpabilidad por el hecho con-
sagrado en los pilares básicos de nuestro Derecho Penal, contenidos
en los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional.47

A modo de conclusión del acápite, en lo que respecta a las teorí-
as subjetivas, acierta Elena Farré Trepat al afirmar que “Tras la exposi-
ción de la teoría subjetiva resulta fácil comprender porqué esta posición
ha sido durante muchos años completamente dominante en la doctrina
y la jurisprudencia, ya que la misma, en cualquiera de sus modalidades
y frente a la teoría estrictamente objetiva, consigue una explicación
clave del porqué del castigo de las acciones que estamos analizando.
La aceptación o no de esta teoría dependerá, en cambio, de los postu-
lados de política criminal de que se partan, así como del deseo de limi-
tar en mayor o menor medida el ámbito de lo punible.”48.

En este sentido, y al referirse a las teorías subjetivas que funda-

mentan la punibilidad de la tentativa basadas en la exteriorización de
una voluntad delictiva, sostiene que por lógica, las consecuencias poli-
tico-criminales de su aplicación son bien distintas a la que devienen de
las teorías objetivas. “En primer lugar, el comienzo de ejecución de la
tentativa vendrá determinado por la existencia de una voluntad mani-
festada de lesionar el bien jurídico, con independencia de lo próxima
que la acción se encuentre de la lesión. Ello conduce a ampliar el ámbi-
to de la punición, ya que la voluntad delictiva puede manifestarse en un
momento todavía muy lejano a la lesión. 

La teoría subjetiva rechaza, por otra parte, la problemática referi-
da a la tentativa inidónea. Si el fundamento de la punición consiste en
la voluntad objetivamente manifestada de cometer un delito, la existen-
cia de una tentativa punible, no puede depender de la idoneidad o ini-
doneidad objetiva de las acciones que se emprendan para la comisión
del mismo. 

El postulado que se mantiene inalterable para esta corriente es
aquel que sostiene que punible es, en principio, toda acción en la cual
dicha voluntad se haya manifestado, y la aplicación de aquel, traslada-
do al campo de la política criminal, conduce a ampliar en exceso el
ámbito de lo punible incorporando situaciones que ni los mismos subje-
tivistas se disponían a sostener, tal y como sucedía en casos de abso-
luta y manifiesta inidoneidad, en los que se habla ya, de la presencia de
una tentativa irreal, y aun supuestos que encuadran dentro de un inten-
to supersticioso.49

De allí que la tentativa irreal, pese al acuerdo unánime acerca de
su necesaria impunidad, y poca relevancia en punto a su aplicación
práctica, fue denominada “El talón de Aquiles del criterio subjetivo”, por

47 Cavallero; Ricardo Juan, Idem 7, Pág 117/118.
48 Farré  Trepat,E., Idem 26, Pag. 24.

49 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 7ma edición, 2º reimpresión, Ed. B d F
Montevideo-Buenos Aires, 2005, p.355 respecto de la temática relativa a la tentativa irreal expre-
sa que “Cuando la inidoneidad de la tentativa alcanza una grado tal que para cualquier espec-
tador objetivo, colocado en la situación del autor, carece de toda base la posibilidad de que se
alcance la consumación se habla de tentativa irreal. Ejemplos: el sujeto pretende envenenar a
otro con azúcar o causar la muerte de su enemigo clavándole agujas en una imagen de este
(variedad de la tentativa supersticiosa) 
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sumado desconoce el aspecto objetivo del injusto, alejándose del lla-
mado injusto personal - que en modo alguno impone esa consecuen-
cia- para aproximarse a un derecho penal de enemigos, sólo centrado
en el desvalor de una voluntad que se revele hostil y contraria al orden
que se quiere establecer. La pretensión de revertir el argumento afir-
mando que, conforme a sus consecuencias, todos los delitos debieran
penarse conforme a la escala reducida de la tentativa, en principio es
de lege ferenda, pero no impide reconocer que –de lege lata- su con-
secuencia sería inversa, como históricamente siempre lo ha sido cuan-
do se ha hecho uso de ella.”52.

Ha quedado evidenciado a partir del tratamiento precedentemen-
te brindado a las teorías objetiva y subjetiva, que tanto la una como la
otra, poseen aspectos positivos dignos de destacar y negativos que ha
sido preciso revertir.

En esta tarea, la doctrina penal ha advertido, que la solución a los
problemas que crea la tentativa no puede provenir de una posición que
se funde forma exclusiva en el aspecto objetivo o subjetivo de la con-
ducta, surgiendo una serie de corrientes que partiendo de una u otra,
complementándolas o limitándolas, echan mano de aspectos de carác-
ter objetivo o subjetivo según se trate, revelando así un carácter mixto.

C- Teorías mixtas
En la tarea propuesta en este trabajo, no es posible omitir que en

la clasificación que Jiménez de Asúa realiza sobre el tema en trato, más
precisamente al mencionar las teorías que abordaran el fundamento de
punibilidad en el delito imposible, el autor consigna como partidario de

cuanto permitía cuestionar el sistema lógico y cerrado que la teoría
ofrecía, mostrando sus falencias al pretender excluir del ámbito de
punición aquellos casos como los que nos ocupan, que carecen de
toda posibilidad de éxito.

Por último, y con relación a la penalidad, la tentativa acabada y la
frustración, se castigarán en todo caso igual que la consumación al
coincidir exactamente la voluntad manifestada en aquellas y ésta. En
cambio existe razón para atenuar la pena de la tentativa inacabada, al
no haberse manifestado en ésta por completo la voluntad delictiva.”50.

A la hora de evaluar en el marco de las teorías subjetivas, aque-
llas que basan la punibilidad en la peligrosidad del autor Farre Trepat
sindica como principal crítica el hecho de que a través de sus conside-
raciones de carácter preventivo especial el suceso bajo examen se
transforma en un mero motivo, una excusa, para la aplicación de una
pena, “que en realidad se dirige únicamente al autor por su actitud cri-
minal y por la peligrosidad demostrada a través de su conducta. La apli-
cación de esta teoría conduce a un peligroso acercamiento a la mecá-
nica del derecho penal de autor, actualmente rechazado por la Ciencia
Penal de forma unánime, al mismo tiempo que supone un abandono del
Derecho Penal de hecho, ya que castiga al autor no tanto por lo que
efectivamente se ja llevado a cabo, sino por ser como es, es decir, un
autor peligroso…se enfrenta, por otra parte, con dificultades prácticas
de difícil solución, al tener que determinar la peligrosidad del autor para
aplicar la pena.”51.

Coincidentemente con lo expuesto, las críticas recibidas por la
postura que venimos plasmando son múltiples, siendo dable destacar
por su claridad conceptual la del maestro Zaffaroni quien afirmara que:
“Es inevitable la tendencia de la teoría subjetiva a aproximarse a la
punición del ánimo y a extender el ámbito punible a los actos prepara-
torios. La equiparación de la pena de la tentativa con la del delito con-

50 Farré  Trepat,E., Idem 26, Pág.17.
51 Farré  Trepat,E., Idem 26, Pág. 23.

52 Zaffaroni, Eugenio, Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs.As., 2002, Cap. XXV, Pag.
814. Al respecto estimo correcta la observación formulada por Farré  Trepat, en cuanto explica
que “algunos representantes de la teoría subjetiva se han esforzado en subrayar la punición de
la voluntad delictiva manifestada a través de actos externos, rechazando por consiguientes la
punición de la “nuda voluntas” … El derecho castiga únicamente voluntades transformadas en
actos. Por lo tanto, no existen razón en afirmar que la teoría subjetiva de la tentativa ha aban-
donado el Derecho Penal de Acto. Idem 26, Pags. 20/21. En igual sentido según cita al pie, la
opinión de Baumann, Grundbegriffe pág191; Jakobs, Lehbruch, pág 587 s y Welzel, A.T. pág 64.



las teorías mixtas a Franz von Liszt, en el entendimiento de que si bien
“parece inclinado a la teoría objetiva, luego señala diferencias que en
los más importantes casos prácticos le llevan a soluciones similares a
las sustentadas por los representantes de la doctrina subjetiva.53.

Sobre el particular, aparece acertado el comentario de Cavallero,
cuando al referirse al profesor de Berlín, y previo atribuirle el desarrollo
de la teoría objetiva moderna, afirma que si bien en un principio busco
conciliar las doctrinas objetivas y subjetivas, se “inclina decididamente
por las primeras cuando expresa que la relación entre lo pretendido y
lo acontecido debe darse objetivamente, en la posibilidad, bien de la
producción del resultado, bien de la existencia o producción de los
demás caracteres esenciales del hecho, por consiguiente, en el carác-
ter peligroso del acto, de esas dos características, resulta que la esen-
cia de la tentativa es el carácter peligroso de la manifestación de volun-
tad”54, y de allí que, por compartida esta postura, se entenderá como
fuera encasillado oportunamente von Liszt en este trabajo.

Como ha podido apreciarse desde siempre las concepciones
intermediadoras han buscado encontrar el fundamento de la penalidad
de la tentativa en la combinación de elementos objetivos y subjetivos y
de este ensamble han surgido las construcciones dogmáticas que a
continuación se desarrollarán.

a- Teoría de la idoneidad del plan del autor
Seguidamente, es oportuno entonces desarrollar los fundamen-

tos de la teoría de la idoneidad objetiva del plan del autor, denomina-
ción atribuida a los postulados de Kohler pero cuyo contenido encuen-
tra su génesis en diversas teorías defendidas en el siglo XIX. 

“Ya Kostin y Von Bar habían exigido para la existencia de una ten-
tativa idónea y, por lo tanto, punible, que la actividad en la forma en que

el autor se la ha planteado sea idónea para causar el resultado, aun-
que en realidad y de acuerdo con las leyes de la naturaleza no lo sea.
Por el contrario, la tentativa sería inidónea cuando el autor ‘posea la
intención de cometer un delito a través de un medio, que si bien él con-
sidera idóneo, es absolutamente inadecuado según las leyes del pen-
samiento y la experiencia diaria para causar el resultado…En este caso
existe un hacer muerto, infructuoso…no existe ninguna intención delic-
tiva sino una pura intención inmoral.’ La exigencia de un nexo causal
objetivo en la tentativa idónea, había sido puesto de resalto asimismo
por Halschner, quien negó la existencia de una tentativa ‘cuando el
hecho se desarrolla y toma forma conforme al dolo, y, sin embargo, no
se produce el resultado porque entre la actividad propuesta y el resul-
tado perseguido no tiene lugar ninguna relación causal.’(…) El tener en
cuenta la causalidad desde una perspectiva objetiva, permitió a estos
autores excluir del concepto de tentativa inidónea aquellos supuestos
cuya impunidad parecía justificarse (…) Sin embargo la introducción de
una valoración objetiva, difícilmente podía compatibilizarse con una
fundamentación subjetiva. La exposición hecha por Kohler podía resol-
ver esa dificultad, pues según este autor, el fundamento de la punición
de la tentativa inidónea no debe buscarse únicamente en la voluntad
delictiva manifestada, ni tampoco en el peligro objetivo al bien jurídico,
sino en la puesta en peligro del ordenamiento jurídico, con lo que se
acercaba a la teoría de la impresión. Para que dicho peligro concurra
no es suficiente que el autor quiera alcanzar la meta delictiva, además
es preciso que su voluntad se ponga de manifiesto a través de una
acción que, si fuera como el autor se la representa, sería adecuada
para producir el resultado. Es decir, no basta con que concurra una
voluntad delictiva, sino que esta voluntad, en la forma que pretende
realizarse, tiene que ser objetivamente causal.”55

De ese modo, el fundamento de punición de la tentativa, requie-
re desde la óptica de esta postura que la manifestación de la voluntad
delictiva sea complementada mediante la puesta en marcha de un plan
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53 Jiménez de Asúa, L., Idem 3, Pág. 681.
54 Cavallero, R.J., Idem 7, Pág. 97. 55 Farré  Trepat, E., Idem 26, Pág. 325/327.



causal objetivamente adecuado para alcanzar el resultado. Pese al loa-
ble intento, las consecuencias de política criminal derivadas de su apli-
cación no resultaban del todo satisfactorias, observándose a simple
vista que si bien el marco teórico incorporaba planes adecuados, frus-
trados a último momento por una mera equivocación, - confunde un
arma cargada por otra descargada, encontrándose ambas en un cajón,
dejaba por fuera supuestos considerados merecedores de pena., como
ser aquellos casos de cantidad insuficiente de veneno, impunes per se,
si así fue concebido en el plan concreto del autor. 

En lo que respecta a la doctrina nacional, resulta del caso seña-
lar que un referente del tema que nos ocupa, Pessoa, al tiempo de
publicar la obra titulada “Delito imposible” pese a hallar el fundamento
de punibilidad en el criterio objetivo de la afectación del bien jurídico,
bajo las nociones de puesta en peligro o riesgo corrido para aquel, que
viene en el texto definido como la relación de disponibilidad que existe
entre el titular del bien tutelado y el objeto de tutela, efectúa el distingo
entre tentativa idónea e inidónea sentado en la eficacia del programa
causal elaborado en el plan del autor. Así sostuvo que la tentativa idó-
nea viene caracterizada porque el autor estructura un proyecto causal
eficaz para alcanzar el resultado querido, aún cuando materializado de
modo incorrecto, cuenta con la posibilidad real de consumación, por
cuanto el programa causal intelectual y volitivamente elaborado así lo
permitía. 56

Pese a lo expuesto y si bien es cierto que la teoría precedente-
mente abordada no tuvo favorable acogida en la doctrina, alguna de
sus características fueron captadas y desarrolladas posteriormente.

b- Teoría de la distinción entre errores ontológicos y nomológicos.
La distinción entre el error sobre los hechos y el error sobre el

proceso causal fue utilizada por Finger, quien opinara que para lograr
determinar si estamos frente a una tentativa, debemos partir del cono-

cimiento ontológico que posee el agente, junto con el conocimiento
nomológico que posee el común de la gente. En el marco de la cual
puede decirse que es constitutiva de tentativa aquella acción que eje-
cutada conforme el conocimiento ontológico del autor, de acuerdo con
el conocimiento experimental de la generalidad, parece adecuada para
producir el resultado. 

De este modo el fundamento de la punición en la tentativa radica
en la voluntad del agente de llevar a cabo un hecho delictual, pero no
toda manifestación en este sentido debe ser punible en el grado de
conato, sino sólo aquella que posee significación y esta se deduce de
la peligrosidad de la acción. Para ello se vale del criterio atinente al
conocimiento que el autor posee respecto de hecho y al momento lle-
varlo a cabo, pero a ese factor, que, solitario la dejaría asimilada a la
corriente subjetiva, aduna un nuevo punto de vista, de carácter objeti-
vo, cual es el saber experimental de la generalidad.

La postura mencionada, trajo consecuencias de lo más diversas,
siendo que mientras el propio Finger la denominó ‘Teoría objetiva modi-
ficada’, considerando evitable cualquier posible arbitrariedad en la
determinación de la acción peligrosa, Dohna y Frank, receptaron la dis-
tinción formulada considerándola -contrariamente a su autor- en un
aspecto subjetivo, no faltando quienes entendieron que el razonamien-
to plasmado encubre una fundamentación basada en la peligrosidad
del autor, siendo que si el error recae sobre el campo fáctico, es de
temer que en un futuro este repita con éxito el intento, por el contrario,
si la equivocación revela una falta de capacidad sensorial según un
saber experimental, el autor puede ser considerado inofensivo. 

c- Teoría de la impresión
Sus partidarios fundamentan la punición de la tentativa de delito

en la voluntad manifestada por el autor de lesionar un bien jurídico. Su
punto de partida entonces, es en realidad, la teoría subjetiva de la ten-
tativa, pero acude a criterios de carácter objetivo, con el objeto de limi-
tar el ámbito de supuestos punibles. En esta tarea, consideraciones de
carácter preventivo-general conducen a sus exponentes a aseverar
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que una manifestación de voluntad dirigida a la lesión del bien jurídico,
sólo es punible cuando por su causa pueda resultar minada la confian-
za de la comunidad en la vigencia del Orden Jurídico y resultar por
ende dañados el sentimiento de seguridad jurídica y, con él, la paz jurí-
dica.57

A pesar que con la entrada vigor del Código Penal alemán de
1975 se ha convertido en teoría dominante en aquel país, y en mérito
a ello ha adquirido gran importancia en los últimos tiempos, lo cierto es
que no se trata de una creación novedosa, sino que podemos hallar
entre los antiguos penalistas ideas expuestas en este sentido, entre los
que a modo se ejemplo se encuentran en la doctrina española a
Pacheco y Sánchez Tejerina.

Ahora bien, en lo que hace al origen de esta teoría en Alemania,
debemos recordar la idea de Kohler de fundamentar la punición de la
tentativa inidónea en el peligro que la acción realizada supone para el
ordenamiento jurídico y cuyo desarrollo posterior por otros autores con-
dujo a la posición que nos ocupa.

La misma, como se adelantara, “se caracteriza por considerar
punible fundamentalmente la manifestación de voluntad contraria al
Derecho (elemento subjetivo), pero no en todo caso, sino tan sólo cuan-
do a través de la misma se produzca en la mayoría de las personas la
impresión de corrupción o de conmoción del ordenamiento jurídico;
cuando por su causa pueda resultar minada la confianza de la comuni-
dad en la vigencia del orden jurídico y peligrar el sentimiento de segu-
ridad jurídica (elemento objetivo). Este pensamiento fue puesto de
relieve ya en el año 1900 por Horn, quien expuso:’…queda bien paten-
te la impresión directa que el hecho hace, incluso en su fracaso; impre-
sión de intranquilidad que conduce a la reflexión: la acción hubiera
podido tener éxito…esta impresión, que se arrastra aún cuando el
hecho hubiera salido bien…se encuentra en la consideración molesta,
intranquilizadora y angustiosa para la paz jurídica y el sentimiento de
seguridad jurídica, que constituye el pensar: el hecho hubiera podido

conducir al resultado…Este hecho puede conmover la confianza del
ordenamiento jurídico…, por lo tanto, debe ser tratado igual que el daño
causado por el delito consumado, y ser colocado en un tipo indepen-
diente y bajo una pena especial…’. Poco tiempo después se manifes-
taba en sentido parecido Von Bar, quien consideraba que el Derecho
Penal se dirige contra la voluntad delictiva manifestada, pero no en
forma ilimitada. ’El punto de vista subjetivo parece decisivo y puede
serlo…aunque sólo si se deja decidir a un espectador razonable sobre
la impresión que el hecho le ha causado. Esto…sólo es viable si se
reconoce en un principio la impresión del hecho como un principio inde-
pendiente, limitador de la penalidad en la tentativa.’La posición expues-
ta fue considerada muy sólida por Frank, pero quien le dio un impulso
decisivo fue Mezger. Este autor la planteó en los términos siguientes:
‘Entonces es presupuesto de la pena el que la tentativa sea peligrosa
en relación al bien jurídico material de que se trata. Teniendo en cuen-
ta los fines de prevención general del derecho punitivo es suficiente en
ello que por la impresión que el acto causa en otras personas, se pro-
duzca una conmoción en la seguridad del bien jurídico’. Maurach se
refirió a la exigencia de un peligro abstracto para fundamentar la puni-
ción de la tentativa inidónea y puso de manifiesto que el Tribunal
Supremo alemán, si bien había negado la validez del peligro concreto,
para la fundamentación de la punición de la tentativa, argumentó en
varias ocasiones con el peligro abstracto que, para la paz jurídica, com-
porta la voluntad manifestada contraria a derecho. La consideración del
peligro, no como peligro concreto a un determinado objeto de protec-
ción jurídica, sino en forma abstracta, a un determinado bien jurídico,
permite a estos autores ampliar la punición a un mayor número de
supuestos en los cuales generalmente se afirma la falta de peligro, para
el concreto objeto de protección jurídica…En cambio, todos aquellos
supuestos que, a pesar de revelar también una voluntad delictiva, son
tan absurdos que no pueden crear ningún peligro para el ordenamien-
to jurídico ni impresión alguna en la generalidad, deberán considerarse
impunes.”58.
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Por su parte, Jescheck, otro de sus sobresalientes exponentes,
expresa que “la confianza de la comunidad en la vigencia del ordena-
miento jurídico, entendido este como un poder que configura objetiva-
mente la vida social, resultaría minada si quedara impune quien se ha
propuesto seriamente realizar un delito grave y ha dado principio a su
ejecución. El mismo efecto puede tener también un hecho que no
puede consumarse porque el autor no ha tenido en cuenta un obstácu-
lo esencial, pues, de todos modos, el autor se ha mostrado capaz de
cometerlo y la no producción del resultado puede deberse al azar.”59.
Sostiene Jescheck que esa impresión la causa tanto una tentativa idó-
nea como la inidónea.

La teoría que nos ocupa, cuenta con una importante receptación,
en cuanto se considera en la actualidad dominante en Alemania, no
obstante lo cual, y en el marco de su valoración critica, debe señalarse
que la noción que la define, dada por la idea de sensación de alarma o
conmoción de la sociedad, ha sido tildada no en pocas ocasiones de
ambigua, imprecisa, carente de toda definición.

Parece acertada la observación dirigida a que la sensación de
alarma social de una pretendida generalidad, dependerá en muchos
casos de variables tales como la gravedad del delito en juego, siendo
así un derivado lógico, aquel que considere que un acto en sí prepara-
torio de un delito grave, produce una gran conmoción, mientras que la
ejecución de un leve crimen difícilmente provoque alguna sensación en
el terreno social, o en su caso la idea de alarma social quedara sujeta
a circunstancias dependientes de la formación intelectual, religiosa, cir-
culo social y demás cuestiones propias del contexto de quien emite el
juicio de valor.

Concluyendo así algunos autores en que, el pretendido criterio
objetivo que se formulara para poner coto al excesivo ámbito de puni-
ción que caracterizaba a la teoría subjetiva, en realidad, se trata de una
pauta subjetiva coloreada de objetiva. No obstante ello, cierto es que la

teoría que nos ocupa, ha contado con una amplia receptación tanto
jurisprudencial, -dominante actualmente en Alemania- como doctrina-
ria, máxime teniendo en cuenta que a nivel nacional pareciera ser el
punto a partir del cual se elaboraran las criticas y se elaboraran los cri-
terios que han de abordarse a continuación tendientes a dar una pre-
tendida solución al fundamento de punición de la tentativa.

d- Valoración crítica de la Teoría de la Impresión. Aproximación a
la solución del tema en las vertientes más destacadas del ámbito nacio-
nal.

Ahora bien, en punto a las críticas y halagos que recibiera la teo-
ría de la impresión, es dable destacar la opinión, que a nivel nacional y
para la aplicación a nuestro derecho positivo, vertiera Cavallero en su
obra citada al pie, en la medida que, entiende acertada la explicación
que sobre el fundamento de la punición en la tentativa desarrolla aqué-
lla, aunque expresa que debe ser necesariamente “complementada por
la afectación del bien jurídico protegido”, ello en el entendimiento que
ambos aspectos fundamentadores deben estar presentes conjunta-
mente.

Asienta tal razonamiento en el hecho que en la tentativa el tipo
objetivo no se realiza en su totalidad, por lo que para encontrar la razón
de su punibilidad hay que partir del tipo subjetivo (dolo), que se exterio-
riza en actos, que aunque insuficientes para llenar el tipo, producen
alarma social, en la medida que minan la confianza en la vigencia del
orden jurídico y afectan la percepción de seguridad jurídica.

Agrega que además de la citada alarma o “impresión en la comu-
nidad”, la tentativa afecta al bien jurídico, con lo que además de satis-
facer el principio contenido en el art. 19 de la Constitución Nacional, se
logra diferenciar la tentativa idónea de la inidónea, en la medida que en
la primera de ellas la afectación aludida cobra forma de ‘peligro’, mien-
tras que en la segunda, tentativa inidónea o delito imposible, lo que
hallaremos será una ‘perturbación’ para el bien jurídico, todo lo cual,
agrega, debe ser valorado ex -ante.

De esta forma, individualiza una tercera forma de afectación del
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bien jurídico, al vincular el concepto de perturbación con el sentimiento
de seguridad jurídica o ‘certeza de la disponibilidad que el titular del
bien jurídico puede sentir perturbado como consecuencia de la sensa-
ción de inseguridad que la amenaza de delito imposible le infunde, no
obstante que no ponga en peligro al bien jurídico’.

De ello se concluye que para el autor citado el bien jurídico puede
ser afectado ya sea por lesión, puesta en peligro (tentativa idónea), o
bien por perturbación subjetiva del titular de la disponibilidad (tentativa
inidónea).

Por su parte, las consideraciones y críticas que el maestro
Zaffaroni efectuara sobre la corriente que nos ocupa, en su posición ini-
cial, fueron volcadas en su Tratado de Derecho Penal, Parte General,
donde luego de definir los postulados de la Teoría de la Impresión, se
refiere a ella en estos términos: “La teoría de la impresión tiene varios
puntos oscuros, por lo que no podemos compartirla. En principio, se
funda en la prevención general y nosotros hemos afirmado que la fun-
ción de prevención general la cumple todo el derecho, en tanto que la
pena del derecho penal pone su acento principalmente en la idea de la
prevención especial. En segundo término, esta teoría debe conducir a
una punición independiente de la tentativa, puesto que el bien jurídico
que con ella se afecta no sería el que quería lesionar el autor, sino sólo
el sentimiento de seguridad jurídica y la confianza en el derecho. Por
nuestra parte, no nos cabe ninguna duda acerca de que la tentativa -
idónea o inidónea- afecta el sentimiento de seguridad jurídica (es lo que
llamamos alarma social) pero eso no es algo independiente y descol-
gado, sino que siempre se da en razón de que se ha afectado un bien
jurídico. Sin afectación de un bien jurídico no hay alarma social, porque
corresponde al aspecto subjetivo de la misma seguridad jurídica, por
más que no necesariamente debe mediar una exacta correspondencia
entre la cuantía de la afectación objetiva del bien jurídico (lesión objeti-
va de la seguridad jurídica) y la afectación subjetiva de la seguridad
jurídica (o alarma social). La teoría de la impresión pretende penar una
supuesta ‘alarma social’ suelta, sin correlato objetivo alguno. Es insos-
tenible que haya una alarma social sin fundamento objetivo cierto. Por
otra parte, esta teoría -como carece de fundamento objetivo- quiere
reducir la teoría fundamentadora subjetiva apelando a otro criterio que

también debe ser subjetivo: ‘la impresión en la generalidad’…En nues-
tro derecho positivo, tampoco sería sostenible, porque si admitimos que
la punición de la tentativa se funda en la ‘impresión producida en la
generalidad’, sin que sea menester que afecte ningún bien jurídico,
resultará que la tentativa es un delito que no afecta bienes jurídicos y,
por consiguiente, también sería contraria al art. 19 constitucional, no ya
sólo la tentativa inidónea sino también la tentativa con medios idóne-
os.”60.

Al referirse al fundamento de la punición de la tentativa en nues-
tro ordenamiento, Zaffaroni, se refiere a un único aspecto de aquélla
que para entonces le parece acertado, en punto a que cualquier tenta-
tiva debe producir alarma social, en la medida que no hay conducta en
el campo de lo prohibido que interesando al derecho penal no la provo-
que; “la alarma social que produce la tentativa, a nuestro juicio no
puede tener otro origen que la afectación de un bien jurídico, es decir
que la tentativa - idónea o inidónea- siempre afectará la seguridad jurí-
dica en su aspecto objetivo, porque no hay posibilidad alguna de afec-
tar el sentimiento de seguridad jurídica sin que al mismo tiempo se
afecte la disponibilidad objetiva del ente cuya tutela configura el bien
jurídico.”61.

En su evolución doctrinaria, pero sobre la base de esta concep-
ción de necesaria afectación del bien jurídico, puede leerse en palabras
de Zaffaroni que “la tentativa tiene una doble fundamentación: obede-
ce a que hay en ella dolo (la concreta voluntad final que se dirige a un
resultado afectante de un bien jurídico) y la exteriorización de ese dolo
siempre implica la afectación de un bien jurídico” … ”el dispositivo típi-
co accesorio de la tentativa, implica una tercera forma de afectación del
bien jurídico.”62.
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Explica seguidamente “que la seguridad jurídica tiene dos aspec-
tos; uno objetivo (posibilidad de disposición o disponibilidad) y otro sub-
jetivo (sentimiento de seguridad jurídica o certeza de la disponibilidad).
Esto es la seguridad jurídica entendida como lo que el derecho debe
cumplir socialmente, pero en el orden individual, si bien la disponibili-
dad se afecta con la lesión y con el peligro, también se la afecta cuan-
do la conducta en concreto, sin haber puesto en peligro el bien, haya
podido perturbar al titular en su disponibilidad como consecuencia de la
sensación de inseguridad que la acción le infunde. No se trata de que
la sensación de inseguridad la tengan los demás (lo que sería afecta-
ción de la seguridad jurídica en su aspecto subjetivo, es decir, alarma
social) sino de la sensación de inseguridad que como resultado de la
acción que se percibe como amenazadora, pueda tener el titular del
bien jurídico. Toda acción que se aproxima más o menos a la materia-
lización de una tipicidad penal que afectaría alguno de nuestros bienes
jurídicos, aunque no haga correr efectivo peligro al mismo, no cabe
duda que nos puede perturbar en nuestro sentimiento de disponibili-
dad,…,que somos destinatarios de ese dolo…Esta tercera forma de
afectación del bien jurídico no consiste en la alteración o supresión de
la relación de disponibilidad por daño o lesión, ni en la alteración de esa
relación por puesta en peligro de la misma, sino en la alteración por el
peligro de perturbación subjetiva del titular de la disponibilidad, es decir
que, al lado del daño y el peligro, aparece la perturbación como terce-
ra forma de afectación del bien jurídico.”63.

Luego de afirmar que las acciones de tentativa tienen diferentes
grados de idoneidad para consumar el delito, y desde que, por defini-
ción y en la medida que no hubo consumación, ninguna de ellas es
completamente idónea, se preocupa por ‘determinar que grado de ido-
neidad consumativa requiere la acción para ser típica de tentativa’, pero
no ya desde la cronología, que demarca el principio de ejecución, ele-
mento del tipo contenido en el art. 42 del Código Penal sino, como es
su estilo, en cuanto a su idoneidad para afectar el bien jurídico.

Su pensamiento que, como pudo apreciarse, gira en torno a la
necesaria afectación del bien jurídico tutelado por el delito tentado, se
pone en evidencia en cuanto el autor aborda el tópico inherente a la
tentativa inidónea ó delito imposible, tipificado en nuestro ordenamien-
to en el art. 44 “in fine” del Código Penal, sosteniendo al respecto que
si bien en general se identifica al delito imposible con la tentativa inidó-
nea, cierto es que si dicha interpretación indica que en ella quedarían
comprendidas aquellas acciones que no ponen en peligro el bien jurídi-
co tutelado, no quedaría más alternativa que considerar inconstitucio-
nal la disposición citada. 

En base a ello, y en su intento de agotar los recursos interpretati-
vos en pos de dejar a salvo la constitucionalidad de la norma, en el
hallazgo de una interpretación del texto legal que permita su entendi-
miento en forma compatible con los principios constitucionales, distingue
entre aquellos supuestos que denomina como casos de tentativa aparen-
te – en que directamente no hay tentativa- por ausencia de tipo o, más
certeramente, ausencia de tipicidad (sistemática) que pueden presentar-
se (a) cuando falta algún elemento del tipo legal o sistemático (ausencia
de tipo en sentido estricto), (b) cuando falta la cosa elegida como medio
(atipicidad por falta de medio); y (c) cuando ex ante el medio elegido
carece en absoluto de cualquier idoneidad para consumar el hecho (ati-
picidad por falta de medio idóneo) limitando así los supuestos de delito
imposible únicamente para aquellos en que ex ante hubo una situación
de peligro para el bien jurídico protegido, comprobándose ex post que no
había ninguna posibilidad de alcanzar la consumación. 

Efectuando a continuación una especie de casuística respecto de
aquellos supuestos que considera abarcados por el último párrafo del
art. 44 del Código de fondo: utilización de medio idóneo utilizado en
forma muy inadecuada o que presenta un grave defecto; accidente del
objeto o neutralización previa del peligro, y “Sin perjuicio de otros casos
posibles, que debieran ser materia de una mayor profundización por
parte de la doctrina, cabe entender que se trata – al menos- de supues-
tos en que el delito no podría haberse consumado. 64
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El análisis constitucional del art. 44 del Código Penal por el indi-
cado, viene efectuado a partir del filtro de lesividad –art.19 del nuestra
Carta Magna- que impide el avance de un proceso de criminalización
cuando el curso de la acción no es peligroso para una relación de dis-
ponibilidad, pero en las tentativas aparentes no es necesario analizar la
lesividad, puesto que a la luz de los postulados derivados del principio
de legalidad -art.18 de la CN- considera se trata de casos de atipicidad
sistemática determinada ex ante por la absoluta imposibilidad del resul-
tado de la acción.65.

Seguidamente, es oportuno dar tratamiento a los postulados del
profesor Pessoa, referente ineludible a nivel nacional y, en particular, en
el tratamiento de la Tentativa, quien a la hora de ponderar los funda-
mentos de la punición en el delito imposible que brinda la teoría de la
impresión, sostiene que si bien ésta no resulta del “todo convincente”,
realiza observaciones muy valiosas.

En este sentido estima correcta tanto la apreciación que enuncia
su nombre, acerca de que el delito imposible genera una sensación de
inseguridad jurídica; como el hecho de que la tarea de prevención
general que el ordenamiento penal ejerce al conminar la penalización
de ciertas acciones exige que dicha amenaza se lleve a cabo para con
los denominados delitos imposibles.

Todo ello al tiempo que, si bien le atribuye la virtud de pretender
dar un sustento objetivo al fundamento de la punición del conato, ante
lo insuficiente que resulta la teoría subjetiva, concluye en que aquella
no logra suficiente base objetiva, toda vez que no logra explicar cuál es
el ‘dato real’, que sumado a la voluntad hostil al derecho, lesiona la con-
fianza en el derecho de la comunidad y genera el sentimiento de inse-
guridad jurídica, no superando por ende las mentadas falencias de la
teoría subjetiva.

A la luz de nuestro ordenamiento legal, afirma el maestro que la
teoría en cuestión no da suficiente sustento a la punición del delito
imposible, en la medida que los arts. 18 y 19 de la Constitución
Nacional, imponen que sólo se castiguen hechos que lesionan bienes
jurídicos.

En este orden sostiene, que no resulta necesario recurrir a la teo-
ría sub examen para hallar argumentos para punir los supuestos de
tentativa, tanto idónea como inidónea, en la medida que el derecho cas-
tiga determinadas conductas por la afectación que producen sobre los
bienes jurídicos, siendo que mientras en la tentativa idónea dicha afec-
tación está dada por el peligro que corre el bien jurídico, en el caso de
tentativa inidónea y para determinar en qué consiste objetivamente esa
afectación, no es suficiente hablar de impresión.

Tras ponderar el análisis que sobre el tema realizara Zaffaroni
hasta 1985, ya expuestas en este trabajo y que por ello no han de ser
reiteradas, marca sus discrepancias dirigidas a que aquel ‘no explica
cuál es el aspecto objetivo de la afectación que sufre el bien jurídico en
el delito imposible’, la ambigüedad de que adolece el concepto de ame-
naza, ‘se omite describir qué dato objetivo justifica el temor del derecho
por el bien jurídico en la tentativa inidónea’ y ‘no se describe suficiente-
mente cuál es la razón objetiva por la cual se impone pena para este
tipo de situación’, objeciones todas estas que han sido por lo menos
tratadas por el referido maestro en sus posteriores presentaciones,
aquí reproducidos en su parte pertinente.66

(la fuga en automóvil por parte de quien no sabe conducir), b) por un grave defecto del medio
empleado ( el arma trabada de modo que era imposible hacerla funcionar sin antes descargarla
y destrabarla), c) por un accidente del objeto del delito (el dinero estaba en el otro bolsillo, la víc-
tima estaba en el baño y no en la cama, la cosa estaba en una caja de seguridad inexpugnable
con los medios que tenía el agente, había un sistema de alarma altamente sofisticado), o d) por
una previa neutralización del peligro como en el caso de que la trama hubiese sido descubierta
y, sin que el agente lo supiese, se hubiesen tomado las medidas para impedir su consumación.”.
65 Zaffaroni, E., Idem 51, Págs. 832/833. El supuesto más claro es el de los casos de ausencia
de tipo propiamente dicha, en que ab initio faltan elementos del tipo objetivo, como puede ser la
vida humana en el homicidio, la cosa ajena en el hurto, o cuando faltaba la mujer en el antiguo
y desprestigiado adulterio (la mujer era propia como en el cuento de Bocaccio), la calidad en el
sujeto activo (el agente sólo se cree funcionario público), la del otro en la participación necesaria
(quiere sobornar a quien no es testigo), la del sujeto pasivo ( inscribe como hijo propio al que es
propio y cree ajeno). En estos supuestos la tentativa es incuestionablemente aparente, porque
los elementos del tipo objetivo sólo existen en la imaginación del autor.”. 66 Pessoa, Nelson, Idem 55, Págs. 39/44.



mado por el autor que nos ocupa: ”el peligro es la posibilidad real de
lesión de un bien jurídico resultante de una conducta como consecuen-
cia de un programa causal correctamente estructurado por alguien para
la obtención del resultado del plan concreto.”68.

Así delimitado conceptualmente el peligro, lo entiende para ese
entonces, como fundamento de la punición de la tentativa idónea.

Será oportunamente abordada en este trabajo la posición que
recientemente el profesor Pessoa dejara sentada sobre el fundamento
de la punción en la tentativa, en la que, resulta por demás interesante
el vuelco normativo que en él se observa, por cuanto en la necesidad
de brindar un fundamento objetivo-subjetivo, hace alusión a aquellas
acciones que son expresión objetivada de la voluntad -dolo típico- de
creación de un riesgo prohibido como mecanismo de protección de los
bienes jurídicos.

Por último no huelga consignar la evaluación que Bacigalupo
hace de la teoría de la impresión, en cuya crítica trae a colación el pen-
samiento de Jakobs y respecto de la cual afirma : “Un punto de vista
distinto representa en la actualidad la teoría de la impresión, de acuer-
do con la cual ‘el fundamento de la punibilidad de la tentativa es la
voluntad contraria a una norma de conducta, pero el merecimiento de
pena de la acción dirigida al hecho sólo será admitido cuando conmue-
va la confianza de la generalidad en la vigencia del orden jurídico y, de
esta manera, pueda ser dañada la paz jurídica’ (Jescheck- Waigend,
Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5ta. Ed., 1996, p. 514) Esta
teoría ha sido criticada con razón por Jakobs, pues sitúa erróneamen-
te la problemática. No se trata de la ‘conmoción de la confianza de una
pretendida generalidad’ -que puede ser demostrada empíricamente
para cada caso en el que se debe aplicar la norma que sanciona la ten-
tativa- sino de la ‘legitimidad de la intervención antes de la realización
del tipo’.(ambas ‘ Jakobs Strafrecht Allgemeiner Teil, 2da. Ed., Pag. 712
) A ello se debe agregar que desde el punto de vista de esta teoría la
preparación del delito (sobre todo si es un delito grave) también debe-
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Ahora bien, a la hora de fundar la punición de la tentativa Pessoa
ha afirmado que “la razón por la que se castiga la tentativa idónea es
única y exclusivamente que la conducta en cuestión causa peligro a un
bien jurídico.”, formulación que entiende antes expuesta pero que lejos
de ser adoptada como conclusión comporta el punto de partida para la
resolución del problema planteado.

Ello en el entendimiento que no ha sido puntual materia de inves-
tigación ‘en qué consiste el peligro’ causado por la tentativa.

Para dar respuesta a tal interrogante recurre a las nociones de
acción y dolo, describiendo la primera de ellas como actividad final y al
segundo como la voluntad lanzada hacia un fin penalmente prohibido.

Dice: “la acción humana es actividad final. El hombre se propone
fines y escoge mentalmente los medios para alcanzarlos. El hombre
piensa un fin, lo quiere y luego piensa un programa causal para su
obtención; luego actúa, es decir despliega en el mundo su comporta-
miento…el dolo no es voluntad ciega…es voluntad inteligente porque
se asienta sobre el saber. El dolo es voluntad que se apoya en la cau-
salidad intelectualmente aprehendida a la que luego absorbe para cum-
plir sus objetivos…debe manifestarse en el mundo y alcanzar cierto
grado de objetivación…nace como hecho psíquico conformado por
aspectos intelectuales y volitivos.”67.

Al referirse al programa causal que el hombre proyecta para la
obtención de la finalidad, afirma que puede ser eficiente para la obten-
ción del fin, por lo que existe real posibilidad de lograr el resultado per-
seguido, posibilidad real que se da como consecuencia de un plan
correctamente concebido en la mente del autor. Es posible, sigue
diciendo, que el proyecto intelectualmente correcto sea incorrectamen-
te materializado en el mundo, supuesto en el que si bien no se produjo
lesión al bien jurídico, pudo haberse producido porque el proyecto con-
cebido era viable, siendo dicha posibilidad efectiva de lesión del bien
jurídico la que nos brinda el concepto de peligro y que así quedara plas-

67 Pessoa, N., Idem 55, Págs. 33/34. 68 Pessoa, N., Idem 55., Pàg. 35.



ría conmover la confianza de la generalidad y, por lo tanto, no justifica-
ría la no punibilidad de los actos preparatorios.”69.

Con lo hasta aquí expuesto se han esbozado los principales pos-
tulados en los que se basaran los defensores de la teoría de la impre-
sión así como las críticas a ella dirigidas, restando por tanto abordar la
concepción “Funcionalista” del tema en tratamiento, para así contar con
un panorama abarcador de los diferentes puntos de vista sobre aquél,
que permita, tal como se planteara al inicio una toma de posición al res-
pecto.

D- La Teoría Funcionalista:
a- El paradigma de la lesión a la validez de la norma como

fundamento de punición en Günther Jakobs 
Se impone como tarea previa identificar a grandes rasgos la con-

cepción “funcionalista”, y por cierto la razón de dicha denominación,
que Günther Jakobs, su más claro exponente, le atribuye al hecho de
que en ella, la prestación del Derecho consiste en garantizar la identi-
dad normativa, la constitución misma de la sociedad, de donde se des-
prende la construcción de la teoría de la pena, al igual que la teoría del
delito, en términos de funcionalidad para el mantenimiento del sistema
social.

Si bien para encontrar el origen de sus postulados es necesario
remontarse a la doctrina final de la acción, lo cierto es que Jakobs pro-
gresivamente fue apartándose de aquella hasta escindirse completa-
mente. Ya puede leerse en la primera edición de su tratado que data de
1983, “una completa renormativización de los conceptos jurídico pena-
les con el propósito de orientarlos precisamente a la función que a su
juicio corresponde al Derecho Penal.”.

Jakobs encuentra fundamento para el Derecho Penal en la nece-

sidad de garantizar la vigencia de las expectativas normativas con las
que se identifica la sociedad, en confrontación con aquellas conductas
que comportan expresiones incompatibles con la norma correspondien-
te, que aparece entonces como modelo de orientación en el contrato
social. 

Ahora bien, puesto a describir la forma en que el derecho penal
ofrece tal garantía a la sociedad, muestra una postura inicial en la que
cobra vital importancia un elemento por cierto ampliamente debatido,
cual es el “ejercicio de la fidelidad en el derecho”, hasta el punto de
quedar identificado con el concepto mismo de prevención general posi-
tiva, al que posteriormente le sumará otra connotación en el sentido de
preservación o mantenimiento de la confianza en la norma. 

Así superpuestas concebía Jakobs ambas manifestaciones de la
prevención general positiva, hasta que en su Tratado la conceptualizó
de una forma más compleja, conforme la cual “la función de la pena
estatal para garantizar las expectativas sociales esenciales se resume
en producir ‘prevención general a través del ejercicio en el reconoci-
miento de la norma’. Esta prevención general, que denomina positiva
porque no es meramente intimidatoria, se manifiesta en tres aspectos
diferentes. Por un lado y ante todo, la pena sirve para confirmar la con-
fianza en la vigencia de las normas pese a su ocasional infracción
(‘ejercicio de la confianza en la norma’). En segundo término, la pena
se orienta al ‘ejercicio de la fidelidad hacia el derecho’ en el sentido
antes mencionado. Y, por último, mediante la imposición de la pena se
aprende la conexión existente entre la conducta que infringe la norma
y la obligación de soportar sus costes, sus consecuencias penales
(‘ejercicio en la aceptación de las consecuencias’). Este planteamiento
de la prevención general positiva pone especialmente de relieve la pri-
mera de dichas facetas, situando en un segundo plano las restantes,
incluida la relativa al ejercicio en la fidelidad hacia el derecho.”70.
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69 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal, Parte general, Ed. Hammurabi, Bs.As., 1999, Págs.
465/466.

70 Peñaranda Ramos, Enrique, Ponencia Seminario León, Junio de 2000, “Sobre la influencia
del Funcionalismo y la teoría de Sistemas en las actuales concepciones de la pena y del con-
cepto de delito”, Pags. 295/296.



No huelga consignar que, tal como lo afirma el autor citado al pie,
presenta una evolución en su pensamiento que da cuenta de “una pre-
sentación cada vez más abstracta de esta función de la pena”, en la
que por exceder el contexto de este trabajo no se ha de profundizar.

Corresponde sí detenerse, en la noción que brinda de ‘quebran-
tamiento de la norma’, cuando argumenta que éste no tiene significa-
ción para el derecho penal por sus consecuencias externas, en la medi-
da que una vez producidas no son remediables, ni es tampoco menes-
ter que aquéllas se produzcan para que nos encontremos frente al con-
sabido quebrantamiento normativo. De ello se deriva, que el dato que
conforma a una conducta en relevante, desde el punto de vista penal,
no es la producción de un curso causal nocivo, sino su capacidad para
expresar un determinado sentido o significado, esto es, “al sujeto que
actúa de un modo contrario a la norma se le imputa la formulación de
una máxima de comportamiento incompatible con aquélla, que la
desautoriza como modelo general de orientación en el contacto social.
El quebrantamiento de la norma consiste pues en esa contradicción
con lo que ella establece y en la desautorización de la misma que con-
lleva… De todo ello deduce expresamente Jakobs una desvinculación
de la misión del Derecho Penal respecto de la función de protección de
bienes jurídicos que comúnmente se le viene asignando.”71.

Fácilmente puede inferirse de lo precedentemente expuesto la
posición de aquél en torno a los fundamentos para la punición en la ten-
tativa, en la medida que “así como el delito no es primariamente la pro-
ducción de lesiones a bienes, sino la lesión a la vigencia de la norma,
así tampoco se debe concebir primariamente, la tentativa de un delito,
como una puesta en peligro de bienes, sino como lesión a la vigencia
de la norma. El fundamento penal de la tentativa es exactamente aquel
de la consumación.”72.

Así en la delimitación del contenido mínimo que debe tener el

comportamiento para ser punible y en la medida que tanto tentativa
como consumación presuponen ataques a la validez de la norma, exige
que el autor en sendos casos ponga de manifiesto que no se rige por
la norma. 73

Este poner de manifiesto debe significar necesariamente la exte-
riorización perturbadora, la injerencia o arrogación en la organización
ajena, toda vez que el concepto de ciudadano - como sistema a cuyo
ámbito pertenece desde la intimidad de su cuerpo, la propiedad, hasta
los contactos sociales consentidos, libre de controles - obsta a cual-
quier intromisión de terceros, incluso el estado, ya que ello significaría
a su vez comportarse para con aquél de un modo perturbador.

Respetuoso del ámbito privado, la esfera interna del ciudadano
conforma para Jakobs un espacio inexpugnable en el entendimiento de
que así como un mero pensamiento no puede constituir una perturba-
ción social, tampoco puede hacerlo la conducta que se mantenga den-
tro de los límites de aquella, siendo que por ende lo interno del sujeto
no puede constituir una perturbación social. Lo contrario, dice, signifi-
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71 Peñaranda Ramos,E., Ibid, Pág. 299.
72 Sancinetti, Marcelo, Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, Ed.
Hammurabi, Bs.As., 2005, Pág. 55. Cita textual Jakobs, Lehrbuch, 25/15.

73 Mostrando una clara disidencia al respecto, Eugenio Zaffaroni, abordando la vertiente funcio-
nalista desde la sistematización que le atribuye a la teoría de la impresión, en cuanto indica que
“La teoría de la impresión en su formulación funcionalista….asevera: “El punto de partida para
no distinguir la tentativa de la consumación parece ser un concepto de dolo entendido como el
grado de riesgo reprobado normativamente que el autor asume subjetivamente como posible, a
partir del cual sólo es posible una graduación de intensidad de la desobediencia, para lo cual se
multiplicarían las normas violadas según el desarrollo del dolo hacia formas más o menos com-
pletas, proceso que culminaría en el momento en que - según la representación del autor – éste
entienda que pierde el control sobre el hecho… lo decisivo son las representaciones del autor,
necesariamente se legitima la punición de las tentativas inidóneas, aún sin ningún riesgo de
lesión, pues bastaría la idoneidad subjetiva…Mediando un dolo racional se justifica la punibili-
dad, siendo que el dolo irracional respondería a una acción insensata. A criterio de Zaffaroni no
se explica cómo se establece la racionalidad de la acción en la medida que como mínimo debe
admitirse que no puede valorarse la irracionalidad de una acción de otro modo que no sea efec-
tuando una apreciación de todo lo que aquella tiene de exteriorización en el mundo. Esta tesis
sostiene que la consumación es un concepto formal que nada indica sobre el peligro o lesión
para los bienes jurídicos, y que el fundamento de la tentativa es equivalente al de consumación,
pues se niega que el peligro –como concepto cuantificante- sea idóneo para la distinción. Se afir-
ma que entre la preparación y la tentativa se pueden a lo sumo diferenciar grados de peligro,
pero no peligros cuantitativamente distintos.



caría quitarle el ropaje de ciudadano y degradarlo a la condición de
enemigo.

En sus palabras “la libertad de organización interna, que le com-
pete a toda persona responsable, está sujeta a una contraprestación:
La persona tiene que cuidar de que de su ámbito de organización no
salgan procesos causales dañosos. Si no cumple este deber, no puede
reclamar libertad alguna, lo que quiere decir que lo que la persona no
domine es externo, es decir verificable. El abandono del dominio en
perjuicio potencial de otro es una tentativa en sentido material (el autor
da comienzo a un comportamiento externamente perturbador). Sin
embargo, el Derecho vigente no atiende en el § 22 StGb al perjuicio
potencial, sino a la realización potencial del tipo (que en no pocas oca-
siones está anticipada a la lesión del bien jurídico…); el abandono del
dominio con la consecuencia de una potencial realización del tipo es
una tentativa en sentido formal (porque la consumación que se deter-
mina en función de la realización del tipo en un concepto formal)… El
fundamento de punición de la tentativa es que se pone de manifiesto
una infracción de la norma; en la tentativa en sentido material, a través
de un comportamiento externo; en la tentativa en sentido exclusiva-
mente formal, a través de un comportamiento que el Derecho positivo
declara externo.”74.

A la hora de definir la corriente en tratamiento, Bacigalupo afirma:
“En la moderna dogmática funcionalista el fundamento de la punibilidad
de la tentativa consiste en que ‘a través de su intento el autor expresa
su desobediencia a una norma realmente existente’ (Jakobs Strafrecht
Allgemeiner Teil, 2da. Ed., Pag. 712 ) Se trata, por lo tanto, del carác-
ter expresivo de la negación de una norma. De esta manera se exclu-
ye de la punibilidad las tentativas supersticiosas, en las que el autor
recurre a fuerzas sobrenaturales (dado que tal recurso no está prohibi-
do por norma alguna) o en los que se dirige contra objetos sobrenatu-

rales (lo que tampoco prohíbe norma alguna). Asimismo resultarán irre-
levantes para el derecho penal, porque no se dirigen contra ninguna
norma, los intentos basados en ‘conocimientos logrados a partir de una
fuente, en principio inadecuada (sueño, sentimiento intuitivo, suges-
tión)’(Jakobs. Op y pag. Cit.) Lo decisivo, en todo caso, es si el autor
obró o no según un juicio racional, es decir, expresando desde su pers-
pectiva un proceder que racionalmente hubiera podido vulnerar la
norma. Por ejemplo el que piensa que pone una dosis mortal de vene-
no en la sopa de la víctima, pero por error sólo le puso azúcar ha obra-
do según un juicio racional, pues si no se hubiera equivocado habría
podido realizar su propósito. Este caso se diferencia claramente del
que cree que puede matar a otro invocando fuerzas sobrenaturales. El
primero expresa y comunica su desconocimiento de la norma; el segun-
do no, pues tales irracionalidades no están prohibidas por ninguna
norma.”75.

Seguidamente, refiriéndose a los comportamientos comunicativa-
mente relevantes, o sea, aquellos en los que al ser considerado objeti-
vamente el plan del autor es racionalmente eficaz para la causación del
resultado, cita a Jakobs con quien coincide en punto a que “no hay nin-
guna diferencia entre tentativa idónea e inidónea: más aún, toda tenta-
tiva que no se extienda a la consumación, vista desde su conclusión (ex
- post) es inidónea, de la misma manera que desde la perspectiva de
quien la emprendió (subjetivamente ex – ante) es idónea “. (Jakobs Op.
y Pag. Cit)

b- Valoración critica 
El abordaje del análisis critico que se efectúa, viene ligado, según

su exponente, en la necesaria protección de bienes jurídicos penalmen-
te tutelados como principio legitimante de la intervención estatal, pues-
to en resalto por Claus Roxin, o en su caso, dada a partir de una distin-
ta concepción de injusto, como ocurre en el caso de Sancinetti.
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74 Jakobs Gunther, Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación,
Segunda Edición, Edit. Marcial Pons, 1997, Libro II, Cap. V, Complementos de la realización del
tipo, Págs. 863/864. 75 Bacigalupo Enrique, Idem 68, Pags. 466/467. 



Así sucede que en el desarrollo de la teoría de la imputación obje-
tiva, -en cuyas reglas Jakobs se basa para enlazar acción y resultado,
atribuyéndole, como se vio, una importancia decisiva al significado
social de la conducta -; resulta de ineludible mención Claus Roxin, en
mérito a su destacada participación en la elaboración y evolución de
aquélla.

A su entender la teoría de la imputación objetiva se deriva obliga-
toriamente del principio de protección de bienes jurídicos, manifestán-
dose el injusto en forma de menoscabo de los mismos, ya sea como
lesión o puesta en peligro, traducido en términos de desvalor de resul-
tado expresado como lesión de bienes jurídicos protegidos por el
Derecho Penal mediante la prohibición de creación de riesgos no per-
mitidos, siendo entonces para él las acciones típicas, ‘siempre lesiones
de bienes jurídicos en forma de realización de riesgos no permitidos
creados por los hombres’.

Se diferencia entonces de aquellas corrientes que conciben el
injusto como un concepto único. Tanto de aquellas basadas en el des-
valor de la acción, representadas en el caso de la ‘vertiente más mode-
rada’ de la teoría de la acción final, por Hans Welzel y su discípulo
Hirsch, y por Armin Kaufmann, Zilelinski y Sancinetti, en la orientación
monista-subjetiva de aquélla, al contemplar el injusto doloso e impru-
dente sólo en el desvalor de la acción, restándole importancia a la pro-
ducción de lesión del bien jurídico, como de aquella que encuentra su
fundamento en la desautorización a la vigencia de la norma encarnada
en la doctrina del injusto de Jakobs .

La contraposición con este último es puesta de resalto por Roxin
al decir que para Jakobs, en contraposición con las dos corrientes fina-
listas apuntadas, no sólo se tiene en cuenta el resultado para funda-
mentar el injusto, sino que también, utilizando las reglas de la imputa-
ción objetiva, se enlazan acción y resultado, atribuyéndole al significa-
do social de la conducta una decisiva importancia, de modo que ella no
se deduce solamente de la finalidad. Sigue diciendo que para Jakobs
en la configuración correcta del tipo, la “consumación esta conecta-
da…a la lesión del bien”. 

Si bien se manifiesta coincidente con los postulados precedente-

mente expuestos y para remarcar la contraposición a la que se hiciera
referencia, seguidamente se pregunta Roxin, cómo se compaginaría
esta doctrina del injusto con la concepción de la pena de Jakobs.

Este cuestionamiento viene dado porque, como se adelantó, de
acuerdo al planteamiento del éste último, el Derecho penal no protege
bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma. Entonces, si el hecho
susceptible de ser penalizado va a estar constituido únicamente en la
desautorización de la norma por parte del autor, en sus consecuencias
está próximo a agotar el injusto en el desvalor de la acción. Con lo cual,
haciendo una consecuente aplicación de la teoría del fin de la pena
sostenida por Jakobs, éste quedaría comprometido con la doctrina
monista – subjetiva del injusto de la escuela de Armin Kaufmann.

Es precisamente en la contradicción puesta de resalto, en la que
Sancinetti, funda gran parte de su tesis doctoral cuando habla de una
“inconsecuencia de repudiar la teoría de la lesión del bien jurídico como
fundamento del ilícito – reemplazándola por la desautorización de la
norma como modelo para el contrato social, y, al mismo tiempo, reque-
rir una lesión efectiva de un objeto de bien jurídico para hablar de un ilí-
cito completo”76.

En este orden Sancinetti puntualiza el problema en el hecho de
que, por un lado, la noción de ilícito deriva del concepto de quebranta-
miento de la norma, basado únicamente en su desautorización, pero
‘reclama’ por otro, una objetivación, exterior, albergando así el disvalor
de resultado.

Para su evaluación cita textualmente a Jakobs en cuanto afirma-
ra por un lado: “Pero, así como el delito no es primariamente la produc-
ción de lesiones a bienes, sino la lesión a la vigencia de la norma, así
tampoco se debe concebir primariamente, la tentativa de un delito,
como una puesta en peligro de bienes, sino como una lesión a la vigen-
cia de la norma. El fundamento penal de la tentativa es exactamente
aquel de la consumación”, “Y, por eso, lo específicamente contrario al
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Derecho Penal, reside en modo homogéneo, tanto en la consumación
como en la tentativa, en el quebrantamiento de la norma, el cual, en
cada caso, es perfecto”, y por otro lado: “Fundamento penal de la ten-
tativa es el hacerse expresivo de un quebrantamiento de la norma”, “Si
bien este quebrantamiento de la norma puede estar también más fuer-
temente objetivizado en la consumación que en la tentativa”77.

De lo precedentemente transcripto claramente se desprende la
crítica dirigida por el autor que nos ocupa, hacia los postulados de
Jakobs, a quien aquél atribuye un fracasado intento de corrección en su
trabajo “Concepto de acción”, en el que, en forma coincidente con
Vehling, a la hora de ponderar el resultado en la tentativa, afirma que
siempre importaría un disvalor de resultado, pero no desde el punto de
vista naturalístico del daño al bien jurídico, sino desde el aspecto nor-
mativo consistente en la lesión a la validez o como transgresión del
riesgo permitido. 

Frente a ello Sancinetti afirma que “en el contexto de la explica-
ción de la acción como expresión de sentido que produce un daño a la
vigencia de la norma, Jakobs reafirma que quien, por ejemplo, daña la
propiedad ajena, no expresa el sentido ‘prefiero destruir la cosa, que
dejarla incólume’, sino ‘no reconozco ninguna norma que me vincule y
prohíba la destrucción’. Esta toma de posición ante la vigencia de la
norma sería el sentido que interesa, que le importa al Derecho
Penal…Correspondientemente, la acción (ilícita) produce siempre un
daño a la vigencia de la norma. Este daño podría ‘estar perfecto, sin
que se produzca un resultado delictivo’.”.

En este orden, Sancinetti, atribuye entonces a la enunciada
noción de daño un carácter eminentemente analítico, coextensivo al
concepto de ilícito, y no el de un perjuicio empíricamente demostrable,
infiriendo de ello que “el ‘resultado’ que Jakobs y Vehling ven necesa-
riamente en todo ilícito (tentado o consumado, por comisión o por omi-
sión) tiene el mismo valor que en Kaufmann y Zielinski tiene el disvalor
de acción…con esta clase de ‘disvalor de resultado’ podría estar de

acuerdo cualquier subjetivista, porque se trata de un disvalor de resul-
tado muy peculiar, que el autor produce ya por su expresión de sentido
contra la norma, su defecto de voluntad, es decir su decisión de acción
actuada. Por eso mismo es enteramente cierto que el daño a la vigen-
cia de la norma puede estar perfecto sin que se produzca un resultado
delictivo exterior”.

Es precisamente con base en el desarrollo precedentemente
practicado, que el destacado catedrático de cita, afirma que el mismo,
conduciría irremediablemente a la negación de todo efecto al verdade-
ro resultado y, consecuente con la crítica en tratamiento, le imputa a
Jakobs recurrir, al que tilda de ‘supuesto’, requisito de la objetivación
así explicado por su autor: “Esta concepción no significa, sin embargo,
que importe únicamente el disvalor de acción. Más bien importa, como
se dijo, el desconocimiento de la vigencia de la norma, y este descono-
cimiento requiere siempre, como proceso comunicativo, una objetiva-
ción de que el autor no haya tenido en cuenta subjetivamente la norma
como máxima”.

Llegado a este punto, concluye Sancinetti, aludiendo a la incom-
patibilidad que ostentan las soluciones propuestas por Jakobs, a las
que se ocupa de dar tratamiento a lo largo de su frondosa obra, citada
al pie.

En el mismo sentido se expresa, tal como se adelantara, Claus
Roxin, toda vez que se encarga de puntualizar también las contradic-
ciones que parecen ostentar los postulados de Jakobs.

Ahora bien, tras poner en tela de juicio la posibilidad de que el
grado de objetivación exigido, en el sentido de una ‘significación’ sufi-
ciente, como suceso comunicativo, dé cuenta del ‘no reconocimiento a
la vigencia de la norma”, y no como el crítico sostiene, de afectación al
bien jurídico, centra su análisis en este concepto al decir: “ Si esta con-
cepción se puede armonizar con el punto de partida de Jakobs, según
el cual la protección de bienes jurídicos debe ser reemplazada median-
te la protección de la vigencia de la norma, me parece dudoso.
Naturalmente es correcto que una desautorización de la norma como
algo puramente interno debe ser irrelevante; todo lo demás sería un
Derecho penal de ánimo. Un desvalor de la acción puede ser en sí una
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objetivación que valga como un injusto completo si es concebido sólo
como infracción de la norma. Pero como en el caso normal de hechos
consumados sólo una ‘lesión [imputable] del bien’ adquiere la condición
de un ‘suceso significante para la infracción de la norma’, el injusto se
basa realmente en una lesión del bien jurídico. Por esa razón, la tesis
de Jakobs, en virtud de la cual el Derecho penal protegería la ‘vigencia
de la norma’ y no los ‘bienes jurídicos’, encierra más un problema ter-
minológico.”78.

En este orden de ideas y, a la hora de abordar la tentativa, Roxin
refuerza su crítica a los postulados de Jakobs, en el entendimiento que
si bien de una forma artificial sería posible prescindir de la lesión del
bien jurídico en los delitos consumados, ello no así en el caso de un
conato.

Tras enunciar las premisas de aquél, ya consignadas en este tra-
bajo y que por tal razón no han de ser reproducidas, afirma Roxin:
“Cuando Jakobs concibe la tentativa como una ‘infracción manifiesta de
la norma y próxima al tipo’, la exigencia adicional de una aproximación
al tipo está basada en los hechos. La cercanía al tipo no indica otra
cosa que un peligro grave para el bien jurídico protegido que trascien-
de a la mera expresividad de la infracción de la norma. De esta mane-
ra advierte en este lugar una oscilación entre una fundamentación sub-
jetiva y objetiva que ya se hizo visible en el delito consumado.”79.

De más está decir que para Roxin el fundamento de la punición
en la tentativa se encuentra en la puesta en peligro del bien jurídico, de
forma que “la clasificación legal entre el castigo de una consumación
plena, el castigo atenuado en la tentativa y la impunidad de los actos
preparatorios, se comprenden en una sola escala conforme a la medi-
da del injusto”, pudiendo explicarse, al decir de aquél, y como otra
forma de lesión al bien jurídico, la tentativa inidónea en la medida que

generalmente es peligrosa, ello con base a una valoración obligatoria-
mente ex – ante.80

Seguidamente, tal como se adelantara, y toda vez que se vale
entre otras herramientas de criterios de imputación objetiva, se ha de
consignar la novedosa elaboración que, sobre el tema en tratamiento,
practica el profesor Pessoa, a la que deliberadamente se sitúa cercana
a las conclusiones de este trabajo, en la medida que sus postulados
incluyen una “dialéctica de las diferentes propuestas teóricas”, ya pues-
tas de resalto, 81 brindando así una postura que resulta de una mixtura
o equilibrio objetivo-subjetivo, en la cual indica que la conducta tentada
debe ser una expresión objetivada de riesgo prohibido, este último con-
sagrado normativamente con la finalidad de proteger bienes jurídicos.

Por su parte, coincide con Jakobs en lo atinente a que el funda-
mento de punición del delito tentado y consumado es el mismo, pero no
con la definición de injusto como quebrantamiento o infracción de la
norma, en la medida que a su entender resulta necesario establecer
cuál es la ‘razón de ser de la norma infringida’. Se muestra asimismo
coincidente con aquél al afirmar que ‘el delito en cuanto conducta cas-
tigada no es una simple manifestación de voluntad, sino una manifes-
tación relevante en términos de comunicación social’, pero discrepa en
lo atinente a que dicha relevancia esté dada por la racionalidad del pro-
ceso causal usado por el autor, ello en cuanto entiende que la relevan-
cia es una cuestión de índole normativa dada por la creación del ries-
go jurídicamente desaprobado.
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78 Roxin Claus, Conferencia: Protección de Bienes Jurídicos y Libertad Individual en la encruci-
jada de la dogmática jurídico penal. Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales N°5
(2004), Pág.321.
79 Roxin Claus, Ibid, Pag. 322.

80 Roxin Claus, Ibid, Pags 322/323 donde puede leerse “Mi conclusión es que la protección de
bienes jurídicos no sólo gobierna la tarea politico-criminal del Derecho penal, sino también la sis-
temática de la teoría del injusto. El derecho penal protege, en el marco del alcance de sus tipos
penales, los bienes jurídicos frente a los riesgos no permitidos. Por eso, la protección de bienes
jurídicos y la teoría de la imputación objetiva son componentes irrenunciables en un proceso
social de ponderación de la materia correspondiente a la prohibición.”
81 Pessoa Nelson R., Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales, Ed. Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2001, Fundamentos
de la punición de la Tentativa. El acto de tentativa es expresión objetivada bajo forma de riesgo
prohibido de una voluntad final prohibida. Págs. 391/403.



Postula entonces que “la razón de ser de la punición de la tenta-
tiva (como del delito consumado) es que la conducta es expresión obje-
tivada bajo la forma de riesgo prohibido de una voluntad final prohibida,
lo que implica, entre otras cosas, que dolo no es cualquier voluntad
exteriorizada, sino sólo aquella que se expresa bajo determinada forma
y que ha alcanzado cierto grado de objetivación en el mundo (comien-
zo de ejecución)”82.

Partiendo de la definición reseñada, Pessoa extrae conclusiones
dignas de poner en resalto, comenzando por afirmar que la simple
voluntad prohibida, aun exteriorizada, no alcanza para afirmar que nos
encontramos frente a una conducta disvaliosa penalmente relevante,
toda vez que a su criterio en dicha elaboración debe tenerse presente
el concepto de dolo entendido no solamente como voluntad final prohi-
bida, sino también comprensiva de la forma causal-instrumental de
lograr esa finalidad, traducido ello en la frase “Dolo es querer de una
manera determinada”. Continúa diciendo que el disvalor de la acción no
sólo se encuentra determinada por éste, sino también por la “concre-
ción objetiva de forma de riesgo prohibido a través del cual se exterio-
riza el conocimiento y voluntad de esa subjetividad que deviene en
dolo”.

No huelga consignar que si bien tal como se adelantara el autor
que nos ocupa se vale de elementos pertenecientes a la teoría de la
imputación objetiva, y dentro de ella cita a Jakobs, lo cierto es que se
encarga de puntualizar su discrepancia con éste, al establecer que no
se trata de una simple exteriorización de un proceso comunicativamen-
te relevante, sino de la manifestación de una voluntad que se exteriori-
za bajo la creación de riesgo prohibido, consagrado normativamente
con la finalidad de proteger bienes jurídicos. 

III. CONCLUSIONES 
El breve desarrollo histórico practicado así como la reseña de las

principales construcciones dogmáticas elaboradas en torno al funda-
mento de punición en la tentativa, ha evidenciado la anunciada trascen-
dencia de la problemática que nos ocupa.

Se ha pretendido otorgar hasta aquí, una mayor ilustración del
tema en examen a partir de la evolución operada, cuando fue posible
con un orden cronológico o, en su defecto, mostrando las alternativas
suscitadas en torno a la discusión, todo ello con el fin de colocarnos en
condiciones de efectuar algunas conclusiones.

Para ello es menester efectuar una sucinta ponderación de las
principales corrientes oportunamente tratadas.

En el desarrollo de ellas hemos visto que si bien la teoría objeti-
va, en sus variantes antigua y moderna, al encontrar en la idea del peli-
gro creado para el bien protegido, el fundamento del castigo, sea desde
una consideración de la peligrosidad de la acción efectuada ex post, ex
ante, en abstracto o en concreto, se muestra respetuosa del filtro de
lesividad, lo cierto es que en ninguna de todas sus formulaciones ha
conseguido dar una explicación acabada aún del concepto mismo de la
tentativa, desde esa mirada tan solo objetiva, por lo que hubo de admi-
tirse la presencia de los elementos subjetivos del injusto, demostrada
que fue la imperiosa necesidad de considerar la intención del autor para
dar significación jurídica a la conducta que se examinaba, advirtiéndo-
se ya, a partir de entonces, que la finalidad perseguida por el autor
necesariamente conformaba la acción en uno y otro sentido.

Ello claramente aunado a que la principal consecuencia de su
aplicación es dejar por fuera del ámbito de punición actos que debieran
serlo, lo que provocara que se la tildara de una exagerada estrechez en
sus derivaciones de política criminal, por cuanto, no sólo excluye de
aquel ámbito supuestos de tentativa inidónea, arrojando no en pocas
ocasiones resultados injustos, sino que además muestra dificultades a
la hora de establecer un límite preciso entre las acciones peligrosas
punibles y aquellas no peligrosas impunes. 

Por su parte la teoría subjetiva, basada en la exteriorización de
una voluntad delictiva, hostil al derecho, ciertamente ha brindado desde
su inicio una explicación clave del porqué del castigo, empero no
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82 Pessoa Nelson R., ibid, Pág. 402.



eventual, que tomada en cuenta como pronóstico serio de conducta, se
convierte siempre en injusta o irracional en el caso concreto, precisa-
mente por la probabilidad que así la define, pero ocurre que esta care-
ce de la base científica requerida para ello, transformándose en el
ámbito jurídico del derecho penal en un juicio de valor arbitrario.84

Las consecuencias de política criminal insatisfactorias y falencias
académicas puestas de manifiesto al momento de brindar un funda-
mento acertado que permitiera afirmar sin vacilar la legitimidad consti-
tucional de castigo, atribuidas a las teorías puras ya mencionadas y
que, primigeniamente se mostraran irreconciliables, fueron dando lugar,
como se evidenció en este trabajo, a un paulatino acercamiento, del
que surgió la elaboración de teorías mixtas, ello, como se dijo, al adver-
tir que el mentado fundamento de punición debía encontrarse en la
combinación o complementación de los criterios objetivo y subjetivo,
siendo que en la actualidad tal afirmación pareciera ya no ponerse en
duda.

Debe destacarse en este sentido, el mérito que ostenta la teoría
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menos cierto es, que la simple manifestación de una voluntad contraria
a derecho conduce a ampliar en exceso el ámbito de lo punible, justifi-
cando así la punición de los actos preparatorios y aquellos supuestos
de absoluta y manifiesta inidoneidad, en los que se habla ya de la pre-
sencia de una tentativa irreal, y aun supuestos que encuadran dentro
de un intento supersticioso, incorporando situaciones que ni los mismos
subjetivistas se disponían a sostener.

Mención aparte merece aquella vertiente que hubo de encontrar
en la peligrosidad del autor el fundamento del castigo, postulada a nivel
nacional en el intento de dar explicación a la figura de la tentativa inidó-
nea que contempla el art. 44 in fine del Código Penal, por quienes for-
mularan la denominada tesis peligrosista diferenciadora.

Ha sido progresivamente descartada y hoy de plano, no sólo por
cuanto se aparta del principio de culpabilidad, sino y fundamentalmen-
te por tratarse de una interpretación claramente inconstitucional, en la
medida que “peca de olvido de las previsiones de nuestra ley funda-
mental. Si es cierto que la aplicación de pena está constitucionalmente
ceñida a aquellos supuestos de hecho determinantes de una afectación
del bien jurídico (art. 19, C.N.) parece evidente que el llamado delito
imposible no puede constituir una excepción a la regla jerárquicamen-
te superior que no las admite. Por ende, debe desecharse categórica-
mente en nuestro sistema jurídico la posibilidad de punir la peligrosidad
presunta del agente a través de tipos de prohibición desprovistos del
contenido material estricto de lo injusto penal.”83.

Son por demás concluyentes en este sentido, los argumentos
esgrimidos en la valoración, que acerca de la peligrosidad, se plasma-
ran en la decisión mayoritaria adoptada en el caso “Gramajo, Marcelo”,
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 05/09/06, al decla-
rar la inconstitucional el art.52 del Código Penal, en cuanto consideró
que la peligrosidad trata de un concepto elaborado sobre la base de
una mera probabilidad acerca de la ocurrencia de un hecho futuro y

83 Sandro Jorge Alberto, Garantías constitucionales, dolo y tentativa inidónea .(inédito). Cita tex-
tual en Cavallero Ricardo Juan, idem 7, Pág. 119. 

84 En un único voto suscripto por los Jueces Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Highton, del fallo
mencionado se expresa que aún cuando se efectuara a través de un método científico que per-
mita establecer un porcentaje estimado acerca de un comportamiento de una manera determi-
nada, la validez científica que pudiera otorgarse de todos modos, carece de relevancia en el
ámbito de lo jurídico, por cuanto no alcanza a establecer de manera específica cuáles del grupo
total, quedan comprendidos dentro de aquellos que se comportarían de una forma y cuáles otros
integran la porción porcentual restante, comportándose de otra. Todo ello sujeto a la adverten-
cia que da cuenta que las investigaciones de campo serias y científicas, sobre las cuales se
maneja el concepto de peligrosidad, no existen en la realidad siendo que el concepto utilizado
por los operadores del sistema, trata de un mero juicio subjetivo de valor del magistrado o doc-
trinario, vacío de todo contenido empíricamente verificable, con la seriedad científica exigible,
decisión que contiene una ilustrativa advertencia formulada por Binding, en cuanto sostiene que
“de aceptarse la peligrosidad como fundamento de la pena impuesta con el nombre que sea,
sería necesaria otra Revolución Francesa: puesto que se trata de una teoría con semejante des-
precio de la personalidad humana, con semejante inclinación a victimar en el alter del miedo a
miles de humanos de carne y hueso, sin miramientos y sobre las pruebas más defectuosas, una
teoría de tamaña injusticia y tan ilimitada arbitrariedad policial, prescindiendo del presente, no
ha encontrado secuaces, salvo en los tiempos del dominio del terror. De tener éxito esta teoría,
desencadenaría en tempestuosos movimientos con el fin de lograr un nuevo reconocimiento de
los derechos fundamentales de la personalidad. (cita de Binding, consid.25)



de la impresión, que intentara corregir los excesos derivados de un cas-
tigo fundado en la exteriorización de una voluntad hostil al derecho, -
propio del criterio subjetivo- cuando a su vez provocara una sensación
de alarma social, que permitiera considerar que con aquélla resultaba
minada la confianza de la comunidad en la vigencia del orden jurídico.

Esta postura, aunque tachada de imprecisa o ambigua a la hora
de delimitar cuándo aquella exteriorización causa la impresión que jus-
tifica la punición, -en la medida que hace necesaria la referencia a un
inasequible dato psico-social-, ha contemplado el requisito de la nece-
saria afectación del bien jurídico como presupuesto básico de la habili-
tación en el ejercicio del poder punitivo estatal.

En otro orden ha quedado evidenciado que, en todos los casos,
la respuesta al problema planteado evidencia el modelo de estado
imperante a la hora de establecer la función que le encomienda al
Derecho Penal.

Así fue que inicialmente abordado el criterio objetivo desde la
concepción de un derecho penal liberal protector de los ciudadanos
frente al poder del Estado, y tras el paso del dogma emanado de los cri-
terios subjetivos, que conllevaban el peligroso acercamiento a la mecá-
nica del derecho penal de autor, la ciencia penal se ha preocupado, no
ya por mantener posiciones extremas e irreconciliables sino, muy por el
contrario, por propiciar un acercamiento que ha significado la combina-
ción de elementos atribuibles a una y otra postura. Todo ello, claro está,
atendiendo a un modelo social y democrático de Estado concebido
como una síntesis de aquel modelo con el liberal, conformando un esta-
do intervencionista en punto a la asumida función de incidencia activa
en las relaciones interpersonales y sociales, al servicio de los ciudada-
nos pero sometido a los límites formales propios del estado de derecho
orientado a la constitución de una democracia plena.

Claro está entonces, adentrándonos ya en el orden nacional, que
el modelo de Estado debe responder en forma irrestricta a los precep-
tos que emanan de nuestra Constitución y Tratados que la integran,
como ordenamiento jurídico cuya supremacía comporta la subordina-
ción a sus disposiciones de todos los actos emanados de los Poderes
constituidos que conforman el sistema republicano.

En este orden y en punto a la misión encomendada al Derecho
Penal puede afirmarse sin hesitación que la misma consiste en garan-
tizar la vida en sociedad a través de la protección de bienes jurídicos,
concepto este derivado del principio de legalidad que completado con
el de reserva se hallan plasmados en los arts. 18 y 19 de nuestra Carta
Magna, en cuanto impone como presupuesto de legitimidad de toda
intervención penal estatal el previo paso por el filtro de lesividad.

En efecto, y desde esta perspectiva, sólo puede ser objeto de
prohibición, aquel comportamiento que trascienda de la esfera privada
y se exteriorice de modo tal que revele una real o cuanto menos poten-
cial peligrosidad capaz de afectar derechos de terceros.

Es por ello, que en el estudio del tema que motiva este trabajo,
haré propias las palabras del profesor Zaffaroni en cuanto afirma: “
Toda conflictividad típica que no requiera directamente la lesión de un
bien jurídico básico – siempre que, por supuesto sea constitucional-
representa una anticipación punitiva que obliga a precisar la proximidad
del peligro, atendiendo tanto a la circunstancia concreta de la acción
como a la finalidad del agente. Esto implica que, cualquiera sea la
lesión a la que quiere anticiparse la programación criminalizante, esta
no puede extenderse - en la tentativa ni en el delito de peligro - más allá
del ámbito circunscripto por el peligro de lesión, sino en violación del
art. 19 constitucional que consagra el principio de libertad negativa o de
reserva…En síntesis, la tentativa de delito es la más general de todas
las anticipaciones punitivas, pero como a la vez señala el límite que el
poder punitivo no puede exceder, su ámbito prohibido queda circuns-
cripto por aquellas etapas del iter criminis que denotan el comienzo del
peligro de lesión y alcanzan hasta el momento anterior a la consuma-
ción.”85.

En tal sentido y para no dejar de mencionar el enfrentamiento
que pareciera existir entre quienes atribuyen al Derecho Penal la pro-
tección de bienes jurídicos y aquellos que encuentran su razón de ser
en el quebrantamiento de la validez de la norma, es menester resaltar
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85 Zaffaroni, Eugenio, Idem 51, Págs. 809/810.



que las consideraciones practicadas en el presente han puesto de
resalto que el problema que subyace es aquel relativo a la legitimación
formal y material del Derecho Penal, puesto que tal y como lo apunta-
ra Polaino Navarrete, al tratar la problemática que titula “bien jurídico
versus infracción de la norma”, la aprobación de las leyes penales, de
acuerdo con la Constitución política de cada Estado, posibilita tan solo
la legitimación formal del poder punitivo estatal, pero ello no resulta
suficiente, requiriéndose también la legitimación material íntimamente
vinculada a los bienes jurídicos objeto de protección por las normas que
así lo establecen. 86

En igual orientación se manifiesta el profesor Yacobucci, en cuan-
to expresara que si bien está claro que la configuración normativa de la
sociedad está en la base de las funciones penales, ello no parece sufi-
ciente a la hora del análisis, puesto que las normas no pueden prescin-
dir de una adecuado control de legitimidad, por lo que a una visión
material del Derecho Penal, no le es posible prescindir de la considera-
ción de los bienes jurídicos. 87

Es el profesor Pessoa, tras un estudio profundo y sistemático del
problema que fuera abordado a lo largo de esta trabajo, quien ha logra-
do dar una respuesta satisfactoria a aquél, que quedara plasmada en
la definición ya apuntada y en la que se valiera de la institución dogmá-
tica propia del funcionalismo consistente en la creación de un riesgo
prohibido, en tanto sea considerado como aquel consagrado normati-
vamente con la finalidad de proteger bienes jurídicos.

Es menester destacar a esta altura, el valioso aporte que brinda-
ran los criterios de imputación objetiva en la medida de que a partir de
la construcción de la denominada institución dogmática o concepto de

“riesgo jurídicamente desaprobado”, ha permitido no sólo la individuali-
zación del comportamiento objetivamente imputable y si éste constitu-
ye una acción jurídicamente relevante, sino también y con ello la posi-
bilidad de descartar del ámbito de lo punible aquellas conductas que,
aunque dirigidas a un fin antinormativo, no comportan la creación de
riesgo alguno, tal y como sucede en los casos de tentativas irreales o
supersticiosas, que de este modo quedan por fuera del ámbito de lo
punible.

En efecto, se evidencia la utilidad de los criterios de imputación
objetiva en la medida que exigen que el curso causal usado por el autor
para lograr la finalidad sea creador de riesgo prohibido, siendo éste la
expresión normativa de comportamientos sociales juridicamente desa-
probados.

Pues entonces, partamos de la premisa desde de la cual la legi-
timidad de la intervención estatal viene dada de la necesaria afectación
del bien jurídico como presupuesto básico, no ya por la puesta en peli-
gro de aquél conforme los postulados del criterio objetivo, sino a partir
del criterio que nos permite ampliar el espectro de punición hacia una
orientación subjetiva, en tanto y en cuanto incorpora únicamente aque-
llos comportamientos que evidencian un dolo típico necesariamente
objetivado bajo la forma de creación de un riesgo jurídicamente desa-
probado, considerado éste como aquel normativamente consagrado
para y por la misión que se asigna al derecho penal de protección de
bienes jurídicos, y respetuosos del estado de derecho, cumpliremos así
con los preceptos contenidos en nuestra Carta Magna y Código de
fondo, garantizando la seguridad jurídica.
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EFECTOS DE LA SUBASTA JUDICIAL EN LA QUIEBRA
DEL DEUDOR.  

Autor: Dra. Sandra Mariana Calatayud*.

Introducción:
El tema a desarrollar  se refiere a la problemática originada en la

celebración de subasta en proceso individual seguido contra el deudor,
frente a la quiebra de éste.

Esta cuestión, es una constante en los procesos falenciales,
muchos de los cuales son solicitados por el propio deudor que peticio-
na su declaración de quiebra, frente al dictado del decreto de subasta
dictado en otro proceso seguido contra él, o ante la inminencia de su
celebración.

Desarrollo y fundamentos  del tema a tratar:
El desarrollo de este trabajo se encuentra constituido de la

siguiente forma: en primer lugar, se enuncian principios generales en
materia concursal que son los que nos brindan las soluciones a distin-
tos supuestos planteados en la práctica judicial para detenernos luego,
en el análisis de diversas hipótesis.

Principios rectores en materia concursal:
El sistema concursal se asienta -entre otros- en principios recto-

res que le son propios y que lo caracterizan como proceso universal,
como ser:

a) Universalidad activa y pasiva: El art.1º de la Ley 24.522 esta-

* Abogada del Foro de San Isidro
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blece en su segundo párrafo que el concurso produce sus efectos
sobre la totalidad el patrimonio del deudor, salvo exclusiones legalmen-
te establecidas sobre bienes determinados.

Por su parte, el art. 32 de la Ley Concursal establece el principio
de concursalidad o universalidad pasiva, al disponer que "Todos los
acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes,
deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indi-
cando monto, causa y privilegios...". El artículo impone esta carga a
todos los acreedores sin excepción, recordando que las excepciones
son de carácter restrictivo ante una norma de orden público como lo es
el art. 32 de la ley citada.

"El carácter universal y colectivo (cfs Rouillón, A, Régimen…, p.
193; Escuti y Junyent Bas, Instituciones...p. 233) del proceso concursal
sólo puede institucionalizarse con el sometimiento obligatorio de todos
los acreedores a dicho proceso, quienes pueden ejercer sus derechos
de acuerdo a las previsiones de este ordenamiento, con exclusión de
cualquier régimen particular." "La verificación de créditos implica la con-
vocación de todos los acreedores a un "proceso universal", único y
excluyente" donde hacer valer sus derechos, de conformidad con el
texto de los artículos 32 y 125 de la LCQ, en concordancia con los artí-
culos 21 y 132 del mismo cuerpo legal. La concursalidad consiste en "la
transformación del derecho individual de crédito, mediante la incorpora-
ción al juicio concursal por intermedio del procedimiento típico de la veri-
ficación y su transformación en una facultad de participar en la medida
fijada por la ley en el acuerdo o para obtener un derecho al dividendo.
Constituye una carga procesal de todos los acreedores (LL 1983-B-586
Y 1983-A-1134) y la concurrencia forzada es propia del régimen de la
colectividad de acreedores (dictámen del fiscal de Cámara, LL 1980, D-
587). La verificación debe intentarse en tiempo oportuno (LL 1979-B-
13), y si fuere inoportuna la convierte en verificación tardía cargando
con el riesgo de costas.” (LL 1979-C-55). Rivera-Roitman-Vítolo en
comentario al art. 125 LCQ, en su obra ·"Ley de Concursos y Quiebras",
Tercera Edición Actualizada, Rubinzal-Culzoni, T. II).

b) Como consecuencia de este principio de la universalidad pasi-
va del proceso concursal, la ley establece el fuero de atracción ante el

juez del proceso, si bien con las modificaciones introducidas por la Ley
26.086.

Los Dres. Rivera- Roitman-Vítolo, expresan "Responde al princi-
pio de universalidad y concentración del Derecho Concursal. Se tradu-
ce en una regla procesal de excepción que configura un desplazamien-
to de la competencia, impuesto por la ley, para hacer efectiva la com-
petencia universal del juez sobre los bienes del fallido, pagar a los acre-
edores en situación de igualdad y consolidar los efectos jurídicos de la
declaración de quiebra...Hace efectiva la competencia universal del
juez de la quiebra (CSJN, LL 1979-D-367), no es menester que la sen-
tencia de quiebra esté firme para que deban atraerse las acciones que
comprende (CSJN; CNCom, LL 139-736), es de orden público.. y prima
sobre el interés de los acreedores (CSJN, Fallos: 257:90), inderogable
e improrrogable por voluntad de los interesados..." Ley de Concursos y
Quiebras, T. II, pág. 281. 

Entre los efectos del dictado de la sentencia de quiebra, enuncian
los autores entre otros: "4º) prohibición de realizar actos de ejecución
forzada (es nula si se ha realizado la subasta, LL 1982-C-65).

Por su parte, el fuero de atracción y la prohibición de realizar
actos de ejecución forzada contra el fallido, dictada la sentencia de
quiebra, reviste carácter de orden público. Así, se ha resuelto "Del
carácter de orden público se desprende su obligatoriedad y aplicación
de oficio (CFed. de Córdoba, sala Civ. y Com, 8-6-79, "Gobierno
Nacional c/A. Madrini y Cía SRL JA 1980- I-455).

La Corte Suprema de Justicia, también se ha pronunciado res-
pecto del carácter de orden público del fuero de atracción y suspensión
de ejecuciones forzosas contra el fallido, al resolver que: "Toda injeren-
cia de dichos bienes de cualquier otro tribunal afecta la competencia
atribuída por el orden público impuesto por la ley concursal (CSJN, 23-
7-81 "Básculas Latorre SA c/Pinilla, Hugo". Fallos: 303:1027).

La competencia del Juez de la quiebra sobre los bienes que
constituyen el activo del proceso falencial, es una consecuencia del
mencionado principio de universalidad activa, y que se encuentra rea-
firmado por otras disposiciones de la propia ley.
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Así, el art. 106 de la Ley concursal, establece que la sentencia de
quiebra "importa la aplicación inmediata de las medidas contenidas en
esta sección".

c) "El desapoderamiento comienza en la fecha de la sentencia de
quiebra (art. 106) por lo que son inoponibles a la masa todos los actos
que el fallido otorgue después de la fecha de la sentencia de quiebra
(art. 109), aún cuando dicha sentencia no hubiese tenido publicidad
mediante los edictos correspondientes o no hubiese sido anotada la
inhibición del fallido en el Registro de la Propiedad que correspondiera
según la naturaleza de los bienes, y el adquirente sea de buena fe.
Para que se produzca el desapoderamiento no es necesario que la sen-
tencia de quiebra esté firme..." (obra citada T. II, en comentario al art.
106, pág. 116). 

Es calificado por el Dr. Ariel Angel Dasso como  "el efecto patri-
monial más importante de la quiebra definido en el art. 107 ("Quiebras.
Concurso Preventivo y Cramdown", Tº I, Ed, Ad-Hoc).

Por su parte, el art. 107 de la Ley concursal, establece que el
desapoderamiento del deudor se produce de pleno derecho sobre  sus
bienes existentes a la fecha de declaración de quiebra y de los que
adquiera hasta su rehabilitación..

También son de aplicación las disposiciones relativas a los efec-
tos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes, estableciéndose
en su art. 125, que declarada la quiebra, TODOS los acreedores que-
dan sometidos a las disposiciones de la Ley Concursal pudiendo
SOLAMENTE ejercitar sus derechos sobre los bienes desapoderados
en la forma prevista por la misma ley.

A mayor abundamiento, existen otras disposiciones de la ley con-
cursal -que desplaza cualquier otra normativa salvo aplicación supleto-
ria,  y en casos de lagunas en su propia normativa-  que reafirman la
competencia del juez de la quiebra sobre  el trámite a ser aplicado a los
bienes desapoderados que constituyen el activo de la quiebra,  y que
son los arts. 204; sigts y condts. LCQ.

El art. 204, comienza: "La realización de los bienes debe hacer-

se en la forma más conveniente al concurso, dispuesta por el juez
según este orden preferente...".

Lo dicho, es reafirmado por el art. 88 inc. 9º LCQ, el que dispone
como contenido obligatorio de la sentencia de quiebra, el dictado de  la
orden de realización de los bienes del deudor, y la designación del fun-
cionario que efectuará las enajenaciones. 

Es decir, es el juez de la quiebra, y no otro, quien decide la forma
y condiciones en que deben ser liquidados los bienes del activo.

El más Alto Tribunal Nacional, ha resuelto que: "El tribunal que
declaró la quiebra resulta competente en forma exclusiva y exclu-
yente para entender y disponer en relación con todos los bienes del
fallido que hubieren sido objeto de desapoderamiento, y toda inje-
rencia de dichos bienes de cualquier otro tribunal afecta la compe-
tencia atribuída por el orden público impuesto por la ley concursal
(CSJN, 23,7.81, "Básculas Latorre SA c/Pinilla, hugo", Fallos: 303:
1027).

d) Sumamos a lo dicho, el sistema de privilegios propio con que
cuenta la Ley Concursal, tan excluyente de la aplicación de otra norma-
tiva distinta, salvo remisiones expresamente dispuestas en la LCQ,
que el propio art. 239, comprendido en el Título IV, Capítulo I, relativo a
"Privilegios" dispone expresamente que "Existiendo concurso, sólo
gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo, y con-
forme a sus disposiciones".

Por su parte, el art. 240 dispone un trato preferencial para los
"créditos causados en la conservación, administración y liquidación de
los bienes del concursado y en el trámite del concurso", salvo que los
bienes se encuentren afectados con privilegio especial.

La doctrina opina que estos gastos no son créditos privilegiados
stricto sensu, no requiriendo someterse a la verificación para su per-
cepción, ni esperar la presentación del estado de distribución de fondos
por el síndico (C1º CCom de San Nicolás, 15-2-96, "Cocilova, Ana
María c/Empresa Costera SRL s/ejecución de honorarios", BA
B854433), siempre que no se afecten bienes sujetos a privilegios espe-
ciales, derivando tal exclusión del orden establecido explícitamente por
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la ley (art. 264 y 265, inc. 7º ley 19.551) (C1º CCom de San Nicolás, 15-
2-96, LLBA 1996-982).

El art. 241 trata los créditos con privilegio especial, dentro de los
cuales me parece necesario puntualizar dado el tema de este trabajo,
los previstos en el inciso 3º, que contempla los créditos por impuestos
y tasas que se aplican particularmente sobre determinados bienes,
sobre éstos, y el inciso 4º, correspondiente a créditos garantizados con
hipoteca, prenda y otras garantías reales.

Adviértese que el privilegio, en el supuesto de los créditos por
impuestos y tasas previstos en el inciso 3º, se extiende pura y exclusi-
vamente a su  capital.

En el caso de los créditos privilegiados previstos en el inciso 4º
del mencionado art. 241, el privilegio se extiende a las costas, los inte-
reses devengados durante los dos años anteriores a la quiebra y los
compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago, con la limita-
ción establecida en el art. 129 LC.

Por su parte, el art. 129 LC al que remite, pone como límite a los
intereses devengados con posterioridad al dictado de la sentencia de
quiebra, al producido resultante de la venta del bien gravado, y luego
de pagadas las costas, intereses preferidos privilegiados anteriores a la
quiebra y el capital.

En cuanto al orden de prelación de los privilegios especiales,
corresponde al orden de los incisos en que se encuentran enunciados
en el art. 241 LC, aclarando la norma que en los supuestos que expre-
samente dispone, rigen los ordenamientos respectivos. Nos interesa el
supuesto del 241:4º relativo a créditos con garantías reales.

Según los Dres. Rivera-Roitman-Vítolo en su obra "Ley de
Concursos y Quiebras" Tercera Edición Actualizada, "  El criterio gene-
ralizado de la jurisprudencia es que prevalece el acreedor hipotecario
sobre los créditos por expensas y del fisco posteriores a la constitución
de la hipoteca. (obra citada  T. III, pag. 476). 

Por otra parte, la Ley concursal establece los créditos con privile-
gio general, a través de su art. 246, en el que encontramos en su inci-

so 4º, el capital por impuestos y tasas adeudadas al fisco nacional, pro-
vincial o municipal.

Y por último, la disposición del art. 248 LC, que establece como
norma residual que todo crédito que no goza de privilegio -de acuerdo
a la Ley Concursal- reviste carácter de quirografario. En esta disposi-
ción encontramos, todos aquellos intereses pertenecientes a los acre-
edores fiscales, hipotecarios, y demás involucrados en los artículos a
que hemos hecho referencia.

También existe doctrina judicial que califica como quirografarios
los créditos originados en la prestación de servicios públicos por
empresas privadas concesionarias de los mismos, tal el caso de un cré-
dito reclamado por Aguas Argentinas S.A. en el que se resolvió que: 

"... como bien dice la señora Juez a quo con sustento en lo
expuesto por la Sindicatura a fs. 16, lo que se reclama es un servicio,
concepto que no es asimilable a los "impuestos y tasas" referidos en la
citada norma. Esta sólo abarca los impuestos que recaen sobre los bie-
nes determinados, como el impuesto inmobiliario o el impuesto automo-
tor (patente), no quedando comprendidas las contribuciones -por no
estar mencionadas- (conf. Rivera-Roitman-Vítolo, "Ley de Concursos y
Quiebras", Tº III, Ed. Rubinzal-Culsoni, 2000, p. 273), a lo que cabría
agregar que, en última instancia, teniendo en cuenta que los privilegios
son de interpretación estricta, en caso de duda debe estimarse que el
crédito es quirografario o común (doc. art. 249 de la ley concursal). Los
"servicios" reclamados, entonces, no gozan de este privilegio especial
al no estar mencionados en la norma y ser los privilegios de interpreta-
ción estricta (Cám Civ. y Com San Isidro, Sala Ia, "Pedernera, Luis
s/concurso preventivo s/inc. de verificación de crédito por Aguas
Argentinas S.A." ; Juzgado Civ. y Com Nro 9, San Isidro, confirmado
por causa Nº 87.351, Reg. Nº 151 del 27.3.01 que se transcribe).

Este criterio ha sido receptado en otro fallo de la doctrina judicial
del Departamento Judicial de San Isidro, con sustento en jurispruden-
cia emanada del fuero Comercial Nacional, al resolver que: "No habré
en cambio de admitir dicho  privilegio invocado pues las normas que
acuerdan privilegios o beneficios excepcionales resultan de indudable
interpretación restrictiva. No procede otorgar al crédito de Aguas
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Argentinas S.A., privilegio en los términos de la LC 241-3. Ello, en vir-
tud de que tal privilegio beneficia solo a los créditos por impuestos o
"tasas", refiriéndose tal denominación a lo que se paga por utilización
del servicio público cuando el prestador es el estado, por lo que, en el
caso, no siendo el estado quien cumple ese rol, la retribución que el
prestador percibe carece de tal privilegio. (En igual sentido: "Vicente
Robles SA s/conc. Prev. s/inc. Verif. s/inc. Verif. Tardía por Gafe, Juan
Carlos, Sala E, 19.10.99) (C.Com. Sala (E) // Ramirez-Guerrero Colorín
Insa s/concurso s/inc. revisión por Aguas Argentinas SA 28/11/97), por
ello he de conferirle carácter quirografario. ("Aguas Argentinas S.A.
c/Frenkel, Armando Ignacio s/incidente de verificación tardía" Expte.
48819, Reg. Nº 7069 Juzgado Civ. y Com Primera Instancia Nº 4,
Depto. Judicial de San Isidro).

Los fallos antes transcriptos, resultan además ilustrativos para
darnos una idea del sistema propio de privilegios con que cuenta la nor-
mativa concursal y su carácter restrictivo.

Problemática planteada:
Vistos algunos de los principios que caracterizan el sistema con-

cursal, nos detendremos a analizar cuestiones puntuales relativas a los
efectos de la subasta decretada o celebrada, ante el estado de quiebra
del ejecutado.

No cabe duda alguna según hemos visto, de que pese a encon-
trarse próxima la celebración de una subasta, frente al dictado de la
sentencia de quiebra, y a través de los diversos mecanismos con que
cuenta el poder judicial para una comunicación inmediata entre el juez
del proceso individual y el juez de la quiebra, aquél, en virtud de los
principios antes señalados -universalidad pasiva, universalidad activa,
fuero de atracción, competencia exclusiva y excluyente del juez de la
quiebra sobre los bienes que constituyen el activo falencial- debe inme-
diatamente suspender todo acto de ejecución y remitir las actuaciones
ante el Juez universal (arts 1º; 132 y condts. Ley 24.522).

Con los diversos mecanismos de comunicación, nos referimos al
fax, a la vía telefónica, informática, y no solamente a oficios o  exhortos

que si bien son mecanismos con mayor solemnidad formal, pueden en
algunos casos resultar tardíos para evitar la celebración del acto de
venta.

Adviértese que no toda suspensión de subasta provocada por el
decreto de quiebra debe ser vista como un perjuicio para el acreedor
ejecutante,  que sufre la dilación en la percepción de su crédito.

Nos encontramos aquí con una confrontación entre principios
concursales y condiciones de realización del bien,  con los que común-
mente se establecen en las ejecuciones individuales.

Así, en las subastas celebradas en los procesos individuales
puede establecerse que los impuestos, tasas y servicios que pesan
sobre el inmueble objeto de venta deben ser abonados por el compra-
dor,  o bien, son deducidos de los fondos producidos con su realización
como primer medida.

Esto tan simple, trae como consecuencia varios efectos:
En los procesos concursales, rige como hemos visto, el principio

de universalidad pasiva, pesando sobre todo acreedor que quiera incor-
porarse al pasivo concursal, la carga de verificar su crédito, con causa
anterior al dictado de la sentencia de quiebra (art. 1º; 32; 125; 200 y
condts. LCQ). De este principio no escapan los entes fiscales o muni-
cipales, ni tampoco las empresas prestatarias de servicios públicos. 

Si por ejemplo el Fisco Provincial no hubiera verificado su crédi-
to originado en Impuesto Inmobiliario devengado hasta el dictado de la
sentencia de quiebra, bajo la normativa concursal, este crédito imposi-
tivo y hasta la fecha señalada, no podrá participar en ninguna medida
del resultado de la venta efectuada en la quiebra.

Por otra parte, y siguiendo igual ejemplo, el único crédito que
podrá percibir -sin adentrarnos ante la existencia de un acreedor con
crédito hipotecario- por dicho período, corresponde al capital, no com-
prendiendo los intereses que revisten carácter de quirografarios, y por
tanto en relación a estos últimos, participarán de la distribución en un
pie de igualdad con los restantes acreedores carentes de privilegio, e
incluso, serán sometidos a la distribución a prorrata en caso de no
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alcanzar los fondos objeto de distribución (ver art. 249 LCQ).
Obviamente, sometidos al trámite de distribución previsto en el art. 218
LCQ.

Tratándose de créditos impositivos o municipales devengados
con posterioridad al decreto de quiebra, ante la existencia de un acre-
edor con garantía real sobre el inmueble, también será discutido  -dada
la disparidad en la doctrina-, si deben ser atendidos con preeminencia
al crédito hipotecario. Según la postura sostenida en el acápite relativa
a principios generales, estos créditos -que podrían quedar comprendi-
dos como gastos del concurso -art. 240 LC- no podrán ser percibidos si
existiera un crédito hipotecario que absolviera el producido de la venta.

Ni hablar de las deudas originadas en la prestación de servicios
públicos por concesionarias privadas, dado que como hemos visto,
toda deuda devengada con anterioridad a la sentencia de quiebra,
reviste según doctrina judicial transcripta, simple carácter de quirogra-
faria, sometida por tanto a la distribución con los restantes acreedores
quirografarios a prorrata en caso de insuficiencia de fondos.

Vemos la gran diferencia existente en el tratamiento de estos cré-
ditos en una ejecución individual con el que merecen en un proceso de
quiebra, afectados a un sistema de privilegios propio y  muy particular.

Tratándose de una ejecución individual, antes de la percepción
de los fondos por el acreedor ejecutante, todos estos créditos que afec-
tan el inmueble deben ser abonados ya sea por el comprador, ya sea
con los fondos obtenidos de la subasta.

También encontramos otras diferencias entre ambas subastas
por ejemplo, que en los procesos de quiebra, deben ser realizadas por
enajenadores (art. 261 LCQ) que si bien pueden ser martilleros, según
lo dispone dicha norma, se trata de "funcionarios" del concurso, previs-
tos en el capítulo II, Sección I que comienza a partir del art. 251, dispo-
sición que enuncia cuáles son los funcionarios del proceso concursal,
entre los cuales encontramos a los "enajenadores".

A tal punto se diferencian de los martilleros de los procesos indi-
viduales, que existe un listado específico de enajenadores para proce-
sos regidos por la Ley 24.522, los que por otra parte, y a diferencia de

una ejecución hipotecaria individual, por dar un ejemplo, no pueden ser
propuestos por ningún acreedor -inclusive cuando la subasta debe lle-
varse a cabo en un concurso especial:art. 209 LC-, ni por el juez.

Concordantemente con lo dicho, los Dres. Rivera-Roitman-
Vítolo, en su obra "Ley de Concursos y Quiebras", T. II, en su comen-
tario al art. 125, exponen refiriéndose al sometimiento de los acreedo-
res con garantías reales: "2) la designación del martillero ya no es facul-
tad del acreedor privilegiado, porque el convenio celebrado en la pren-
da o hipoteca cede frente al interés general, que debe ser tutelado
desde el concurso (Quintana Ferreyra, t. II, p. 423)" continuando "Los
créditos con garantía real no confieren a sus acreedores una posible
vía de sustracción al ordenamiento. En el concurso preventivo deben
peticionar la verificación de sus créditos antes de proseguir las ejecu-
ciones (art. 21 inc. 2º), aquí en la quiebra deben someterse al procedi-
miento del concurso especial (ar. 209), y no pueden proponer martille-
ro aunque ello estuviere convenido en los respectivos títulos (cfs.
Quintana Ferreyra, Concursos..., t. II, p. 423), rigiendo ahora los artícu-
los 204 y 261 (obra citada pág. 234).

Los citados autores, en comentario al mencionado art. 261 expre-
san: "Designación de martillero. Hubo controversia sobre el tema en la
doctrina jurisprudencial. A nuestro criterio deben prevalecer las normas
concursales (art. 261), conforme a la más reiterada jurisprudencia (LL
1983-B-526 y Rep. LL XLIV, J-Z 173, sum 208)” (obra citada pág. 131).
Esta es la opinión de los autores, no se trata sólo de transcripción de
una posición jurisprudencial.

De acuerdo con lo dicho hasta ahora, no cabe duda de que ante
la declaración de quiebra, y por aplicación de los principios e institucio-
nes concursales señaladas, todo acto de ejecución forzosa debe sus-
penderse y remitirse las actuaciones ante el Juez de la quiebra.

Ahora bien, ¿Qué ocurre cuando la subasta se ha llevado a cabo
"antes" del dictado de la sentencia de quiebra, pero la misma no se
encuentra perfeccionada? ¿Cuál es el derecho que el comprador
puede invocar  frente a la quiebra? ¿El bien subastado queda excluído
del activo de la quiebra?.



El  art. 586 del CPCC dispone expresamente que sin perjuicio de
la aprobación del remate, la venta judicial sólo quedará perfeccionada
una vez pagado el precio,  y luego de realizada la tradición del bien a
favor del comprador.

"La venta judicial (mejor dicho, la transmisión del dominio por
venta judicial), queda perfeccionada después de la resolución aproba-
toria de la subasta, mediante el pago del precio" ...y la entrega de la
posesión" (ver Morello, Passi Lanza, Berizonce, Sosa, en su obra
""Códigos Procesales...", T. VI-2 Ed. Abeledo Perrot en su comentario
al art. 586 CPC) . 

Concordantemente con ello se ha resuelto que: "Declarada la
quiebra se produce la "cristalización" de la masa activa de la falencia.
En ese momento el bien subastado en juicio ejecutivo integraba el patri-
monio del fallido, naturalmente afectado a la satisfacción de todos los
acreedores por título o causa anterior con arreglo a la ley de dividendo.
La aprobación de la venta pública anterior a la inauguración  de la eje-
cución colectiva y el otorgamiento de la posesión y de la inscripción al
comprador infringe el principio axil del tratamiento igualitario de los
acreedores. Al adquirente en ejecución individual solamente le queda la
posibilidad de pedir verificación y cobrar su crédito en dinero en mone-
da de quiebra (Voto del Dr. Gavier Tagle (Id. del fallo: 98160723 -
Fecha: 12/5/1998-Tribunal: Cámara Apel Civ. y Com 3a- Fuero: Civil y
Comercial- Tipo de proceso: Sentencia-Carátula: García, José Arturo
s/Verificación Tardía en: Salomón Emilio c/quiebra pedida- Firmantes:
Gavier Tagle-Fontaine-Brizuela, Carmen).

Nuestro más Alto Tribunal Provincial, en relación al perfecciona-
miento del acto de subasta, ha resuelto que: "Si la subasta pública fue
ordenada en juicio, la venta queda perfeccionada con la aprobación
judicial del remate, sin necesidad de escritura pública y con el pago
del precio correspondiente y la entrega de la posesión". (SC
Buenos Aires, Marzo 6-979 Maxwl de Rooney, Brígida y otros en: A, de
H., E c. H., J.R.) DJBA 116/403.

Es decir, que si el acto no cumplió con los requisitos que hacen a
su perfeccionamiento, es decir: aprobación judicial del remate; pago de
precio y entrega de posesión, dicha subasta a criterio de esta autora no

sólo no excluye el bien del desapoderamiento del fallido, sino que es
inoponible a la quiebra.

El comprador -comprendido también en la universalidad pasiva
del proceso- que posee un derecho al bien, no sobre el bien, deberá
someterse al trámite de la verificación como el resto de los acreedores.
Por razones de orden público será el Juez de la quiebra quien establez-
ca la forma y condiciones de realización del bien.

"Quien no detenta entonces la calidad de propietaria del inmue-
ble únicamente tiene un derecho o crédito personal que debe verificar
en la quiebra de ambos ejecutados" (Ca. Civ. y Com. 1º, sala 1º, de
Bahía Blanca, causa 79.217, reg. 3 del 9/2/88, en autos "Epherra,
Andrés c/Marchesi, S.A. (quiebra)".

La cuestión se complica cuando la sentencia de quiebra es ante-
rior a la subasta y de todas formas el juez del ejecutivo, haciendo caso
omiso  continúa con el trámite de la venta. ¿Puede el comprador argüir
ser de buena fe y ampararse en la disposición del art. 1051 C.C. exis-
tiendo manifestaciones en el expediente de la declaración de quiebra
del ejecutado?

La  respuesta negativa se impone.
El Dr. Llambías, en su obra "Código Civil Anotado...", T. II-B, Ed.

Abeledo-Perrot, pág. 242, enuncia como "Requisitos exigidos para
invocar la protección legal-Teniendo en cuenta el párrafo final agrega-
do al art. 1051 por la ley 17.711," expresa que: "Ahora bien, para el fun-
cionamiento de esta protección el tercero tiene que haber adquirido
efectivamente un derecho real o personal sobre un inmueble, cumplien-
do con todos los recaudos exigidos por el ordenamiento legal. Así tra-
tándose de derechos reales, la adquisición efectuada por el tercero
tiene que llenar los siguientes requisitos: 1) escritura pública (rts. 1184,
inc. 1º y 2609); 2) entrega efectiva de la posesión o tradición (art. 577
y 3265) por actos materiales (arts. 2378, 2379 y 2384); 3) inscripción de
su derecho en el Registro de la Propiedad (art. 2505 y  los pertinentes
de la ley 17.801).”

"Represas afirma que a los fines de la aplicabilidad del art. 1051
no cabe presumir ni la buena fe, ni la mala fe del tercer adquirente, sino
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que de las circunstancias y particularidades del caso podrá resultar la
existencia de una u otra. En este orden de ideas, la buena fe del tercer
adquirente exige de su parte una conducta diligente, obrando con cui-
dado y previsión, de acuerdo a la naturaleza del acto que celebra y que
corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar
(conf. arts. 512 y 902), pues tal como dice Alsina Atienza,  la aparien-
cia sólo justifica la protección de los terceros en la medida en que pro-
duce su error excusable (obra citada del Dr Llambías, pág. 243).

Difícil es considerar la buena fe de la adquirente, o por lo menos
de ser así, que la misma haya actuado con diligencia, cuando  la intro-
ducción de la cuestión relativa al estado de quiebra del ejecutado ha
sido planteada antes de la subasta en el expediente.

Podría argumentar la adquirente que pese a la presunción de que
ella conocía la normativa concursal, confió en la sentencia dictada por
el juez de la ejecución individual. Sin embargo, "...si bien es cierto que
la regla es la capacidad (art. 52 y 53), ello no significa que el adquiren-
te pueda conformarse con presumirla, pues debiendo obrar con cuida-
do y previsión (art. 1198), es posible cercionarse de lo contrario, más
aún cuando el error sobre la capacidad no es invencible sino a título
excepcional. (obra citada Dr. Llambías pag. 243).

El mismo autor expresa que: “..la distinción entre actos nulos o
anulables (a que se refiere el artículo) todavía conserva cierto interés
práctico pese a la equiparación teórica dispuesta por el nuevo art. 1051.
En efecto, para excluir la buena fe del tercero, le bastará a su adversa-
rio demostrar que el pretendido derecho de ese tercero proviene de un
acto nulo, que por razón del vicio manifiesto de que adolece, no es en
principio compatible con la persuasión de la legitimidad del derecho
invocado, que es lo que define a la buena fe. Por tanto, sólo los actos
anulables originarán en la práctica la consolidación de derechos con-
templada en el nuevo art. 1051".

La cuestión no es puramente formal, ni se sustenta meramente
en el acatamiento ciego de las "formas" procesales concursales. Estas
formas, esta cuestión, como así también la competencia del Juez de la
quiebra, son de  orden público y por tanto  no pueden ser desconoci-
das ni soslayadas,  ni por los eventuales adquirentes, ni por el acree-

dor ejecutante,  ni por el juez de la ejecución individual.
Otro supuesto con el que podríamos encontrarnos es que la

subasta haya sido celebrada y aprobada judicialmente antes del dicta-
do de la sentencia de quiebra, y, para complicar aún más la cuestión,
que el juez haya conferido al acreedor ejecutante, el derecho a com-
pensar su crédito en caso de resultar adquirente.

¿Es que en este supuesto el acreedor-comprador con subasta
celebrada y aprobada, queda excluído del proceso de quiebra -univer-
salidad pasiva- al igual que el bien adquirido en la subasta con compen-
sación de precio y excluído del desapoderamiento?.

La jurisprudencia se ha encargado de dilucidar esta cuestión,
resolviendo que: "El mero pedido de compensación como su autoriza-
ción no son suficientes, aún realizada la subasta, para que ella opere
sus efectos extintivos, puesto que para que ello ocurra debe existir una
expresa decisión judicial por la que se tenga por oblado el precio de
venta vía compensación. Es menester a ese fin la previa o concomitan-
te aprobación del remate, la que tiene por objeto verificar el cumpli-
miento de los requisitos formales que hacen a la regularidad y validez
del acto, la que fija el momento en que las deudas comienzan a coexis-
tir, siendo desde entonces que se puede producir la compensación.
(Lex Doctor CC0002 SM 48416 RSD-447-00 S 26-10-00, Juez
Cabanas "Cambios y Turismo Lancaster S.A. c/Gonzalez, Carlos Hugo
s/ejecutivo JA 2001 IV, 181. Mag. votantes: Mares-Cabanas-Occhiuzzi;
en igual sentido CC0002 SM 45525 RSI-127-1 I 8-5-1 "Dóvile La Puzza,
Juan c/Parrondo, C.G. y Murra, E. s/Revisión de contrato. Mag. votan-
tes: Mares-Cabanas-Occhiuzzi).

Concomitantemente con lo sostenido se ha resuelto que:
"Cuando el acreedor ejecutante que ha comprado en el remate, preten-
de compensar su crédito con el precio, debe hacer una petición expre-
sa en tal sentido, a fin de lograr una declaración judicial que tenga por
oblado el saldo de precio por vía de compensación, de ahí que el mero
pedido de compensación no es suficiente para que se considere ope-
rada esa forma de extinción de las obligaciones (Lex-Doctor CC0201
LP 91380 RSI-101-99 I 3-5-99 "Marconi, Olga c/Espósito, Omar s/Ejec.
hipotecaria". Mag. votantes: Sosa-Bissio).
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La problemática planteada ha merecido por su parte, la siguiente
doctrina judicial: "SUMARIO 1: Declarada la quiebra se produce la "cris-
talización" de la masa activa de la falencia. En ese momento el bien
subastado en juicio ejecutivo integraba el patrimonio del fallido, natural-
mente afectado a la satisfacción de todos los acreedores por título o
causa anterior con arreglo a la ley del dividendo. La aprobación de la
venta pública anterior a la inauguración de la ejecución colectiva y el
otorgamiento de la posesión y de la inscripción al comprador infringe el
principio axil del tratamiento igualitario de los acreedores. Al adquiren-
te en ejecución individual solamente le queda la posibilidad de pedir
verificación y cobrar su crédito en dinero en moneda de quiebra. ( Voto
del Dr. Gavier Tagle).

SUMARIO 2: Nunca podrían invocarse las normas del art. 1185
bis del Cód. Civil y art. 150 "in fine" de la ley 19551. Nada tiene que ver
la oponibilidad al concurso de un boleto de compraventa inmobiliaria
celebrado entre el fallido y el co-contratante in bonis, con la agresión
judicial y subsiguiente remate de un inmueble del deudor que no pudo
ser perfeccionado por la declaración en quiebra del deudor. Como es
patente, la ley se refiere a los boletos firmados por el deudor quebrado
y no a la venta judicial dispuesta en un juicio destinado al cobro de una
obligación en dinero.

El adquirente en remate paga la seña establecida pero siempre
la eficacia de la compra queda supeditada a las resultas de la aproba-
ción de la subasta, sin la cual no existe ni siquiera un derecho de cré-
dito a obtener la propiedad. Si el proceso aprobatorio se suspende por
la quiebra del demandado, el comprador sólo tiene derecho a la resti-
tución de lo pagado en concepto de seña, siendo más patente cuando
quien compra es el acreedor ejecutante eximido de consignar, supues-
to en el cual ni siquiera hay el más mínimo desembolso de dinero, pro-
duciéndose una compensación que únicamente puede adquirir virtuali-
dad si se arriba a la aprobación de la venta judicial. En estos supues-
tos, el acreedor efectúa coetáneamente un cobro y un pago fictos que
quedan sin causa si la subasta resulta anulada o no aprobada. ( Voto
del Dr. Gavier Tagle).

SUMARIO 3: Los arts. 1185 bis del C.Civ. y 150 L. 19551 (hoy art.

146), como verdaderas excepciones al principio de igualdad en el tra-
tamiento de los acreedores, no pueden menos que interpretarse de
manera restrictiva, de suerte que aún cuando pudiese verse alguna
analogía entre los supuestos tipificados por ellos -boletos de compra-
venta inmobiliaria suscriptos por el fallido- con el caso de venta ordena-
da por un juez en un juicio individual contra el deudor luego fallido, tal
parangón no puede conducir a una aplicación extensiva de la norma.
En todo caso, y siempre en el marco de tal posible analogía, la regla
aplicable sería la del primer párrafo del art. 150 L. 19551, que por prin-
cipio estatuye la inexigibilidad al concurso de los contratos que no
lograron perfeccionarse mediante el cumplimiento anterior a la quiebra
de las formas requeridas por la ley. ( Voto del Dr. Fontaine)". (Lex
Doctor Id. del fallo: 98160723 - Fecha: 12/05/1998 - Tribunal: CAMARA
APEL CIV. Y COM 3A - Fuero: CIVIL Y COMERCIAL - Tipo de proceso:
Sentencia - Carátula: García, José Arturo S/Verificación Tardía en:
Salomón Emilio c/ Quiebra Pedida - Firmantes: GAVIER TAGLE - FON-
TAINE - BRIZUELA, Carmen - Referencias normativas: CCIV 1185 BIS
// LEY N 19551 146 0).

Si el crédito del acreedor-adquirente por compensación, fuera
calificado desde el punto de vista concursal como quirografario,  nos
podríamos encontrar con que no existiría  depósito de ningún tipo -dada
la facultad de compensar-, pero que sí pueden existir deudas fiscales y
municipales que debían ser abonadas con el precio, revistiendo en
materia concursal estos créditos carácter privilegiado con preeminencia
sobre el crédito del acreedor calificado como quirografario, subvirtién-
dose así, el orden de los privilegios que establece el sistema jurídico
concursal. 

En tal sentido, se ha resuelto que: "El derecho de compensar en
la subasta que tiene el acreedor del ejecutado, se encuentra condicio-
nado a la inexistencia de otros acreedores preferentes, pues si los
hubiera, sólo podría lograr la adjudicación definitiva del inmueble depo-
sitado el importe de los mismos. De no ser posible la satisfacción de
dichas obligaciones, la subasta quedará sin efecto y el comprador será
responsable en los términos del art. 585 del CPC. Por tales razones
cabe afirmar que el derecho a compensar recién puede determinarse al
momento de la adjudicación, ya que es ésta la oportunidad en que se
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fija el orden de prelación de los créditos. (Lex Doctor CC0102  MP
97917 RSI9-338-96 I 3-5-96 "Banco Quilmes c/Snive SRL, y otro s/eje-
cución". Mag. votantes: Oteriño-Dalmasso-Zampini, entre otros).

Podría afirmarse que si bien al ser subastado el inmueble en el
proceso ejecutivo, el deudor quedó desapoderado del bien, a su vez,
nunca ingresó en el patrimonio del adquirente, si nunca se dictó reso-
lución teniendo por abonado el precio por compensación, nunca se le
adjudicó su dominio, nunca se le otorgó la posesión, nunca se dilucidó
la suerte de los créditos fiscales o municipales que debían ser afronta-
dos con los fondos de la subasta y que tenían preferencia sobre el cré-
dito de quienes resultaron adquirentes, y que según el sistema concur-
sal revisten carácter de privilegiados (art. 241 y condts. LCQ). 

También en este supuesto el adquirente únicamente detenta un
derecho creditorio -que debe pasar por el tamiz de la verificación-
dados los fundamentos expuestos precedentemente, quedando el
inmueble en cuestión, bajo la competencia del juez de la quiebra, y el
acto de subasta, que nunca llegó a estar perfeccionada, resulta inopo-
nible frente al proceso de quiebra.

La compensación es una forma de extinción de las obligaciones
que extingue con fuerza de pago las dos deudas (art. 818 C.C.).

Sin el cumplimiento de los requisitos antes enunciados, la  facul-
tad de compensar que se les otorgara a los adquirentes no fue perfec-
cionada.

Decretada la quiebra del deudor, nos encontramos con otros
acreedores que integran su pasivo, ya sea en pie de igualdad, ya sea
en grado preferente, por lo que resulta sumamente dificultoso -más
bien improcedente y contra-legem-, autorizar un pago a ciertos acree-
dores, sin privilegio alguno, en desmedro de los restantes acreedores
concurrentes.

Como dato ampliatorio, también debemos tener presente que la
Ley Concursal únicamente faculta a compensar a los acreedores con
garantías reales (art. 211 LC) y a ningún otro tipo de acreedor a dife-
rencia de los procesos individuales.

El citado art. 211 establece expresamente esta prohibición, dispo-
niendo que "No puede alegar compensación el adquirente que sea
acreedor, salvo que su crédito tenga garantía real sobre el bien que
adquiere..."

Precisamente, y reafirmando todo lo dicho, "La prohibición de
compensar es una regla en el proceso de quiebra, que sólo admite
excepción cuando ha operado antes de la sentencia de quiebra (art.
130 LC) (Ariel Angel Dasso, obra citada, pág. 548), entendiendo que
para que ello ocurra, el acreedor debe contar con resolución judicial a
su favor que tenga por abonado el precio por compensación.

Pero aún en el caso del acreedor con garantía real, la Ley
Concursal establece fianza de acreedor de mejor derecho y contar con
crédito verificado en el proceso universal de la quiebra.

Conclusiones:
Los supuestos  y circunstancias de cada caso que pueden pre-

sentarse son múltiples y variados,  pero pueden ser resueltos si se
tiene siempre en mira, los principios e instituciones del derecho concur-
sal enunciados: universalidad pasiva (art. 1º; 32; 125;  200 y condts
LCQ), universalidad activa (art. 1º LC); desapoderamiento (art. 1º; 106;
107, y condts. LCQ); fuero de atracción (art. 132 LC); sistema propio y
excluyente en materia de privilegios (arts. 240 y sigts. LCQ); competen-
cia universal, de orden público, excluyente y exclusiva del juez de la
quiebra, realización del activo por el  enajenador como funcionario pro-
pio del proceso de quiebra (art. 261 LC), entre otros ya mencionados,
a los que cabe añadir  el de igualdad de los acreedores, que constitu-
yen  los pilares de esta normativa tan especial.
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ORIENTACIÓN SEXUAL Y ADOPCIÓN:
“FRETTE VS. FRANCIA” 1

por Viviana Ingrid Sobel *

En este trabajo referenciaré una sentencia 2 del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) que aborda la compatibilidad, con la
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), de una decisión
del Consejo de Estado francés que denegó la autorización para la
adopción fundado en la condición homosexual del peticionante.

En el primer acápite describiré los antecedentes del caso; en el
segundo, la sentencia; en el tercero, otras decisiones del TEDH y, en el
cuarto, sentencias de otros órganos jurisdiccionales. 

1.- Philippe Fretté, francés, adulto, soltero, docente, homosexual,
solicitó al Servicio de Protección de la Infancia del Departamento de
París, una autorización para la adopción de un pupilo del estado. 

La petición le fue denegada.
Fretté recurrió lo resuelto.
El Director de la Acción Social, la Infancia y la Salud, rechazó el

recurso fundado en que el estilo de vida del recurrente no podía garan-
tizar que el niño gozara de un hogar adecuado.

El Tribunal Administrativo de París anuló las decisiones anterio-
res; sostuvo que (a) sólo podía restringirse la libertad de adoptar en la
medida que fuese perjudicial para el mejor interés del niño; (b) las auto-
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ridades judiciales y administrativas debían tener en cuenta las cualida-
des especiales de los adoptantes en cada caso en particular; (c) ningu-
no de los elementos convictivos que obraban en el expediente justifica-
ba las decisiones anteriores; (d) los asistentes sociales que intervinie-
ron en el proceso atribuyeron a Fretté“cualidades humanas y educati-
vas ciertas” y afirmaron que un niño “probablemente sería feliz con él”;
(e)no existían pruebas para concluir o sugerir que el estilo de vida de
Fretté denotara ausencia de rigor moral o de estabilidad emocional, o
la existencia de algún riesgo de abuso sobre el niño.

La decisión fue recurrida por el Departamento de París.
El Consejo de Estado revocó lo resuelto y rechazó la petición,

manifestando que, a pesar de las cualidades personales, el peticionan-
te no ofrece suficientes garantías –desde una perspectiva familiar, psi-
cológica y educacional- para adoptar un niño.

Fretté demandó a Francia ante la Comisión Europea de Derechos
Humanos; alegó que lo resuelto implica una violación de lo normado
por los arts. 6 3, 8 4 y 14 5 de la CEDH en tanto (a) no se le había ofre-

cido un proceso equitativo; (b) lo resuelto implica una interferencia arbi-
traria en su vida privada y familiar y (c) la decisión se basó sobre un
prejuicio acerca de su orientación sexual. 

2.- El TEDH resolvió, por unanimidad, que se había violado el art.
6 de la CEDH por no haberse ofrecido al demandante un examen equi-
tativo de su causa ante el Consejo de Estado en el marco de un proce-
so contradictorio y, por mayoría 6, que: (a) para que la discriminación
exista no debe haber relación de proporcionalidad entre los medios
empleados y el fin perseguido; y que en este caso no se vulnera el prin-
cipio de proporcionalidad; (b)“la Convención europea no garantiza un
derecho de adoptar, sino el derecho al respeto de la vida familiar, lo que
presupone la existencia de una familia y no protege el simple deseo de
fundarla; (c) que el rechazo de la petición no afectaba el derecho del
requirente al libre desarrollo y expansión de su personalidad ni a la
manera de llevar su vida, especialmente su vida sexual; (d) el motivo
determinante del rechazo había sido la homosexualidad del solicitante
pero juzgó innegable que dicho rechazo perseguía un motivo legítimo,
el de proteger la salud y los derechos de los menores que pueden ser
adoptados; (e) los Estados contratantes gozan de cierto margen de
apreciación para determinar si las diferencias entre unas situaciones y
otras análogas justifican distintos tratamientos jurídicos, y en su caso
en qué medida; variando el margen de apreciación según las circuns-
tancias, campos y contextos, para lo cual puede constituirse un factor
pertinente la presencia o ausencia de un denominador común a los sis-
temas jurídicos de las Estados contratantes; (f) tiene razón el gobierno

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro220 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 221

3 “1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de
un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, que deci-
dirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cual-
quier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públi-
camente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público
durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la
seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la pro-
tección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada
necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudi-
cial para los intereses de la justicia”.
4 “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada familiar, de su domicilio y de su
correspondencia. No puede haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de ese dere-
cho sino en tanto y en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una media que,
en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la
salud y de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.
5 “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegu-
rado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opi-

niones políticas u otras, originen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna,
nacimiento o cualquier otra situación”.
6 Integraron la mayoría, los jueces Jean-Paul Costa (francés), Pranas Küris (lituano), Karel
Jungwiert (checo) Jean-Paul Costa (French), y Kristaq Traja (albanés); votaron en disidencia, los
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demandado cuando sostiene que están en juego los intereses concu-
rrentes del requirente y de los menores que pueden ser adoptados, afir-
mando que la adopción consiste en “dar una familia a un menor y no un
hijo a una familia” y el Estado debe velar por que las personas elegidas
como adoptantes sean las que pueden ofrecer, en todos los planos, las
condiciones de acogimiento más favorables, y que el interés superior
del menor puede prevaler sobre el de los padres; (g) las opiniones de
la comunidad científica -especialmente las de los especialistas en
infancia, psiquiátricas y psicólogos -están divididas sobre las conse-
cuencias eventuales del acogimiento de un menor por uno o dos padres
homosexuales, habida cuenta especialmente del número restringido de
estudios realizados hasta el momento sobre esa cuestión, como igual-
mente las profundas divergencias existentes en las opiniones públicas
nacionales e internacionales y la insuficiencia del número de menores
adoptables en relación con las demandas; (h) las autoridades naciona-
les habían considerado legítima y razonablemente que el derecho de
adoptar tenía su límite en el interés de los menores susceptibles de ser
adoptados, no obstante las aspiraciones legítimas del requirente y sin
que se juzguen sus elecciones personales, y que habida cuenta del
gran margen de apreciación reconocido a los Estados y la necesidad
de proteger los intereses superiores de los menores para alcanzar el
equilibrio deseado, el rechazo no había transgredido el principio de pro-
porcionalidad. Que la justificación del gobierno demandado parecía
objetiva y razonable y la diferencia de tratamiento no era discriminato-
ria en el sentido del art. 14 de la Convención.

La disidencia7, consideró que, puesto que el art. 343-1 del
Código Civil Francés admite la adopción por personas solteras, el
rechazo por el solo motivo de la orientación sexual -homosexualidad-
del solicitante constituía una discriminación violatoria del art. 14 de la
Convención”.8

3.- El TEDH 9 se ha expedido en varios fallos en relación a la vio-
lación de los arts. 8.1 y 14 de la CEDH.

Consideró que viola el art. 8.1 de la CEDH: (a) la legislación que
pune prácticas homosexuales (“Dudgeon v. Irlanda del Norte” ) 10. (b)
la prohibición de prácticas homosexuales (“Norris v. Irlanda” 11); (c) la
mera existencia de una legislación que prohiba la práctica homosexual
en privado (“Modinos v. Chipre” 12); (d) la investigación efectuada por
una fuerza armada sobre la orientación homosexual de dos de sus inte-
grantes (“Smith y Grady v. Reino Unido” 13); (e) la existencia de una
legislación prohibitiva de actos homosexuales, consentidos entre adul-
tos y en privado (“ADT v. Reino Unido” 14); (f)la falta de reconocimien-
to legal al cambio de género (“Goodwin v. Reino Unido” 15 y en “Grant
v. Reino Unido” 16)

Consideró que viola los arts. 8.1 y 14 de la CEDH:(a) el tipo penal
que reprime los actos homosexuales con adolescentes, si el estado
parte no suministra las razones que justifican tal punición (“L. y V. v.
Austria” 17 y “SL v. Austria” 18); (b) la persecución penal de una per-
sona por haber mantenido relaciones homosexuales con otra de 16
años de edad -la legislación interna establece diferentes edades para
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7 Votos disidentes los jueces Fuhrmann (presidente), Tulkens y Bratza
8 Belluscio, Augusto, “Adopción. Homosexualidad. Adopción individual por un soltero homose-
xual”, LL, T 2002 –D, 1197.

9 De Lorenzi, Mariana, “Matrimonio, sexo y orientación sexual. Soluciones Jurisprudenciales en
el Derecho Europeo” en Revista de Interdisciplinaria de Derecho de Familia, nº 37, pag. 19 y ssg-
tes.
10 TEDH, 22/10/1981.
11 TEDH, 26/10/1988.
12 TEDH, 22/4/1993.
13 TEDH, 27/9/1999.
14 TEDH, 31/7/2000.
15 TEDH, 11/7/2002.
16 TEDH, 23/5/2006.
17 TEDH, 9/1/2003
18 TEDH, 9/1/2003.



la validez del consentimiento: 18 años para las homosexuales y 16 para
las heterosexuales-(“BBv. Reino Unido” 19).

4.- Existen algunas decisiones jurisdiccionales que resuelven
sobre la adopción peticionada por personas homosexuales.

El Tribunal de Massachussets 20 resolvió que no existía nada a
nivel legal que prohibiera una adopción basada en la orientación sexual
o de género.

La Corte de Apelaciones de Columbia 21 otorgó a una pareja de
homosexuales varones la adopción de una niña que había sido entre-
gada por la madre voluntariamente a esta pareja; allí refirió que “una
pareja homosexual que conforma un hogar puede adoptar a un niño”.

Un Tribunal de Familia del Estado de Delware otorgó la adopción
de un niño a la pareja homosexual de su padre biológico, fundándose
en el mejor interés del niño.22

La Corte Constitucional de Sudáfrica 23 resolvió que las normas
legales por las cuales solo se permite la adopción conjunta a personas
casadas violan derechos constitucionales. Las leyes internas que “al
permitir que sólo las parejas casadas adopten en forma conjunta, dis-
criminan con base en la orientación sexual y en el status matrimonial”;
violan el derecho ala dignidad, porque le niegan el derecho al debido
reconocimiento de uno de los progenitores y el principio de prevalencia
del mejor interés del niño. 

El Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Pamplona, Navarra 24
concedió a una mujer la adopción de las hijas biológicas de su pareja
lesbiana con la que convivía.

El Tribunal Superior de Apelaciones de New Jersey otorgó la
adopción a la pareja conviviente de los hijos fruto de inseminación arti-
ficial a que se había sometido su compañera 25.

5.- Conclusión:
Sin duda alguna, en el proceso de adopción debe prevalecer el

mejor interés del niño, y en el caso el TEDH consideró que acceder a
la petición vulneraría ese interés. No obstante, creemos que la orienta-
ción sexual de los pretensos adoptantes no tiene relación alguna res-
pecto de la capacidad para proporcionar cuidados parentales adecua-
dos.

En igual sentido una famosa especialista argentina, Eva Giberti,
sostiene que la heterosexualidad no constituye garantía de bienestar
emocional para los niños y las niñas adoptados, ni asegura un desarro-
llo equilibrado; lo que dependerá de las condiciones de parentalidad
que puedan ejercer cada uno de ellos. Como se advierte, el tema es
polémico y sería difícil sentar un principio único para resolver la cues-
tión.
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19 TEDH, 10/02/2004.
20 416.Mass.205, 619 N.E. 2º 315 (1993).
21 Corte de Apleaciones, Columbia30/6/95, “M.M.D:&B.H.M.”.
22 Sherman, Ida, “La adopción, el interes del niño...” 
23 Corte Constitucional de Sudáfrica, 10/9/02 “Du Toit and another v. Minister and Population
Development and others”.

24 Fama, Maria Victoria, “Adopción por parte de una mujer homosexual de las hijas de su pare-
ja conviviente” en en Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia”, nº 27, pag. 227 y
ssgtes. 
25 Gil Dominguez, Andrés, Famá, María Victoria, Herrera Marisa, “Derecho Constitucional de
Familia”, ed. Ediar, Buenos Aires, 2006,t. 1,pag. 158 y ssgtes.
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LIBROS Y POEMAS

Nuestra revista se enriquece otra vez con la poesía. La que ahora
publicamos, de una muy querida colega, nos abruma con su fuerza, su
misterio y su profunda humanidad.

Costó convencerla de que nos debía la posibilidad de compartir
sus letras. Vale recordar que su libro “Juan y Frasca” ganó el Premio
Editorial Baobab con auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación
y fue presentado en la Feria del Libro del año 2007.

Espero que acepte que estamos orgullosos de tenerla en nuestra
familia judicial… y no sólo porque es una gran jueza.

D. C.

Poemas de la Dra Adriana Ester Ferro de Guedes:*

SIEMPRE VUELVES

Siempre vuelves a
los mismos rincones,
pequeñas seguridades
se apilan en canastos,
bibliotecas,
sin flores ni perfumes,
ni rastro de la naturaleza.
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Aquí no vuela pasto,
muere el verano
al contemplar
las luces de la lámpara,
amarillas
puestas de sol
entre cuatro paredes.

Hay sosiego
sin ruido,
circula tu sangre
lejos de los bosques,
ventanas ciegas ocultan
la vida de atrás,
secretas moradas de otros,
ajenos amadores de verdes intensos
y azules fríos,
que apuran dulzuras y placeres.

Mueren y viven lejos
de esta penumbra
enriquecida,
por la pasión
de dibujar un verso,
y duermen con las alucinaciones
que agranda el ajetreo de la calle.

Hay sosiego,
la dicha es implacable
no comparte ni una estrella remota.

Tampoco el lodazal que baja al río,
Todo es afuera, lejos,
la naturaleza, un bastión de algún guerrero herido,
refugiado en las luces del día,
te demoras en el aislamiento de las letras
y la voz es perfecta, inmortal
porque repite la de otros, la recrea,
nada al azar y
todo el azar compite con
esa certeza.
Lo demás no existe.
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SOY OTRO

No soy el que murió en el río,
y fue enterrado en una tumba vieja
abierta entre pajonales y el obraje
para muertos del mismo dolor,
después del golpe
entre los ojos,
cerrados para no ver de pie
tanta miseria.

Soy el que explora pasos 
e intenta 
reconstruir los últimos,
perdidos en el barro,
cara al frío y al silencio hueco,
testigo mudo de esa afrenta vaga,
inútil, azarosa,
que se pierde de mí
y mi destino.

Quién dirá
que no es el mismo sufrimiento,
éste de papel y pluma,
dibujado 
sobre un mueble
de madera oscura,
que aquél, 
resistido como una mentira
porque el final,
era para otro.

He cambiado el destino
con una vuelta de moneda,
en el lugar preciso de la cruz
estuvo otro,
y yo, 
con esa ausente vocación
de levantar banderas,
hoy pregono curioso
la voluntad del temporal
que me alejó del sacrificio,
más por indecisión,
que por flaqueza. 

Más allá de esa muerte
está la mía de hoy,
inexorable,
porque el pasado avanza
y es castigo,
aunque haya engañado el fin,
ese fin vuelve, enmascarado
entre las velas
que caen, 
y alumbran el papel.

No atino a provocar
un soplo del espíritu
que apague este voraz incendio.
El río era un remanso para esos ojos blancos,
podría haber sido un hábito
esa tumba ajena
venerada con humildad
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por mis mayores, 
sin esperanza y miedo.

Yo estoy donde no estoy,
y perdono
las puertas de salida,
las banderas,
quiero fundar un juego de infinitos,
de pie y con piedad
un sueño de almas,
que alcancen su rostro eterno,
perfilado por encima
de las sobras, la memoria 
y el olvido.

LIBROS Y POEMAS

También integra esta sección algo no tan habitual: un cuento.
Sabíamos que el Dr. Servín tenía muy buena pluma; ahora descubri-
mos que no sólo la aplica en los trabajos jurídicos. Nos complace
entonces y mucho, publicar un cuento suyo que por más de un motivo,
nos puede interesar porque quizás nos involucre un poco.

D. C.

Cuento del Dr. José Abelardo Servín*

TRANSMUTACIÓN
Simplemente husmeaba en los pasillos de aquella oficina.
Hacía horas que había caído la noche. La soledad envolvía la

casi impenetrable obscuridad, quebrada solamente por el reflejo del
alumbrado público que se filtraba por el intersticio de los listones de la
vieja cortina de enrollar de la ventana que daba a la calle.

Reacomodó su cuerpo y sintió sobre su estómago la refrescante
sensación del  mosaico. No estaba mal, pensó... Esa noche era de
aquéllas   en  que dejaba vagar su mente. Permitía que sus pensamien-
tos e ideas revolotearan libremente, sin contención, alocadamente.

Conocía cada rincón de aquel lugar, cada armario, cada escrito-
rio, cada cajón, cada expediente, cada mancha de cada pared, cada
gotera de cada techo. Conocía la tinta de cada foja. Conocía el polvo
que se acumulaba sobre cada actuación. Sabía de dónde provenía
cada expediente; no por lo que decían sus palabras, sus letras, eso
cualquiera lo podía saber...pero, cualquiera también, se podía equivo-
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car. Lo sabía, precisamente por el tipo de polvo; su textura, su granulo-
metría, su color, su humedad y su contenido mineralógico. Cada repar-
tición tenía un polvo distinto. Lo sabía por el tipo de tinta utilizada y, si
alguna duda podía llegar a quedar sobre la procedencia del mismo, la
presión que se hacía al escribir dejaba huellas que podía descifrar...
Sabía que podía llegar a conocer el alma de ese expediente por sus
hojas, su olor, su sabor.

El sabor...Su descubrimiento constituyó una de sus últimas adqui-
siciones.

Nunca antes, ningún ser sobre la tierra, había podido desentrañar
los misterios de la burocracia a través del sabor de sus expedientes. Lo
había logrado!...

Pero a no pensar que le había resultado fácil. Nada de eso. Años
de dedicación y empeño  colocaron su impronta en el resultado final de
esa mente privilegiada. Toda una vida...

En el primer día de su ingreso ya presentía cual sería su destino
final. Su dúctil observación le permitió tener desde el principio una aca-
bada idea del lugar donde se desarrollaría su vida. Lo demás era sen-
cillo, su carga genética más su evolución cultural harían el resto.

Escalón por escalón fue subiendo esa pirámide que conducía a
su meta.

Su objetivo no podía ser el de los demás, debía estar en otra
dimensión. Su objetivo debía ser EL EXPEDIENTE. Lo debía conocer
y dominar, no sería fácil sin esfuerzo, pero lo lograría.

Su hábitat, en principio, sería el mismo de los demás, debía domi-
narlo también.

Muchos años transcurrieron. Su capacidad le permitió elaborar
nuevas teorías sobre la evolución, la cultura, la biología, la geología, la
psicología, las ciencias sociales. Todas enmarcadas en el universo del
EXPEDIENTE. Sus cambios, su reproducción, sus alcances, de la
necesidad del archivo sin destrucción, sus tapas, disonancia de carac-
teres, implementación de insumos como el "papel carbónico" y su
importancia estratégica.

Desde el principio intuyó que todo giraba sobre el universo del

EXPEDIENTE. Seres, vidas...todas almas menores (como le gustaba
llamarlas). El ALMA MADRE era el EXPEDIENTE, el productor y refor-
mador de todas las almas. El EXPEDIENTE se podía reproducir a si
mismo, su reproducción era asexual como la de la ameba. Esta repro-
ducción no era primitiva como pensaba la mayoría de los científicos
desactualizados. Era de las más evolucionadas porque, se autoabaste-
cía, no necesitaba de los demás. Lo sabía.

Había que penetrar en los insondables misterios del EXPEDIENTE.
Todos sus sentidos al servicio de esa penetración: 
La vista: El entrenamiento le permitió tener una visión del objeti-

vo de 360º
El Olfato: Claro que cada tema tenia un olor. Sabía que era el

único ser del universo que lo percibía. Hizo suya la frase: "Este expe-
diente tiene mal olor"

El Tacto: Aquí estaba el AMOR. La reproducción se manejaba por
este carril.

El Oído: El expediente hablaba por sí solo.
El sentido común: debía ser desechado, precisamente, por ser

común.
Por último descubrió el GUSTO y el desarrollo de este sentido

cambiaría su vida. Era el único que le faltaba. Debía poner todo de sí
para lograr compenetrarse del GUSTO del EXPEDIENTE, cayera quien
cayera, costara lo que costara. Aquí estaba el tercer ojo del hinduismo.

Probó todos los expedientes, de mañana, de tarde, de noche. Los
degustó, debía formar con ellos una misma cosa y su físico de tamaño
desproporcionadamente grande con relación al UNIVERSO del EXPE-
DIENTE, se fue encorvando y modificando, se fue moldeando al EXPE-
DIENTE, fue perdiendo peso, sus dientes se fueron afilando para
degustar mejor, su cabeza y cerebro no necesitaban ser tan grandes,
se fueron empequeñeciendo, sus manos y sus pies se modificaron a la
nueva función, sus uñas se afilaron. Eliminó las dietas para seres infe-
riores y pasó a alimentarse del EXPEDIENTE.

Ella maneja nuestra burocracia, ahora es una RATA.
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