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Dirección:
Delma B. Cabrera
Marcelo Rodríguez Jordán

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

EDITORIAL

I- El pasado 26 de octubre nos enteramos de la muerte del Dr. Carlos
Federico Vales Garbo, ocurrida en ocasión de hallarse en su lugar de traba-
jo. Juez de extensa trayectoria, cumplía funciones ante este Departamento
Judicial. Una infinita tristeza nos invadió, no podía ser de otra manera. Se fue
un hombre apasionado, querido y honesto. Si bien es cierto que su partida
temprana nos ha derrumbado, recordarlo deberá ser el tributo cotidiano de
quienes lo conocimos y constituirá el condimento necesario para fortalecer
nuestro presente, a fin de poder continuar sin su compañía los días por venir.

Desde estas páginas vaya nuestro modesto homenaje y vaya nuestras
sentidas condolencias a sus familiares y amigos.

II- Nos vemos en la necesidad de abarcar otros temas. Con sorpresa,
con preocupación, con alarma, hemos advertido en este último tiempo un
persistente y desafiante incumplimiento de autoridades nacionales y provin-
ciales de las sentencias que emite la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Específicamente se alude a los casos “Apablaza” (extradición solicitada por
Chile), “Badaro” (actualización de haberes jubilatorios), “Sosa” (faltas al debi-
do proceso en la remoción de funcionarios públicos en la Provincia de Santa
Cruz), “Cuenca Matanza Riachuelo” (foco contaminante que compromete las
responsabilidades de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma).

No establecemos un orden cronológico de tales acontecimientos por
cuanto, en rigor, es poco relevante en contraste con la magnitud de la deso-
bediencia.

En forma aislada aparecen aún hoy Jueces de grado contraviniendo la
doctrina judicial que el Máximo Tribunal asienta en sus fallos, quizás, como
consecuencia de una interpretación incorrecta del sistema difuso de control
de constitucionalidad que nos rige y en reflejo  de una libertad e independen-
cia que caracterizaría la función jurisdiccional de todas las instancias (más
allá, claro, del dispendio que ello implica); sin embargo, tal alejamiento no es
comparable con la situación que genera el no cumplimiento de una senten-
cia que involucra exclusivamente a las partes, y no a los Magistrados de
rango inferior.
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Cuando el Estado es parte en un litigio, la cuestión llama al escándalo
y a la intranquilidad si aquél no acata lo decidido. Es que con su sorda acti-
tud transmite a la ciudadanía un mensaje pernicioso, ostensiblemente dañi-
no sobre la imagen que el pueblo debería tener de las instituciones de la
República. Ello deja traslucir del gobernante una soberbia rayana en la tira-
nía; impulsa con su capricho, la crisis del principio de separación de los pode-
res y promueve con su desinterés, en definitiva, una regresión que la demo-
cracia había dado por superada hace muchos años.

Encontramos un parangón perfecto de esta preocupante actitud en
palabras de Montesquieu1:

“… Una ley de Inglaterra, sancionada bajo Enrique VIII, declaraba cul-
pable de alta traición a todos aquellos que predijeran la muerte del rey. Se
trataba de una ley muy vaga; el despotismo es tan terrible, que se vuelve
incluso contra los que lo ejercen. Durante la última enfermedad del rey, los
médicos jamás se atrevieron a decir que estuviera en peligro; y sin duda,
actuaron en consecuencia…” (“Del Espíritu de las Leyes”, traducción
Graciela Isnardi, editorial Losada, Buenos Aires, año 2007, p.251).

Sabemos que la rectificación de esa conducta irreverente no la dará el
renacimiento de la figura del desacato, sino la revisión detenida y respetuo-
sa que el gobernante haga del articulado de la Constitución Nacional.

III.- Por último, ante la proximidad de las Fiestas, aprovechamos la oca-
sión para transmitir desde aquí nuestros deseos de paz y felicidad para
todos.

Hasta la próxima.
La Dirección

1 Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, abogado francés (1689-1755), uno de los padres
de la Revolución Francesa (1789) y autor, entre otras obras, de “Del Espíritu de las Leyes”, publicada
por vez primera en el año 1748. Se transcribe un fragmento correspondiente al Capítulo X.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro6 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 7

INDICE

1. RECORDANDO AL DR. FEDERICO VALES GARBO
Marcelo Rodríguez Jordán, Gualberto A. Baistrocchi, Carlos García
Santas, Raúl Neu y Ariel A. Introzzi Truglia ..........................................

2. LA TOGA COMO SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD E INDEPENDENCIA
DE LA JUDICATURA
Mónica Patricia Urbancic de Baxter ......................................................

3. DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL. Cuando el pasado nos
condena.
Marcelo Rodríguez Jordán .....................................................................

4. MANUAL “HORA”
José Abelardo Servín ............................................................................

5. JUECES: UNA PROPUESTA SUPERADORA
Graciela Beatriz Vega ...........................................................................

6. ACCION DE REDUCCION. UNA REFORMA NECESARIA
Branko Pedro Cerowski .........................................................................

7. ANTECEDENTES DE LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO
Juana María Grillo .................................................................................

8. RESPONSABILIDAD DE LAS CONCESIONARIAS VIALES. LA EVO-
LUCION. CRITERIO DE LA CAMARA DE APELACIONES DE SAN
ISIDRO
Mariano Aristóbulo Bonanni ...................................................................

9. EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO EN URBANIZACIONES
ESPECIALES
Comentario del Dr. Juan Carlos Pratesi al fallo de la Cámara Nacional
en lo Civil. Fallo completo. .....................................................................

??



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

del Departamento Judicial de San Isidro 9

10. PAGARÉ. Competencia territorial
Mariela V. Frulla
.....................................................................................

11. LA SUSTRACCIÓN EN EL DELITO DE PECULADO
Julio Andrés M. Zárate ........................................................................

LOS LIBROS
Poema un “ARBOL” por Mariano Peyrou - Cuento “ROSA DEL INCA”
por Adriana Ferro ................................................................................
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Por Marcelo Rodríguez Jordán2

“... pues hasta la remembranza de la alegría tiene sus amarguras
y el recuerdo del placer, su dolor...” 3

HISTORIA DE UNA PASIÓN
Lo conocí poco, tanto, que tengo que hablar de mí para aludir a él;

poco, pero suficiente.
Con un almuerzo, aquel día despedían a un Camarista que se jubi-

laba; pocas calorías a cambio de una vida dedicada al trabajo honesto,
pero así son las cosas, en nuestro ambiente, también hay injusticias
(“en casa de herrero ...”) Quien se entregaba para siempre a los brazos
del ocio había sido un Juez severo (calificativo que reciben todos los
magistrados que tienen un “no” por habitual respuesta a mis pedidos),
pero tal calidad no era el atractivo que hiciera que enderezara mis
pasos hacia aquella comida, sino que consideraba al homenajeado una
persona “coherente” que había sobrevivido sin participar al microclima
de enemistades manifiestas (y de las otras) que caracterizaba (no sé si
la conjugación en pasado del verbo es correcta) las relaciones huma-
nas de la Justicia penal sanisidrense. Yo iba solo, conocía entonces a
muy pocas personas, pero sentía que debía dar mi insignificante pre-
sente. “¡Ojalá encuentre a alguien para conversar!”, pensaba, deseaba;
la timidez no me permitía imaginar que podía vincularme en una charla
con desconocidos. 

1 Juez integrante del Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial de San Isidro fallecido en
funciones, el 26 de octubre próximo.
2 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del mismo Departamento.
marcelojordan2000@yahoo.com.ar
3 Oscar Wilde en “El Retrato de Dorian Gray”, Colección Obras Inmortales, editorial Edaf,
Madrid, año 1983, p. 135, traducción de Alfonso y José Sastre.
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Por aquellos días yo solía cumplir funciones ante el Tribunal
Criminal Nº 3. Distintos enfoques sobre el procedimiento oral y la
encendida defensa con la que cada uno declamaba su punto de vista,
había hecho que en ese tiempo estuviera, para variar, algo distanciado
de los señores Jueces que lo integraban. En lo personal, vivía ofusca-
do (acá creo que tampoco va la conjugación en pasado), “algo” había
ocurrido en forma reciente en uno de los tantos debates que tuve fren-
te a aquellos estrados que me había dejado mal herido y con bronca,
con rabia; con esa ira estomacal que nace en las entrañas y que sólo
se disipa con una pensada venganza. “Algo” que habrá sido intrascen-
dente, porque no puedo recordarlo (siempre es así, perdemos tanto
tiempo con tantas idioteces, ¿no?). De repente, el diablo o el destino
(dejo la opción para que elijan), puso ante mi vista la posibilidad de ser
retribuido. El legislador, que para algunas cosas la tiene clara, concre-
tó para la época la enésima reforma al artículo 169 del código de pro-
cedimientos (referido a las excarcelaciones) y, con ayuda y paciencia,
presenté en un día y todos juntos unos ciento cuarenta pedidos de
libertad, vociferando por todas partes que iba a prestar especial aten-
ción al cumplimiento de los plazos procesales para que se resolviera
con puntualidad cada uno de ellos; sí, el mismo día en que sentí que la
furia abandonaba mi cuerpo: “Cuando me vean, me matan”, creía albo-
rozado de los Jueces (después tuve que hacer ciento cuarenta apela-
ciones, pero esa parte no la voy a contar).

En el marco de esa circunstancia, me dirigía al almuerzo de des-
pedida de un Camarista que se retiraba del foro. “¡Ojalá encuentre a
alguien para conversar!” volvía a pensar, volvía a desear, repetía.

Una gran mesa estaba servida y bien atendida en el primer piso de
“La Cartuja”, el lugar de la cita y para la cual cada uno de los concu-
rrentes había abonado con anticipación el valor de su cubierto por lo
que nadie se iba a quedar sin asiento. Mucha gente. Daba vueltas para
ubicar rostros que no fueran anónimos, personas con nombre, aunque
alcanzaba que contestaran el saludo o devolvieran la sonrisa. De golpe,
en ese paseo, en esa búsqueda, los ojos de dos caras conocidas se
incrustaron en mí. Enfrentados, sin nadie en medio, resultaba imposi-
ble evitar el encuentro. “¿Qué hago acá?”, me interrogaba con deses-

peración mientras intentaba adivinar el pensamiento de ellos, de dos de
los Jueces a los que había presentado ciento cuarenta excarcelaciones
hacía pocos días. Cabecée a la distancia con gesto de pocos amigos y
... se me acercaron; mis piernas empezaron a temblar, me quedé inmó-
vil, paralizado. Sabiendo de sus pasiones y las mías aquel encuentro
no podía terminar bien, nada bien. En pocos segundos imaginé las
explicaciones necesarias; no me iban a creer, conocían todos mis
recursos. -“Buen día”-, les dije al aproximarse, con esa cara que sólo se
puede recrear en un baño. Uno tomó la palabra, el más efusivo, me
miró y preguntó: -“¿Tenés con quién sentarte?; si querés, podés estar
con nosotros-” Me derrumbé, palidecí, me avergoncé, enrojecí; imaginé
el último instante de Juana de Arco y la envidié porque sentí necesidad
de ocupar aquella hoguera en su reemplazo. -“Creí que estábamos...”
intenté decirles sin que me dejaran terminar la oración.    -“Nosotros no
mezclamos”- afirmó sentenciante el doctor Carlos Federico Vales
Garbo. Una frase de tres palabras puso en evidencia lo peor de mí:
“Nosotros no mezclamos”... una frase de tres palabras me mostró un
camino transitable.

Me presentó a todos los que conocía en aquella reunión, es decir,
me presentó a todos los que estaban. Un almuerzo inolvidable. Un
hombre inolvidable.

Pasional, temperamental, eufórico, atento, honesto,  generoso. No
sé si un obsesivo por la verdad o un inmisericorde enemigo de la men-
tira.  

Es cierto. Las discusiones en los juicios continuaron, no hay
almuerzo ni despedida que aplaque las pasiones, chocábamos casi
siempre, demasiado sanguíneos (no descarto mucha irreverencia de mi
parte y mucha paciencia de la suya), pero terminaban después del ale-
gato y sin consecuencias. Sus votos eran dadivosos para mis eventua-
les asistidos y, su interés (y el de sus colegas) por descubrir o recons-
truir aquella verdad, legítimo. 

Cuando nos cruzábamos en pasillos o ascensores un único tema
podía ser objeto de conversación: el fútbol; él con su Boca, yo con mi
Racing (otra incompatibilidad que, curiosamente, no desunía), aunque
en nuestras charlas más recientes (después de “agarrarnos” en algún
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debate, obvio) giraban en torno a una serie de la televisión inglesa,
“Doc Martin”, que acostumbraba ver semanalmente llamándole la aten-
ción, entre otras cosas, lo parecido que me veía con el protagonista.  

El “Bocha” Vales Garbo. El único Juez que, sin ser amigo, solía
saludarme para mi cumpleaños. Ingratamente, jamás supe cuándo fes-
tejaba el suyo. He quedado endeudado.

Lo voy a extrañar, lo voy a extrañar mucho, muchísimo.
Hasta siempre.

RECORDANDO AL Dr. CARLOS FEDERICO VALES GARBO
por Gualberto Baistrocchi4

Existen gestos que pueden pasar por desapercibidos, pero que,
sin embargo, tienen una resonancia institucional definitiva. El año pasa-
do, mientras tenía la responsabilidad de la Presidencia de este Colegio
departamental, el 27 de mayo se generó a través de la "FAM"
(Federación Argentina de la Magistratura), un acto donde la Justicia
proponía cómo superar la crisis en la que se encontraba (encuentra)
inmersa. 

La consigna era sencilla: el día elegido, Magistrados y
Funcionarios, nos convocaríamos en la planta principal del edificio con
el objeto de dar lectura a una proclama de los organizadores. Así suce-
dería en todo el país y a la misma hora. 

Muchas inquietudes se presentan en estas convocatorias, una de
ellas, la incertidumbre sobre "cuántos vendrán", y no por una cuestión
relacionada a una demostración de fuerza numérica, sino porque la
cantidad iba a indicar el grado de compromiso, en este caso, con los
cambios que se propiciaban. 

Llegó la hora y empezó a poblarse el hall central donde improvisa-
mos un lugar para dar lectura al comunicado en cuestión. Siempre
están los que están siempre. Pero, ¿vendrían aquellos que quisiéramos
que estuviesen porque su presencia tiene resonancia en todos? Si
venían, podíamos entendernos como parte de un destino común. Si no
lo hacían, en lo personal, habría sentido un vacío. 

Antes de leer el comunicado pasé rápido repaso a los convocados
que, por cierto, eran muchos, pude cruzar la mirada con "Bocha" y per-
cibir su "¡AQUI ESTOY!". Ese fue el momento en que más de treinta
años de Poder Judicial (como empleado, Secretario, Secretario de
Cámara, Fiscal y Juez, toda una vida entre estrados), se hacían presen-
tes en una lucha por una Justicia independiente. 

No cabía duda alguna, uno de los que no podían faltar estaba
entre nosotros. Nuestra identidad más profunda -la de todos- estaba a
salvo. 

RECORDANDO AL Dr. CARLOS FEDERICO VALES GARBO
por Carlos García Santas5

Me enteré del fallecimiento del querido “Bocha” al regresar de un
viaje, dos días después del lamentable hecho. Fue un golpe para mí
puesto que le tenía sumo aprecio y respeto. No lo pude despedir como
hubiera querido. Por ello aprovecho esta oportunidad para dejar, al
menos, una breve anécdota en su memoria.

Rápidamente vino a mi mente un recuerdo que quizá pinta de cuer-
po entero al “Bocha”. Este recuerdo tiene que ver con el fútbol, una de
sus pasiones. Resulta que por el año 1990 habíamos armado un equi-
po de “Tribunales de San Isidro” para jugar con otros Departamentos
Judiciales. Lo integraban entre otros Mariano Rouger, Dani Pérez

4 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial San Isidro 5 Secretario de la Sala IIª de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro.
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UNA SEMBLANZA DEL “BOCHA” VALES GARBO
Por Raúl Neu 6

Se nos fue de lo cotidiano de nuestras vidas, Carlos Federico
Vales Garbo, ante todo, una buena persona, además de buen juez y
buen compañero, dejando un gran vacío, sobre todo, en los que inte-
gramos el fuero al que pertenecía, sabiendo también que se había
hecho reconocer, querer y respetar en todo el departamento judicial, ni
que hablar de lo que sienten aquellos más cercanos, como su mujer,
sus hijos, sus demás familiares, y sus amigos -numerosos, por cierto-.
Y su perro. 

Se nos fue el "Bocha" Vales Garbo, y quedaron de luto las canchi-
tas del fútbol como los potreros, y lo van a extrañar sus botines, su pan-
taloncito y sus medias, como su bicicleta, y las calles de Martínez, que
acostumbraba a recorrer junto a su perro. 

El vacío que se va a producir entre tus compañeros a la hora del
mate, donde ya no habrás de reclamar "cómodamente" que alguien
acerque el agua para el termo o traiga los "bizcochitos". 

Ni qué hablar del gran hueco que se va a advertir en las tribunas
de La Bombonera (en lo personal, siempre esperaba la oportunidad
para consultarlo acerca de lo que entendía le podía estar pasando a
nuestro equipo, Boca Juniors, concediéndole el mayor de los respetos
a su conocimiento en la materia).

Conocedor de todo deporte que se haya inventado y exista por
sobre la faz de la tierra, vamos a extrañar sus comentarios. 

Buen amigo, y excelente compañero, supo prodigar a varios su
afecto y su palabra sincera y desinteresada, su ayuda a cualquiera,
siempre que podía. 

Vamos a extrañar su vozarrón, su apasionamiento en varios
temas, como su don de gente, ante lo que consideraba una injusticia.

Guillén, Rodrigo Tilli, Yayi y Hernán Archelli. Sin una invitación formal,
el Bocha nos dijo que quería acompañarnos a los partidos. Quería ser
una especie de Coach. Y por supuesto que lo aceptamos sabiendo de
su devoción por ese deporte, aunque pensábamos, interiormente, que
vendría una sola vez ya que se jugaba los fines de semana, lejos y a
veces en horarios incómodos. Pero sucedió todo lo contrario. Nada se
interpuso entre él y nuestros partidos. 

Recuerdo que algunos se jugaban en Ciudad Universitaria; otros,
en algún lugar cerca del Autódromo; en distintos horarios (8:30 de la
mañana por ejemplo); sábados o domingos; días de escarcha en invier-
no o de calor agobiante en verano puesto que el campeonato duraba
todo el año. Con lluvia o con sol. Partidos oficiales o amistosos. Donde
fuere o bajo las circunstancias climáticas que acontecieren, ahí estaba
el “Bocha”, al costado de la cancha, arengándonos, “relatando el parti-
do” sin cesar ¡Nos cansábamos más de escucharlo que de jugar! Por
eso le gritábamos: “apagá la radio Bocha que nos volvés locos”. Hasta
los del otro equipo se acercaban y nos decían: “cállenlo, por favor”.
Pero él era así: un apasionado. 

Nos felicitaba si ganábamos aunque siempre con alguna crítica. Y
se bajoneaba si perdíamos como si hubiera errado un penal en el últi-
mo minuto de juego. Nunca nos abandonó. Inclusive alguna vez faltó
algún jugador; pero él no.

Lástima Bocha no volver a jugar “un picadito”, mirar al costado y
encontrarte del otro lado de la línea de cal gritándome “andá para ade-
lante”, “no pierdas la pelota”. 

Igualmente de algo estoy seguro: nos volveremos a encontrar. Y
quedate tranquilo que yo llevo la pelota. Vos andá armando la cancha.
Y si me toca hacer “pan y queso” para elegir jugadores, no lo dudes: a
vos te quiero siempre en mi equipo.

Un afectuoso Adiós.

6 Juez del Tribunal en lo Criminal nº 5 del Departamento Judicial de San Isidro.
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ocasiones. Decía "Bocha" que, en definitiva, él no creía mucho en la
pena. 

No me equivoco si digo que vi, esa vez, en sus ojos, un dejo de
tristeza o desazón, en quien parecía ser, al menos exteriormente, una
persona alegre y extrovertida. 

Me dejó pensando su filosofía (por qué no llamarla así, si efectiva-
mente así lo fue) acerca de la pena, cuando, es una verdad de
Perogrullo (precisamente por eso radicalmente cierta), que "la pena" es
lo que muchas veces debemos aplicar los jueces penales (sobre todo
los de los tribunales criminales), luego de finalizado un juicio que, en el
caso del juicio oral, nos enfrenta a todo ese universo tan intenso de
sufrimiento humano, que muchas veces minimizamos, como si fuera
fácil que nos transcurra sin dejar huella en nosotros, o como cuando se
pretende que sólo pongamos "la cabeza", el frío raciocinio, y que no
nos atraviese el cuerpo todo ¿ Hasta qué punto le es exigible eso a un
ser humano, como el juez? 

Seguramente, estas pocas líneas no merecen siquiera ser parte
de una semblanza de "Bocha" Vales Garbo, más aún existiendo aquí
(en Tribunales) gran cantidad de personas que lo conocieron y compar-
tieron muchísimo más con él que lo que escasamente hice yo. 

Pero el martes 26 de octubre se murió, trabajando en su tribunal,
"Bocha" Vales Garbo. 

Y se murió un juez justo. 
Y se murió un buen hombre. 
Y todo esto merece ser dicho.

Vas a vivir en muchos, por siempre, lamentaremos diariamente tu
ausencia. Y que no hubieras podido realizar sus sueños, los que tení-
as en puerta.

Ojalá todos nosotros, es decir, los tuyos, tu mujer, tus hijos, tu
madre, tu hermana, tus demás familiares, como tus amigos y tus com-
pañeros, encontremos la forma de ponerte en un lugar desde el que
nos acompañes todos los días, como siempre lo hacías, cordial y cam-
pechanamente.

Adonde estés, nuestro mejor recuerdo.

RECORDANDO A CARLOS F. VALES GARBO 
por Ariel Alfredo Introzzi Truglia7

Conocí más cercanamente a Carlos Federico Vales Garbo cuan-
do, por entonces, hace ya más de siete años, me desempeñaba como
secretario de un tribunal vecino al suyo. A partir de allí, comenzó a ser
también para mí, "Bocha", más que el Dr. Vales Garbo, 

Recuerdo, como si fuera hoy, cuando, estando en el piso de abajo
al de su despacho, donde por aquella época yo trabajaba, se escucha-
ba su vozarrón, fuerte pero cálido a la vez, tal como luego fui consta-
tando era su forma de ser con los demás, también conmigo. 

Años más tarde, como juez de tribunal, tuve la oportunidad de
compartir juicios con "Bocha" Vales Garbo, tanto en el tribunal en el que
trabajo, como en el que lo hacía él: más de una vez me sorprendió (lo
digo con envidia) su memoria, su capacidad de análisis de lo que aca-
baba de transcurrir cuando, finalizado el juicio oral, al deliberar, evoca-
ba con una fidelidad absoluta, casi sin consulta de apuntes, los dichos
de todos los testigos. 

Recuerdo una frase que más de una vez le escuché, en aquellas

7 Juez del Tribunal en lo Criminal nº5 del Departamento Judicial de San Isidro
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LA TOGA COMO SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD E INDEPEN-
DENCIA DE LA JUDICATURA

Autor: Mónica P. Urbancic de Baxter**

“Nunca olvidare la extrañeza, entre asombrada y zumbona que
mostraron unos compañeros argentinos a los que enseñé nuestra toga
y nuestro birrete. Se maravillaban de un arcaísmo y se preguntaban si
no se podía hacer justicia sin tan raro ropaje. Yo en cambio, me mara-
villaba –aunque no se los dije- del sentido mercantil que en sus labios
tomaban las cosas judiciales. Pedir justicia era para ellos así como
comprar valores en la bolsa o concurrir a una feria de ganados...”

Angel Osorio1

1. Introducción
La toga es el símbolo adecuado para representar visualmente a la

judicatura. Su valor no es simplemente decorativo, sino que reviste a la
persona de mayor responsabilidad y autoridad. Ésta signa a quien
administra justicia de aquellas cualidades que hacen a su función; nos
remite de manera directa a las conductas que se requieren para satis-
facer lo que sería el "mejor" juez posible para una sociedad. Conductas
éstas, que se traducen en principios propios o que concentran a la ética
judicial: dignidad, honestidad, probidad, integridad, decoro, fortaleza,
prudencia, templanza, bondad, austeridad, diligencia, imparcialidad,
transparencia, competencia técnica y habilidad en el ejercicio de la fun-
ción, respeto, compromiso y conciencia institucional y social, libertad de
decisión al decidir, lo que se traduce en independencia de sus decisio-
nes amparando las aspiraciones de la comunidad plasmadas en el
ordenamiento constitucional2.

** Jueza del Tribunal de Familia nº1 del Departamento Judicial de San Isidro
1 Osorio Angel “El alma de la toga”, Segunda Edición, Madrid. Imprenta de Juan Pueyo, Luna,
29. Te: 14 -30, 11.
2 “El Juez óptimo… es aquel en quien prevalece, sobre las dotes de inteligencia, la rápida intui-
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1. Símbolo e identidad
La palabra símbolo es de origen griego, y su significado hace refe-

rencia a la existencia de un contrato, tratado, señal. Así, se llamaba
“símbolo” a un pacto, a un signo de reconocimiento entre dos personas
que, por ejemplo, compartían las dos mitades de una misma cosa
(pieza o vasija de barro, metal u otro material) cuya reunión servía de
legitimación y adquiría fuerza de prueba. En este orden de ideas sím-
bolo implica, recomposición, reconocimiento, presencia de algo distinto
a la simple apariencia. Por lo que “el símbolo es una clase de signo que
tiene un poder de expresión en parte contenido en su misma naturale-
za y en parte dependiente de la libre imaginación del hombre”3. No sólo
informan de lo que quieren representar, sino que tienen un papel
mediador, comunicante, unificador, transformador, productor.

La palabra identidad proviene del latín, y significa “lo mismo”. La
identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una
colectividad que los caracterizan frente a los demás. En este sentido
vemos que la propia palabra es dual, en tanto no sólo se sitúa en el
nivel de las relaciones interpersonales, sino que existe en la organiza-
ción de la sociedad y la cultura. La identidad señala características que
compartimos con otras personas, en tanto algunos de sus atributos sir-
ven para identificar un grupo. Los individuos y grupos se pueden iden-
tificar por claves o símbolos. 

Los símbolos desempeñan un papel vital en la identificación para
el mundo entero de una nación y su pueblo. Canciones, lemas, len-
guas, emblemas diferencian a un país de todos los demás, proyectan
una idea de su carácter y sus valores, actuando como elementos de

unidad nacional. Los símbolos comunican ideas y conceptos complejos
y algo abstractos; la Justicia también posee los suyos propios, que han
evolucionado a lo largo de la historia y de las culturas hasta ahora. Así,
“la toga” ha sido y es una clave, un emblema, un símbolo que otorga
identidad a quien la viste, afirmando entre otros su oficio y/o vocación.

3. La toga
El Diccionario de la Real Academia Española define la toga como

la “prenda principal exterior del traje nacional romano, que se ponía
sobre la túnica”. Además, como “traje principal exterior y de ceremonia
que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordi-
nario”. 

Originariamente “la toga” proviene de los etruscos. Esta fue toma-
da y adaptada por los romanos, a punto tal que la toga ha sido un sím-
bolo romano, y los identificó como nación. En la Edad Media era el traje
ceremonial de jueces y catedráticos. La toga era un símbolo de digni-
dad; los magistrados o los senadores la llevaban cuando desempeña-
ban los deberes inherentes a su cargo, y aún hoy lo es en muchos paí-
ses. 

4. La toga como símbolo
La toga posee “dos significados: para quienes la llevan puesta

freno e ilusión y para el que la contempla diferenciación y respeto”4
Simboliza a la toga como freno que restringe la libertad en aquel que
cree pudiera tener privilegio o concesión; y desde el otro vértice como
ilusión por ser distintos en la confianza depositada por quienes recla-
man justicia; en tanto implica un llamamiento al deber y a la verdad. 

Al usar la toga frente el público, existe la censura, lo que lleva a
que la persona del que tiene la vocación de impartir justicia sea aún un

ción humana. El sentido de la justicia, mediante el cual se aprecian los hechos y se siente rápi-
damente de qué parte está la razón, es una virtud innata, que no tiene nada que ver con la téc-
nica del Derecho, ocurre como en la música, respecto de la cual, la más alta inteligencia no sirva
para suplir la falta de oído” Calamandrei, Piero en “Elogio de los jueces escrito por un abogado”
Cap.X “Del amor de los abogados por los jueces y viceversa”, Editorial: Reus . Edición: 1 del Año:
2009. Páginas: 160
3 Marini Pablo “¿Que es un símbolo? http://www.revistatigris.com.ar/07-junio/pdf/Desde_aden-
tro.pdf

4 Durán Gallardo, Dr. Pablo “La toga” http://www.derechoecuador.com http://www.derechoecua-
dor.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5658
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ser más justo, haciéndose visible el respeto a los intereses de aquellos
que lo necesitan. Esta nos lleva a la contemplación de las más serias
realidades y responsabilidades. La toga es ante el publico, diferencia-
ción, por ella se distingue a sus portadores de los demás que circulan
en los tribunales, y siempre es bueno que quien vaya a desempeñar
una alta misión sea claramente diferenciado. Dicha diferenciación no
sería nada si no estuviera acompañada del respeto5. Cabe poner de
resalto que la naturaleza misma de su función hace que los jueces sean
discretos y la discreción es una de sus mayores virtudes6.

5. La toga en América Latina
El uso de la toga no es una práctica que se haya extendido en

América latina, a diferencia de los Estados Unidos de Norte América,
Canadá y muchos países del Caribe. En algunos casos se explica
como herencia de la tradición británica, pero sería un error negar la
ausencia de esta prenda en España o Francia, en tanto los operadores
de la justicia deben presentarse en los tribunales, obligatoriamente ves-
tidos con toga.

América Latina optó mayoritariamente por el traje y la corbata, por
cuanto en nuestra región la justicia se venía administrando principal-
mente por escrito, sin público y a puertas cerradas. Pero la entrada en

vigencia de nuevos sistemas de justicia, que suponen resolver los
casos a través del debate oral entre las partes y de cara al público, per-
mite plantear la pregunta respecto a la posibilidad de incorporar el uso
de la toga a las audiencias. Es así como en algunos países de nuestra
región, y acompañando los cambios que se vienen dando en el sentido
apuntado tanto los jueces, fiscales y abogados de las partes deben
intervenir en las audiencias orales vestidos de toga7.

Hubo quienes ironizaron, ante la inminencia de la reglamentación
que implementaba el uso de la toga en las audiencias penales orales y
públicas, considerando tal vestimenta como vetusta en la administra-
ción de justicia. En este sentido, un periódico de envergadura de
Nicaragua, publicó caricaturas de jueces dibujados como dinosaurios
vestidos con una toga y martillo8.

En la ciudad de México desde noviembre de 2006 se dispuso que
los Jueces usaran toga en su actuar diario buscando recordar la impor-
tancia de impartir justicia. En tal sentido un periódico del Distrito
Federal describía que “no cualquiera la puede portar, porque la toga es
una indumentaria que requiere ser acompañada de una dignidad que
influya respeto, y para recordar a la sociedad y a los mismos jueces la
importancia de la impartición de justicia9”. 

Una persona que de niño deseaba se chofer de camión, preside
un Tribunal de Guatemala. Para él –ser Juez- es un verdadero honor,
motivo por el cual en sus diez años de ejercicio ha utilizado la toga,
pues según dice, ser Juez es una investidura de gran importancia que
le ha otorgado el estado y esta debe mantenerse en la sala. “es ahí
donde me despojo de Walter Villatoro y me pongo la investidura de

5 Conf. Gallardo 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5658
6 Al respecto Jesús Eduardo Martín Jáuregui en un artículo publicado el 29 de julio de 2009
denominado “Elogio de los jueces” en http://itinerancia.blogspot.com/2009/07/elogio-de-los-jue-
ces.html, hizo referencia a una anécdota que su Maestro Ignacio Burgoa comentó en tiempos en
que era estudiante en la facultad de Derecho de la UNAM. Relata que estando el Dr. Burgoa en
Inglaterra con ocasión de un congreso fue invitado a una recepción en el Palacio de
Buckingham., donde supuestamente estaba la reina Isabel II. Es así como refiere que “el mayor-
domo de palacio anunciaba la llegada de los dignatarios invitados, recitaba su nombre, su cargo
y sus distinciones nobiliarias. Los invitados no prestaban mayor atención hasta que el mayordo-
mo anunció simplemente "Your honnor" y el nombre. Decía Burgoa que ante el anuncio todos
callaron, se pusieron de pie y respetuosamente presenciaron la entrada de un hombre vestido
discretamente con un traje oscuro, el Maestro preguntó ¿Quién es esta persona que todos reci-
ben con tanto respeto?, - ¡Es un juez! - le contestaron…”. 

7http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5658&Itemid=
134.
8 Sanchez Sancho, Luis « Y además… Toga y “mallete” en La Prensa – Diario de los nicara-
güenses. 17 de enero de 2003 / Edicion No. 22974 www.laprensa.com.ni/.../opinion-0030117-
04.html
9 Bolaños, Claudia “Jueces usarán toga en su actuar diario” en El Universal. 12 de septiembre
de 2007 http://movil.eluniversal.com.mx/notas/i86594.html
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juez, ya no soy el abogado, soy el Estado que debe impartir justicia10”.

6. Conclusión.
La fortaleza de un símbolo lo da su credibilidad, creando un lazo

sentimental y de lealtad, entre el icono y quien lo observa. 
De modo análogo a como históricamente el ejercicio de ciertas

funciones y de ciertos trabajos exigen una determinada indumentaria,
el uso de la toga, en la realización y cumplimiento de la función de
administrar justicia especialmente dentro del sistema oral, resultará for-
talecida por el respeto que imparte. Influirá de manera positiva no sólo
en el ejercicio de la función de administrar justicia, sino en la imagen de
la judicatura, en la autonomía del juez y su independencia. 

En este sentido, la toga cumpliría el objetivo simbólico de dar
mayor valor al hecho del juzgamiento, resaltando no sólo la dignidad de
la función jurisdiccional sino la propia responsabilidad en tanto líderes
deontológicos, independientes y diferentes de los demás poderes esta-
tales, con el compromiso ético que obliga a la Judicatura a despojarse
de toda corrupción e inmoralidad para una entrega noble11.

Calamandrei decía “amo a la toga, no por los adornos dorados que
la embellecen, ni por las largas mangas que dan solemnidad al ade-
mán, sino por su uniformidad estilizada, que simbólicamente corrige a
todas las intemperancias personales y difumina las desigualdades indi-
viduales del hombre bajo el oscuro uniforme de la función. La toga igual
para todos, reduce a quien la viste a ser un defensor del derecho… sin
adición de nombres o títulos”12.

Reincorporar la práctica del uso de la toga ofrece innegables ven-
tajas de orden sociológico y operativo en el ejercicio de la administra-
ción de justicia. Es de resaltar que permite el perfeccionamiento y la
adaptación del sistema oral, que paulatinamente se está instalando en
nuestro sistema jurídico.
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TEMAS DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL
“Cuando el pasado nos condena”1

por Marcelo Rodríguez Jordán2

I.- INTRODUCCION:
El título de este ensayo ha sido elegido en circunstancias de

encontrarme transitando una etapa de total cavilación y de haber escu-
chado en ambientes poco académicos frases tales como que “antes
había Jueces en serio”, “antes se imponían penas de verdad y no como
ahora que entran por una puerta y salen por la otra”, “¿por qué no recla-
maban antes por los derechos humanos?”, “antes no había tantos
delincuentes”. Como se aprecia, para analizar el tema, una referencia
al pasado debe hacerse, razón por la cual, a quien le aburra la historia
le advierto respetuosamente que seleccionó mal su lectura.

Próximo a cumplir treinta años en este ambiente de los Tribunales,
he optado por detener un poco la marcha para mirar hacia atrás un rato
hasta llegar a mis primeros días judiciales sin olvidar, por supuesto, que
lo que resta de camino está delante de nosotros. Un balance fugaz, un
poco de reflexión, algunas dudas, ciertas contradicciones y mucho de
nostalgia fueron los rasgos que invadieron mi ahora sosegado ánimo.
Quien haya leído mi intervención anterior en nuestra Revista3 debe
pensar que tengo cierta fijación con el tiempo, mas no, se equivoca,
debe saber el lector que a mí los años no me molestan, únicamente me
preocupa que transcurran.

Mis primeros pasos (no remunerados) fueron dados en un

1 El ensayo fue escrito con anterioridad a conocerse la muerte del Dr. Carlos Vales Garbo.
2 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro  mar-
celojordan2000@yahoo.com.ar
3 “El cine y los apremios ilegales” en la Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios del
Departamento Judicial de San Isidro, Nº 26. p. 127 y ss., del mes de junio de 2010. 
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Juzgado de Instrucción con asiento en Capital Federal. Acababa de
morir Steve McQueen4, por lo que todas las mujeres conocidas estaban
de luto. Había visto todas sus películas, por lo que yo también.

Me asignaron un lugar en la más pequeña Mesa de Entradas que
jamás haya conocido “Meritorio” o “Pinche” alguno y una “Remington”
cuyas teclas durísimas (aún me duelen los dedos) se hacían oír en
todas partes cuando las encaraba con bríos exagerados (tenía que
impresionar a alguien). En verdad su teclado era parecido al de todas,
pero quien las pulsaba no sabía de caricias, no por falta de afecto, sino
porque no era dactilógrafo. La primera mentira al Juez que me nombró:
-“¿Sabe escribir a máquina?, preguntó al entrevistarme. -¡Soy un fenó-
meno, doctor, ‘Pitman’ es mi verdadero nombre!” No pasó mucho tiem-
po en advertir que así no me llamaba porque no hubo forma de ocultar
mi falta de destreza cuando hizo que pasara en limpio sus borradores;
por suerte se dio cuenta, sino, todavía iría por el “lugar y fecha” de una
resolución interminable. No, no había computadoras personales; no se
“cortaba y pegaba” como hoy, era todo artesanal, era todo diferente. La
provisión de papel carbónico constituía una reserva valiosísima y fun-
damental; el acceso a fotocopiadoras, limitado; el fax, inexistente; el
celular únicamente era usado por el “Capitán Kirk”5. Equivocarse era
doloroso... porque había que empezar de nuevo.

Siendo Auxiliar no tenía escritorio determinado, por lo que soñaba
ascender con inmediatez al cargo siguiente ya que, como Escribiente,
sí había dónde sentarse, dónde poner uno sus cosas, muy especial-
mente, dónde apoyar uno su birome, MI birome, la que todos usaban
sin pedir. No, no era el “último orejón del tarro”, era el último insignifi-
cante ser de todo el universo: “¿Ya llevaste las causas a la Fiscalía?”;
“¿todavía no hiciste los recibos?”; “¡no te olvides de llevar los expedien-
tes que van a la Cámara!”; “cuando vuelvas acordate de hacer todas
estas comunicaciones y ojo con los certificados que mañana pasan a
buscarlos” (dos mil o tres mil); “¿no escuchás que el teléfono suena?”

(si es que funcionaba); “hay gente en la Mesa sin atender”; “¡che!, hay
muchos papeles en la ‘panera’, ¡a las 13.30 la quiero vacía!, ¿entendis-
te?”; ¿te podés apurar por favor, que todavía tenés que bajar al archi-
vo?” 

Dante, con la compañía de Virgilio, fue el primero en descender a
los infiernos y contarlo; yo, el tercero; ellos buscaban a Beatriz; yo, una
bendita silla donde descansar cinco minutos (sólo me faltaba el plume-
ro).

Cuando fui Escribiente el escritorio no me pareció gran cosa, claro,
me estaba por recibir de abogado por lo que, sin querer (je) había
empezado a compararlo con el del Secretario. ¡Ese era un escritorio!;
¡ése era un despacho! Con los años fui Oficial, luego Secretario y, más
tarde, Defensor Oficial, lo que generó que tuviera varios escritorios y
pasara por muchos despachos.

Eran años oscuros. Nadie había votado a los gobernantes de
aquellos días y la independencia del Poder Judicial era dudosa. Había
excepciones. Doy gracias a Dios que, en aquellos tiempos sin democra-
cia, tuve la suerte de conocer a hombres irrepetibles, extraordinarios y
valientes, que supieron guiarme con objetividad y desinterés. Un dato
curioso: la lucha gremial, algo clandestina por cierto, tendía principal-
mente hacia la resurrección y consecución de la “Ley de Enganche”
(jamás conocí sus beneficios) y a la recuperación de las prerrogativas
sindicales.

Noviembre de 1980 ... treinta años ... “es un soplo la vida”, ¿no?
No soy contemporáneo de Lepera6, autor de esta frase inmortal (y de
muchas otras que invitan al suicidio en masa7), pero no podía dejar de

4 Actor estadounidense (1930-1980).
5 Personaje de la serie televisiva norteamericana“Viaje a las Estrellas” o “Star Trek” (1966-
1969), protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy. 

6 Alfredo Lepera (1900-1935): letrista y poeta brasileño radicado en Argentina, autor del tango
“Volver” al que pertenece la cita,  grabado en 1935. 
7 También se adecua al relato la contemplada en el tango “Cuesta Abajo”, de 1934: 
“Si arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sido
y el dolor de ya no ser ...” 
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“Manhattan”, de Woody Allen; “Mad Max”, de George Miller; “Gente
como Uno”, de Robert Redford; “Atlantic City”, de Louis Malle; “El
Resplandor”, de Stanley Kubrick; “El Imperio Contraataca”, de Irvin
Kershner y George Lucas; “El Hombre Elefante”, de David Lynch; “¿Y
dónde está el Piloto?”, de Jim Abrahams y David y Jerry Zucker; “Toro
Salvaje”, de Martin Scorsese. A nivel nacional, Olmedo y Porcel la rom-
pían en teatros y cines. Es cierto, culturalmente había producciones
más “serias”, pero no las veía. Un dato objetivo: es posible que hubie-
ra más cinematógrafos y salas de teatro que hamburgueserías, pero
muchos artistas estaban exiliados o prohibidos.

Y el mundo estaba tan loco como ahora. El año anterior la enton-
ces Unión Soviética invadía Afganistán convirtiendo la zona en un pol-
vorín; cerca de allí, en Irán, el Ayatollah Khomeini comandaba una revo-
lución religiosa de envergadura. Moscú organizaba los Juegos
Olímpicos de aquel período por lo que muchos estados decidían no par-
ticipar adhiriendo a un embargo cerealero impulsado por Estados
Unidos. Por su lado, en este país, ganaba las elecciones presidencia-
les Ronald Reagan frustrando así el intento de renovación de Jimmy
Carter. Inexplicablemente, en diciembre, mataban a John Lennon en
Nueva York.

Dentro de ese marco internacional inolvidable y terrible, yo apren-
día a coser expedientes en Buenos Aires. Qué curiosa la naturaleza
humana, después de tanto tiempo todavía me pregunto qué habrá sido
de la vieja “Remington” y de aquella diminuta Mesa de Entradas.

Ubicados, pues, en tiempo y espacio, paso seguidamente a la
cuestión convocante.

Un poema clásico español prerrenacentista ha sido el responsable
de fijar en nuestro pensamiento una exclamación que suele ser repeti-
da como verdad absoluta a lo largo de los tiempos: “¡Estábamos
mejor antes!”. El responsable de su redacción, Jorge Manrique9, con-
temporáneo de los Reyes Católicos, inmortalizó el recuerdo de su

aludir a ella en esta evocación; después de todo, “nosotros, los de
entonces, ya no somos los mismos”8.

Nada de canchas de paddle, ni de video-clubes, ni de cable, ni
internet, ni DVD, ni de compact-disc, ni de MP3, ni “scanners”, ni de
“sushi”, ni de revistas “Playboy” en los kioscos (por supuesto, esto últi-
mo lo sé por referencias de terceros que han pedido no ser identifica-
dos). Todos los edificios tenían incineradores para sus basuras (la con-
taminación atmosférica, feliz) y las oficinas públicas no contaban con
rampas para discapacitados motrices. La gente viajaba a Miami con
tanta facilidad como a Pilar; con el dólar se hacía papel picado y el
“dame dos” era la frase favorita de los argentinos en el exterior.
Entretanto, el Banco de Intercambio Regional (“BIR”) se iba a pique y
dejaba un tendal de ahorristas o especuladores (consecuencias de la
“plata dulce” y la “bicicleta financiera”). Los hombres no nos besábamos
al saludarnos entre nosotros. La lucha de las mujeres por la igualdad de
géneros seguía siendo una utopía. Los choferes de colectivos, además
de manejar, te daban el boleto, el vuelto, abrían la puerta, la cerraban,
cambiaban de carril sin anticipar la maniobra, charlaban con el amigo
que se paraba en el estribo, veían qué asiento estaba desocupado, le
recordaban a la señora llena de bolsas dónde tenía que bajarse, se
prendían un pucho, no chocaban y no mataban a nadie; además, con-
tábamos con trenes para ir a todas partes. Reutemann, Monzón y Vilas
eran los más cercanos en parecerse a Gardel, Maradona estaba por ser
de Boca; Sergio Víctor Palma se coronaba campeón del mundo en su
categoría y Víctor Emilio Galíndez moría atropellado. Se escribían car-
tas. Rita Lee nos tenía a todos podridos con su “Lanzaperfume”; James
Bond se llamaba Roger Moore y entre las películas que daban por
aquellos días vale recordar los estrenos de “Alien, el Octavo Pasajero”
de Ridley Scott; “El Tambor”, de Volker Schöndorff; “All that Jazz”, de
Bob Fosse; “Desde el Jardín”, de Hal Ashby; “Kramer vs. Kramer”, de
Robert Benton; “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola;

8 Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto, poeta chileno (1904-
1973): fragmento del “Poema Nº 20”, de “Veinte Poemas de Amor y una Canción
Desesperada” de 1924. 9 Poeta y militar español del que se cree que ha vivido entre los años 1440 y 1479.
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padre en la redacción de cuarenta y tres coplas formadas con métrica
dispar aunque de acentuación rítmica a pesar de la escasa rima entre
sus versos10. El resultado de ello: un sentido lamento, una elegía refle-
xiva, un canto fúnebre bellísimo, pero también un homenaje envidiable
a la vida de su progenitor. Sin saberlo, Manrique tomó las palabras
amorosas que todo hijo, alguna vez, debería dedicar a su padre, se
apropió de ellas para siempre y las llevó al papel al terminar la Edad
Media. Hoy una de sus estrofas, la primera, revive como fragmento en
las páginas de nuestra Revista para servir de introducción a un trabajo
modesto:

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando,
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo a nuestro parecer,
cualquier tiempo pasado
fue mejor.

¿Es ello cierto?, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor? Busquemos
juntos la respuesta en los renglones que siguen.

II.- BREVE Y TENDENCIOSA HISTORIA DE LA HUMANIDAD:
Edad Antigua. Desde los orígenes de la civilización hasta la Caída

del Imperio Romano de Occidente en el año 476 (d.C.) :
Época delimitada por prohibiciones tabú, religiosas (divinas) o

mágicas, teocracias, con la sociedad organizada en tribus o clanes.
Venganzas privadas, muertes, mutilaciones, descuartizamientos, flage-
laciones como formas de castigar el delito (penas ilimitadas, excesiva
crueldad). Costumbres o normas como el Talión, el Código de
Hammurabi (1950 a.C.), las leyes de Manú (200 a.C., aproximadamen-
te), son contribuciones que realizaron los soberanos para seguridad de
sus súbditos, constituyendo los primeros atisbos vinculados a algunas
limitaciones del poder. Grandes aportes de los griegos a la organización
política gracias a pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles (siglo
V a.C., llamado “Siglo de Oro de Pericles”) y de los romanos en el terre-
no del Derecho (ley de las XII Tablas, año 450 a.C.) Nacimiento y
expansión del poder de la Iglesia. Pestes, desastres naturales y gue-
rras. 

Edad Media. Período posterior a la caída del Imperio Romano de
Occidente (año 476) hasta el Descubrimiento de América (1492), aun-
que, depende del enfoque, puede tomarse como fin de esta transición
histórica el derrumbe de Constantinopla (Imperio Romano de Oriente)
por el accionar de los turcos (1453) o la invención de la imprenta por
Gütemberg (1430) que, como es sabido, permitió la difusión del cono-
cimiento (sólo en algunos sitios, claro):

Lapso marcado por las Cruzadas, el fortalecimiento del poder de la
Iglesia, la “Santa” Inquisición, la confusión entre delito y pecado, el feu-
dalismo (señores y vasallos), por una Europa desunida y fragmentada;
la tortura como medio de prueba (confesional), aunque se experimenta
un mayor humanismo en los castigos en comparación con el período
anterior; la Carta Magna (1215) y su alusión al “habeas corpus”;  las
Siete Partidas españolas (1256), la concentración del poder en el
monarca (absolutismo), el auge del comercio marítimo, el origen del
Renacimiento como gran hito cultural, importancia del asilo eclesiásti-
co. Pestes, desastres naturales y guerras. 10 “Coplas a la muerte de su padre”.
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Edad Moderna. Desde el Descubrimiento de América (1492) a la
Revolución Francesa (1789):

Fase histórica caracterizada por la Reforma religiosa (Lutero,
Calvino, anglicanismo, año 1530), la Ilustración (Montesquieu,
Rousseau, Beccaria, siglo XVIII); reacción contra el absolutismo
monárquico. Unificación en estados nacionales; independencia de los
Estados Unidos (1776), redacción de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, Revolución Francesa (1789); reconoci-
miento de la libertad, la igualdad y la propiedad como derechos inalie-
nables (garantías individuales de “primera generación”). La pena tiene
que guardar cierta relación con el delito; reformas penitenciarias
(Howard). Soberanía del pueblo; noción de estado liberal y fomento del
individualismo. Pestes, desastres naturales y guerras. 

Edad Contemporánea. Desde la Revolución Francesa (1789) a
nuestros días, sin perjuicio de considerar que algunos estudiosos inter-
pretan que al culminar la Segunda Guerra Mundial (1945) habría naci-
do la Era Atómica como un período diferenciado. Otros toman la llega-
da del hombre a la Luna (1969) como acontecimiento demarcador y,
unos pocos, la caída del Muro de Berlín (1989), simbolizando con ello
el fin de las ideologías:

Etapa iniciada con el auge del maquinismo, industrialismo; estig-
matizada por las pautas enfrentadas entre capitalismo y
comunismo/colectivismo (Marx en 1867 y la Revolución Soviética en
1917); genocidio armenio (1915-1917). Origen del constitucionalismo
moderno y su transformación al constitucionalismo social (Encíclicas
Papales, Constitución de Méjico de 1917, Alemana de 1919); desplie-
gue de los derechos individuales de “segunda generación” (función
social de la propiedad, limitaciones a las jornadas laborales, vacacio-
nes pagas, regulación del trabajo de la mujer y del niño); crisis econó-
mica, caída de la Bolsa de Wall Street (1929). Guerras Mundiales
(1914-1918 y 1939-1945); holocausto judío, creación de la
Organización de las Naciones Unidas (Carta de San Francisco de
1945); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948),
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Creación del

Estado de Israel (1948) e inacabable conflicto con Palestina; la “Guerra
Fría” (1945-1989); la movilización armada por Corea (1950-1953);
revolución cubana de 1959. 

Días más cercanos: Auge de las comunicaciones, de la informá-
tica, de la energía nuclear, de la tecnología en general aumentando los
“riesgos permitidos”. Intervención directa de Estados Unidos en el con-
flicto de Vietnam (1964-1975); invasión soviética a Afganistán (1979).
Desastre radioactivo de Chernobyl y un aviso elocuente (Ucrania,
1986); Caída del Muro (1989); contemplación de los derechos de “ter-
cera generación” (el consumidor, la calidad de vida, la contaminación,
la preservación del ambiente/ecología). Importancia del derecho inter-
nacional, globalización de la economía e integración territorial. Mayor
humanización de los castigos e incremento de reformas penitenciarias
con leyes regulando la ejecución de penas privativas de la libertad.
Invasión norteamericana a Panamá (1989), a Haití (1994), a Irak
(2003), entre otros lugares que recuerdo. Liberación de Nelson
Mandela y fin de la política del “apartheid” (Sudáfrica, 1990).
Jerarquización supranacional de los derechos humanos; atentado a la
Embajada de Israel (Buenos Aires, 1992), a la mutual judía “A.M.I.A.”
(Buenos Aires, 1994), a las Torres Gemelas (Nueva York, 2001).
Genocidios en Bosnia (Ex Yugoslavia, 1992-1995) y en Rwanda (Africa
Oriental, 1994). Presencia internacional del terrorismo fundamentalista;
sanción de la Ley Patriótica en Estados Unidos (“USA Patriot Act”,
2001), limitación de las garantías individuales; crisis de las Naciones
Unidas y proyección del país del norte como potencia única y superior
a cualquier orden. Repercusión de los avances científicos en el ámbito
de la bioética. A nivel local no pueden pasarse por alto las interrupcio-
nes al orden constitucional de 1930, de 1955 (Revolución Libertadora),
de 1966 (Revolución Argentina) y de 1976 (Proceso de Reorganización
Nacional), si bien hubo otras, ni las Reformas Constitucionales de
1949, 1957 y 1994. Más pestes, más desastres naturales y más gue-
rras.

Después de repasar estos hitos, seleccionados, como anticipé,
desde mi propensión más subjetiva, pregunto: ¿cuál ha sido el motor
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de la historia?, ¿la lucha del hombre por la dignidad?, ¿la violencia?,
¿la religión?, ¿la búsqueda de la felicidad?, ¿la curiosidad e intriga por
lo desconocido? Difícil una única respuesta (si es que asenté las pre-
guntas correctas). 

Y en ese contexto de guerras constantes (por fronteras mal traza-
das, por desavenencias políticas, por la pretensión de imponer salva-
doras religiones), de desastres naturales asombrosos (terremotos,
erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, tempestades) y de
contagiosas pestes mortales (fiebre amarilla, venéreas, polio, cólera,
s.i.d.a.), la contradicción aparece como una de las características más
sobresalientes en el comportamiento de la humanidad. Así, mientras
los avances tecnológicos permiten vislumbrar, quizás, el fin de los
padecimientos gracias a los progresos científicos en torno a la investi-
gación del genoma, en partes del mundo las enfermedades y la ham-
bruna se encargan de aniquilar a poblaciones enteras; mientras desde
los foros de derecho internacional se pregona el compromiso de termi-
nar con penas y tratos crueles, degradantes e inhumanos, en algunos
territorios se continúa castigando el adulterio de la mujer arrojándole
piedras hasta la consecución de su deceso; mientras se proclama con
alegría el fin de una guerra, existen sitios en los que se otorgan
“Premios por la Paz” a representantes de estados que cuentan con los
más armados y poderosos ejércitos; mientras se intentan difundir los
beneficios de la libertad y de la democracia, hay lugares en donde las
personas son arrestadas por pensar en forma diferente; mientras las
muertes por accidentes de tránsito se incrementan en forma cotidiana,
los fabricantes construyen automóviles cada vez más veloces (eso sí,
todos con cinturones de seguridad); mientras ... y creo que se puede
seguir hasta el infinito. 

De esta somera revisión, dos conclusiones: nada se ha aprendido
del pasado y el ser humano es violento, curioso, vulnerable y contradic-
torio.

III.- ¿TE ACORDAS, HERMANO, QUÉ TIEMPOS AQUELLOS?
Nada como plagiar un tango11 para evocar.
En 1980 se hallaba vigente la pena de muerte y algunos ilumina-

dos la aplicaban sin juicio previo fundado en ley anterior; la Constitución
de la República (?) estaba subordinada al Estatuto de Reorganización
Nacional (Kelsen se hubiera muerto de nuevo al desmoronarse sobre
él su pirámide normativa); personas detenidas que jamás habían visto
a un Juez, “anotadas a disposición exclusiva del Poder Ejecutivo
Nacional”; el procedimiento penal nacional era escrito en sus dos fases
(sumario y plenario); los plazos de incomunicación podían estirarse
hasta ocho días (cinco más una prórroga de tres); los magistrados tení-
an la facultad de reimplantar el secreto de las actuaciones en forma
indefinida; a la declaración indagatoria no la precedía entrevista alguna
con un defensor; la autoridad no tenía obligación de notificar a familia-
res las aprehensiones que llevaban a cabo; el derecho de reunión esta-
ba limitado imperando el estado de sitio; la censura, en pleno vigor; no
se objetaba que un mismo Juez se encargara de la investigación y de
la sentencia (en temas federales). La cárcel de Caseros (“La Nueva”),
enclavada en Parque de los Patricios, se había inaugurado hacía poco
y presentado al mundo judicial como uno de los más anticipados pro-
yectos arquitectónicos en materia penitenciaria ... hoy se encuentra
demolida. A Jueces, Fiscales y Defensores se los designaba igual que
ahora, pero sin examen (ni de oposición, ni de antecedentes, ni médi-
co, ni psiquiátrico, ni nada). 

Con la reinstauración de la democracia a fines de 1983, paulatina-
mente, se concretaron cambios significativos: derogación de la pena
capital, de la reincidencia ficta, ampliación de la condenación condicio-
nal a penas de hasta tres años de prisión (con anterioridad, el límite era
de dos años, por lo que este beneficio se concedía a menor cantidad
de personas), cancelación del desacato y del adulterio como delitos
penales; colegiación obligatoria de los abogados; reforma
Constitucional de 1994, recategorización supralegal de los Tratados

11 “Viejos Tiempos”, de Manuel Romero y Francisco Canaro, de 1926.
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Internacionales sobre Derechos Humanos, del habeas corpus, del
amparo, creación del habeas data, del Consejo de la Magistratura,
separación del Ministerio Público Fiscal del de la Defensa (sólo en la
Nación, lamentablemente); instauración de leyes de ejecución penal
fijando regímenes progresivos de tratamiento penitenciario para conde-
nados recordando con ello que la pena tiene un fin resocializador.
Fracaso en la implementación de métodos idóneos para auxiliar y tra-
tar a los menores/adolescentes vinculados al delito, de hecho, continúa
vigente la resistida ley 22.278 (aprobada en 1980). Necesidad de san-
ción de leyes tales como la 24.390 (del “2 x 1”) ante las demoras en la
tramitación de las causas y el incumplimiento para arribar en tiempo
razonable a una sentencia definitiva, generando una excesiva duración
de la prisión preventiva; creación de formas alternativas en la solución
de conflictos penales (suspensión del proceso a prueba, juicio abrevia-
do, mediación penal); mayor cantidad de tribunales, salas, juzgados,
fiscalías, defensorías, asesorías, unidades carcelarias (aunque siem-
pre son insuficientes ante la total falta de previsión y planificación de
políticas acordes por parte de los gobernantes de turno). Ratificación
como adorno constitucional del “juicio por jurados” (se instrumenta o se
deroga, ¿no?); mutación del procedimiento: cambio de la forma escrita
por la oral privilegiando la inmediatez y relegando la doble instancia,
modificaciones en el método para la evaluación de la prueba, creación
de los tribunales de casación penal con el objeto de uniformar la juris-
prudencia y, con ello, la “anglosajonización” del proceso atribuyendo
relevancia al precedente desconcertando a todos los que creían (creí-
amos) que nuestro sistema estaba fundado en el derecho continental
(al mismo tiempo que desde la Constitución se dispone la independen-
cia y libertad de los jueces, desde los tribunales de casación se los obli-
ga a respetar sus fallos plenarios). Aparición de proyectos sobre protec-
ción a testigos; ejecución de programas sobre el control de la gestión
de distintos operadores judiciales; avances en las técnicas de investi-
gación (ADN); incremento de las penas de los delitos culposos, agrava-
miento del castigo en delitos cometidos o sufridos por sujetos que,
como autores o víctimas, reúnen determinadas características (funcio-
narios policiales, por ejemplo), aplicación de penas desproporcionadas;
trascendencia del damnificado en el proceso. Arribo de la “descodifica-

ción”12 con la instauración de una legislación penal especial local (ley
de residuos peligrosos, la de espectáculos deportivos, la de estupefa-
cientes, la de propiedad intelectual, la penal tributaria y previsional);
asimismo, por desaciertos o impotencias en organizar políticas públicas
efectivas para alejar a las personas del delito (sin menoscabarse con ello
garantías constitucionales) ha aparecido una reacción general que ha
posibilitado el nacimiento de lo que algunos sectores de la doctrina llaman
“ideología de la seguridad ciudadana”13, fomentándose la implementación
de soluciones penales para el abordaje de todo conflicto social.

IV.- DE PROGRESOS Y REGRESIONES:
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

Al contrastar el pasado con el presente, uno de los cambios que
se advierten en el ámbito “tribunalicio” está dado por la incursión de
muchos juzgados en la aplicación de técnicas empresariales con el
objeto de mejorar el “servicio” de Justicia: “la simplificación y sistemati-
zación de tareas, la optimización del aprovechamiento de los recursos
materiales y humanos, y la evaluación periódica de los resultados, pue-
den acercarnos al ritmo de una empresa de servicios”14. No sólo el arri-
bo de la informática sería la responsable de ello, sino también el senti-
do pragmático que guiaría a los partidarios de estas experiencias. 

Ahora no debe sorprendernos si entre los diplomas habituales
otorgados por cursos de especialización aparecen colgados en las
paredes de los despachos de los Magistrados y Funcionarios premios

12 Cfr. Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar: “Derecho Penal – Parte
General”, ed. Ediar, Buenos Aires, año 2003, p. 247.
13 Consistente en un ataque “apoyado por campañas instrumentadas desde algunos medios
masivos y aprovechado por operadores políticos clientelistas. Son frutos de este movimiento las
tentativas de revertir parte de la legislación de 1984, y algunos brotes de sistema penal subte-
rráneo traducido en ejecuciones sin proceso y legitimación discursiva de torturas y apremios,
aumento de muertes en las cárceles, deterioro progresivo de la situación carcelaria, regresión
legislativa procesal, etc.” (Cfr. Zaffaroni, Alagia y Slokar: op. cit. p. 255).
14 Cfr. Pelayo Ariel Labrada en http://noticias.juridicas.com/articulos/00-Generalidades del 25 de
septiembre de 2008.
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relacionados con las normas “ISO”15 o “IRAM”16, concedidos como
derivación de una “buena gestión estandarizada” y puesta de manifies-
to en determinado período.

El control de gestión, el trabajo en equipo, la uniformidad de la cali-
dad del producto o servicio o su optimización, la fiscalización en procu-
ra de su mejoría, son algunas de las pautas que deben implantarse
para lograr ser acreedor a uno de estos galardones.

Claro que el ente que los brinda se encarga luego de promocionar
al beneficiario del logro publicando donde fuere los méritos del gana-
dor, por lo que podemos agregar que la “publicidad”, como no podía ser
de otra forma dadas las vanidades en juego, no puede faltar.

No soy crítico de quienes se inclinan por transitar tales caminos;
es más, no puedo serlo, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial
Provincial Nº 5827 (conforme texto ordenado por decreto 3702/1992 y
modificaciones) y la del Ministerio Público (artículo 13, inciso 28, de la
12.061), de alguna manera, se hicieron eco de las ideas expuestas arri-
ba al introducir, con la sanción de la ley 13.629 (Boletín Oficial del 8 de
febrero de 2007), la incorporación de los apartados referidos al control
de gestión, pretendiendo que cada repartición judicial mejore la “cali-
dad, eficiencia y eficacia”. Sin embargo, cuando traslado algunas de
esas consignas al terreno penal, no puedo dejar de sonreír buscando
la utilidad de la respuesta. ¿Cuándo un tribunal con competencia crimi-
nal es más eficiente?; ¿cuando asienta más condenas que absolucio-
nes?; ¿cuando tiene menos causas en trámite?; ¿cuando sus deteni-
dos quedan en libertad?; ¿cuando las personas libres quedan deteni-
das luego de un juicio justo?; ¿cuando tiene más empleados que
Secretarios?; ¿cuando tiene más Secretarios que empleados?; ¿cuan-
do se toman las decisiones en equipo a pesar de ser, en algunos casos,
unipersonales?

Y en esta fábrica de sentencias en que se han convertido los
Tribunales Penales puede decirse que la producción ha mejorado en
comparación a lo que uno recuerda: todo sale en serie, mas no en
serio. No hay tiempo para cultivar el idioma ni la exteriorización de teo-
rías, ni redundar en explicaciones con detalle; frases hechas y repeti-
das en todas las causas coronan el veredicto habitual de un “buen
abreviado” y ¡ojo con no acordar con el Fiscal, “porque en el debate te
voy a pedir más” (que conste que no dije nada de apretadas ni de coac-
ciones); “¡cómo descomprime la flagrancia!, ¿viste?”. Poca preocupa-
ción hacia el beneficiario de una “probation”, escaso control de las tare-
as comunitarias y ¡listo!, “una menos”, a otra cosa, perdón, “que pase
el que sigue”. 

Solamente resta que aparezcan frases publicitarias en los despa-
chos de los Jueces, así las personas pueden ser engañadas sobre cuál
es la mejor empresa, perdón, el mejor Tribunal: “Las más extensas pri-
siones preventivas véalas en el Juzgado de Garantías del doctor
Montoto”. “Si quiere disfrutar de una buena prisión perpetua, no se olvi-
de de ultimar a su marido”. “Pase y vea: no hay excarcelaciones tan
accesibles como las que concede el Tribunal Nº 666, ¡compruébelo
usted mismo!”. Con dramatizada consternación, hace pocos días escu-
chaba decir a un Juez (partidario de la reincidencia y del eslogan) lo
que pensaba respecto de un imputado: “Lo importante no es que
venga, sino que vuelva”.

El debido proceso está desnaturalizado. Ha sido fagocitado por los
criterios de uniformidad, eficiencia y eficacia que aplican con frialdad
los amantes de las técnicas empresariales. El debido proceso se ha
deshumanizado.

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

V.- LA CAUSA DE TODOS LOS MALES (anticipo de una teoría
inédita):

Después de años de investigación concienzuda, de leer y leer
papeles y pantallas, de dedicarle días enteros a las bibliotecas, de
soportar dolientes sacrificios, de no saber nada de distracciones ni

15 “ISO”: La “International Standarization Organization” tiene sede en Ginebra, Suiza, y se trata
de una federación internacional encargada de emitir normas a fin de uniformar la calidad de pro-
ductos y servicios en procura de una mayor efectividad de su utilización.
16 “IRAM”: El “Instituto Argentino de Racionalización de Materiales” nació en 1935 y, en el ámbi-
to local, cumple una función similar a la “ISO”.
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recompensas y de olvidar lo que es la diversión discreta y sana (esto
hay que creerlo porque es un dogma), he elaborado una teoría que los
acercará a una explicación total, completa, absoluta y definitiva de
nuestros padecimientos y les mostraré la manera de cómo erradicarlos
proponiendo, al final, una solución posible. Señoras y señores, he des-
cubierto el rostro del mismísimo Belcebú y ustedes serán los primeros
en conocer mi parecer.

El origen del mal es: LA ESTADÍSTICA.
Pero, ¿qué concepto puede darse de esta rama auxiliar del cono-

cimiento? Le atribuyen a Juan Verdaguer17 una definición contundente,
la que se encargó de difundir a través de un aleccionador ejemplo:
“cuando hay un pollo servido a la mesa y dos comensales para disfru-
tar de él, la estadística nos enseña que a cada uno le corresponde una
mitad, aunque sea uno solo de ellos quien se lo coma todo”. ¡Cómo
extraño a este hombre!

La estadística, una herramienta útil para contar con la información
adecuada a fin de poder adoptar mejores decisiones o un muestreo de
datos impersonales dibujados con la destreza que propone una acomo-
dada mendacidad que se selecciona según convenga; algo tan confia-
ble como un adversario desconocido en un juego de naipes marcados.
Descreído y resignado, veo en la estadística lo que un decepcionado
Discépolo18 veía en el prójimo:

“... Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor,

que al mundo nada le importa ...”

Uno es bueno o malo si la estadística habla bien o mal de noso-
tros. Y esto lo venden ... y la gente, la pobre gente, lo compra. 

Los números han reemplazado a los nombres y, los códigos de
barras, a aquéllos.

En menor medida, quizás en un segundo plano, asoma como cala-
midad de nuestros días lo que he de llamar “el uso indiscriminado de
las siglas”. Lo explico con una experiencia (¿o fue una pesadilla?):

La semana pasada llegaba a la Defensoría, para variar, muerto de
sueño. Obviamente, la gente me esperaba animosa (me gusta enga-
ñarme): -“Buen día –me dijo la Secretaria como todas las mañanas-,
recién llamaron de la Procuración te esperan dentro de media hora en
el SUM19 de la General; parece que hubo lío con el RUD20 porque el
SIC21 registró erróneamente datos del RPN22 y del LUD23; es proba-
ble que por no haber concurrido a las JAIIO24, la información volcada
al SIMP25 haya generado alguna preocupación a los que manejan el
JUMP26 y el SEP27. No te olvides, por favor, parecía urgente”-.  Mi ros-
tro cambió de color, un sudor frío recorrió mi espalda empapando una
camisa nueva (había cobrado el aguinaldo), me desperté completa-
mente; sin embargo, me sentía aturdido y tambaleante. Espantado,
espantadísimo, no supe qué hacer. Al principio, lo primero que se me
cruzó por la cabeza fue el suicidio; en un segundo momento de nervio-
sa meditación, renunciar. No había entendido nada. Al rato, luego de
que me arrimaran un vaso con agua y un sillón, nuevamente la calma
llegó a mi cuerpo, la tranquilidad, el sosiego y un único pensamiento
alentador sintetizado en una pregunta: “¿De qué me preocupo si no soy
el imputado ni la víctima?” 

17 Humorista y actor uruguayo con residencia en Argentina (1915-2001).
18 Enrique Santos Discépolo (1901-1951), compositor, poeta, músico, actor y director  argenti-
no; fragmento del tango “Yira, Yira”, de 1930.

19 Salón de Usos Múltiples ubicado en la Defensoría General.
20 Registro Unico de Personas Detenidas.
21 Sistema de Investigaciones Criminalísticas.
22 Registro de Procesos del Niño.
23 Legajo Unico de Detenidos.
24 Jornadas Argentinas de Informática.
25 Sistema Informático del Ministerio Público.
26 Sistema de Jurisprudencia y Resoluciones de la Procuración General.
27 Sistema de Seguimiento de Expedientes para la Procuración General.
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Es verdad, si hablamos distintos idiomas es difícil que podamos
entendernos.

Las siglas y los números nos han dado alcance, invadido y arrui-
nado. Ya no importa “quiénes” son, sino “cuántos” son.

Las siglas y los números han sustituido a los nombres; no dejemos
que reemplacen a las personas. 

VI.- PALABRAS FINALES:
A pesar de los sinsabores que brinda la vida de todos los días, del

desprestigio de algunas instituciones, de la anhelada independencia
del Poder que integramos, de la inseguridad de nuestras calles, de la
violencia con la que se cometen muchos delitos, de los inconvenientes
que se detectan en la designación de Magistrados y Funcionarios, con
sinceridad pienso que estamos mejor que antes.

Hay temas que corregir, asuntos que rever, mucho que reformar.
Los comentados son para mí algunos de ellos, y ¿para usted?

MANUAL
HORA

HORIZONTALIDAD RADIAL
Autor: José Abelardo Servín*

PREFACIO:
El autor del siguiente trabajo, tal como informáramos en su

momento (Revista nº25 página 251) y su juzgado, fueron galardonados
con el Premio Nacional a la Calidad que otorga la Presidencia de la
Nación a instituciones públicas y privadas que impulsan con sexito sis-
temas para mejorar su funcionamiento.

Por ello su propuesta de ideas para la excelencia en la organiza-
ción de un juzgado, son particularmente dignas de atención.

En el que él llama “Manual”, donde se explaya sobre su método
“HORA” (Horizontalidad Radial), el Dr. Servín desarrolla las pautas que
ha venido aplicando exitosamente en el juzgado a su cargo
(Contencioso Administrativo nº1 de este Departamento Judicial), que ha
querido compartir con los colegas. Vaya pues el texto en cuestión que,
según descontamos, será una contribución muy valiosa para lo que es
nuestro objetivo común e insoslayable: el mejoramiento del servicio de
justicia.

D.C.

* Juez del Juzgado Contencioso Administrativo nº1 del Departamento Judicial de San Isidro
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La horizontalidad implica conceptualmente, asimismo, la elimina-
ción de la verticalidad en la forma de llevar las causas, entendiendo
ésta como: a) La relación entre causa y funcionario (Cada funcionario
lleva varias causas y una causa es solamente llevada por un funciona-
rio) o, b) La relación entre un tipo de trámite y un funcionario (Donde un
funcionario tiene diversos tipos de trámites a su cargo y un trámite
determinado es llevado solamente por ese funcionario)

Por lo que la horizontalidad conlleva a que una misma causa sea
llevada por distintos funcionarios y que cualquier tipo de trámite, pueda
ser instrumentado por cualquiera de ellos.

El control en su vertiente indirecta es natural, deriva de la horizon-
talidad, acentúa el diálogo, elimina el aislamiento, fomentando la inte-
gración; es eficiente y no es rutinario.

Se elimina, entonces, el control vertical que en la práctica funcio-
na como un embudo que implica un paso engorrosamente previo por
determinado funcionario que “habilita” el expediente para la firma del
juez, lo que fomenta el aislamiento de éste y provoca que a la postre
los criterios queden a cargo del controlador.

Se constituye así “HORA” que auxilia al organismo en el logro de
sus propósitos.

2- CANTIDAD Y CALIDAD
Se persigue la implementación de un Sistema de Gestión Judicial

que, optimizando los recursos existentes, provea a los justiciables, den-
tro del marco de los casos tratados, de una justicia ágil, moderna,
humana, sensible, en tiempo y con calidad, eliminando la dicotomía:
cantidad o calidad, para que, integrando ambos conceptos, se obtenga
una justicia eficiente en cantidad y calidad, ya que una justicia sin can-
tidad no puede tener calidad y la cantidad sin calidad no es justicia.

3 - ADVERTENCIA
Un manual implica, naturalmente, que las nociones que se desa-

MANUAL
HORA

HORIZONTALIDAD RADIAL

1 - EL SISTEMA
No puede creerse que una organización judicial
funcione sin un sistema, con la peregrina idea de
que las cuestiones se encaminen por sí solas.

El sistema se asienta en las relaciones de los miembros del grupo
entre sí y con el titular del organismo.

Funciona horizontalmente. No se organiza en forma piramidal,
jerárquicamente, a pesar de tener componentes jerárquicos y diferen-
ciación de tareas. Se desarrolla en un marco de libertad que privilegia
inquietudes, potencialidades y expectativas individuales.

Es horizontal, en tanto todos los miembros del grupo, cumplen o
pueden llegar a cumplir cualquier tipo de tareas, dependiendo solamen-
te de su capacidad, salvo las formales, determinadas reglamentaria-
mente.

Es horizontal pues las tareas rotan entre los miembros, cambian-
do éstos de espacio físico en función a las nuevas labores. Se enrique-
cen así las relaciones y se logra mayor eficiencia.

La horizontalidad del sistema se complementa con el atributo
radial.

En el centro de este esquema se encuentra el responsable del
órgano (el juez) al que accede directamente cualquiera de los miem-
bros sin intermediación, sin verificaciones ni correcciones de tareas
previas.

El control tiene dos vertientes: la directa y la indirecta.
La directa es llevada a cabo por el titular del órgano y la indirecta

por el sistema de comunicación horizontal de sus componentes y las
rotaciones.
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rrollen en él adquieran ciertas condiciones de rigidez, hasta tanto sea
modificado.

Este concepto, arraigado por el uso de lo escrito (“scriptum, scrip-
tum est”), dificulta la implementación de la propia filosofía del método
propuesto pero, asimismo, se puede advertir, facilita su conocimiento,
difusión y discusión.

Dificultades y facilidades, como dos vertientes necesarias del cam-
bio que se propone.

Así, entonces, en modo alguno, los conceptos que se vierten en
este manual, habrán de ser considerados elementos estancos e inamo-
vibles; por el contrario, el método descansa, valga la paradoja, en el
movimiento, la modificación y el cambio. 

Asimismo y a pesar de hacerse alguna referencia a disposiciones
normativas, sobre todo procesales, el lector habrá de tener en cuenta
que el objetivo del presente manual se vincula con la organización y el
sistema, no siéndolo la interpretación de normas. Adviértase que ex
profeso se ha omitido la referencia a normas específicas y concretas.

Un análisis exhaustivo de los vínculos normativos procesales con
el sistema de gestión judicial, es propio de otro desarrollo sistémico y
escapa a la temática del presente.

Asimismo cabe referir que la publicación de este manual, tiene por
objetivo hacer conocer, sobre todo en esferas del poder judicial, una
metodología sistémica de trabajo, que se pueda enriquecer con la
experiencia de cada órgano y pueda ser aplicada en todo, solamente
en alguno de sus aspectos o pueda servir, exclusivamente, para replan-
tearse esquemas propios de organización.

José Abelardo Servin

CAPITULO I
ANTROPOCENTRISMO

Gente (lleva “g”) Agentes Judiciales. El hábitat.
El método implementado pone el acento en el personal, cualquie-

ra sea el escalafón de revista.
En un organismo judicial, el respeto por la justicia tiene que

comenzar puertas adentro. Es difícil que se pueda entender la adminis-
tración de justicia si a nivel interno se la desatiende.

Es por esta situación, entre las más destacadas, que se debe pri-
vilegiar los recursos humanos con que cuenta el organismo.

La gente no se constituye en un simple eslabón del sistema, es
uno de sus objetivos fundacionales, la diferencia entre “gente” y “ente”
no es simplemente una letra.

Otra de las razones está vinculada con la calidad y la excelencia.
Sin un trato de calidad interno y de excelencia en las relaciones del
grupo, es imposible tener éxito hacia el exterior.

Al personal se lo considera, respeta, incentiva, alienta y escucha.
Se fomenta permanentemente el diálogo horizontal (entre funcionarios
y empleados) y radial (con el juez). Se persigue la obtención, para el
funcionamiento del órgano, de lo mejor de cada uno.

El desarrollo personal de sus agentes es una premisa básica del
organismo. Creciendo el individuo, crece el juzgado para el que traba-
ja. El fomento del enriquecimiento personal es básico y debe ser reco-
nocido permanentemente por superiores y pares. Una de las formas de
hacerlo es el otorgamiento de tareas más calificadas.

Con las rotaciones (v. Capítulo IV) se fortalecen los vínculos entre
miembros y se evita la rutina que corroe. Implica, en relación al perso-
nal, la diversificación de relaciones y se evita la formación de grupos
que con el correr del tiempo se anquilosan y aíslan.

Como principio: todos deben realizar cualquier tarea. Desde el
confronte, costura y atención en la mesa de entradas, hasta la elabora-
ción de los proyectos de providencias simples, interlocutorias y definiti-
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vas. Las excepciones estarán vinculadas exclusivamente al desarrollo
personal histórico de cada agente del órgano, sea funcionario o emple-
ado.

Esta circunstancia enriquece al individuo, evita los errores y ruidos
en el sistema, favorece el replanteamiento como método, y auxilia al
organismo en la medida que ante la ausencia circunstancial de alguno,
cualquiera del resto del equipo lo pueda reemplazar.

Llevando a cabo distintas tareas cada miembro del equipo tiene un
conocimiento no solo particularizado del trámite sino un conocimiento
global, lo que le permite analizar una circunstancia burocrática o jurídi-
ca determinada, a la luz del trámite completo de un expediente y a la
luz del sistema total implementado.

Esta característica es esencial para los controles indirectos de
consistencia, en la medida de que quien realiza una tarea determinada
forzosamente en una primera aproximación debe analizar cómo se
estaba llevando a cabo antes. Así, naturalmente, está controlando indi-
rectamente y así también naturalmente, puede llegar a modificar el trá-
mite mejorándolo y encarrilándolo.

Este control indirecto de consistencia, se vincula con la horizonta-
lidad del sistema, dado que los distintos pasos de un expediente son
llevados por distintos agentes.

En el Capítulo X se desarrollará la forma como el sistema HORA
concibe el control, solamente señalar aquí que el control de consisten-
cia e indirecto, por ser natural, humaniza las relaciones internas, favo-
rece la autocrítica. Es natural, en tanto se produce sin que haya una
directiva expresa en ese sentido y sin que se le dé al control una acti-
vidad reglada. El control está presente sin que los miembros del equi-
po se lo propongan concreta y específicamente.

Una consecuencia del control indirecto de consistencia está vincu-
lada a la necesidad espontánea de comunicarse con los otros miem-
bros del equipo. Así, quien observa algún inconveniente en una tarea
nueva asignada, consultará a quien lo precedió para nutrirse de su fun-
damentación, la analizará y, oportunamente, promoverá la modificación
o la convalidará y consolidará. 

Con las rotaciones se incrementan los conocimientos y se diversi-
fican las tareas de cada uno. Cada miembro llega así a tener conoci-
miento globalizado del funcionamiento del juzgado y de los distintos cri-
terios aplicables.

Las rotaciones del personal también son físicas, de espacios de
trabajo. Esta situación facilita la integración e impide la formación de
grupos aislados.

El juez desarrollará sus funciones y tareas en su despacho y en la
medida de las posibilidades en cualquiera de las otras áreas.

El despacho del juez será atendido exclusivamente por el magis-
trado, al igual que la sala de audiencias. Por lo que aquellas audiencias
que, excepcionalmente, no sean conducidas por la máxima autoridad,
serán desarrolladas en otros ámbitos. Esta premisa se asienta en valo-
res simbólicos.

Todos los agentes participan en la aplicación, elaboración, modifi-
cación y consolidación del sistema implementado, HORA. Incrementan
sus conocimientos y los distribuyen generosamente hacia los demás
integrantes del grupo. La difusión de la cultura de la calidad es también
una tarea esencial de cada miembro del organismo.

Cada agente tendrá posibilidades, dentro del organigrama que se
elabore, de participar como orador o coordinador en exposiciones que
se lleven a cabo para la difusión del sistema implementado.

El personal más antiguo y de mayor jerarquía se constituye en
agente natural para transmitir y difundir los valores de la organización
a los nuevos ingresantes.

El juez conduce, como regla, personalmente las audiencias.
Atiende los conflictos, inconvenientes y quejas que se puedan plantear
por parte de letrados y justiciables. Y tendrá un excelente trato con los
agentes del organismo, letrados y justiciables. Es el responsable único
y directo de las correcciones de proyectos y es quien tiene a su cargo
la decisión, explicación y aplicación de los criterios generales.

Es el conductor natural y legal del juzgado. Y su función es indele-
gable.
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Que el juez conduzca el juzgado y cada proceso se vincula, no
solo a una manda procesal sino también, al sistema de organización.

Si el juez no conduce, algún otro agente lo hará y, en el peor de
los casos, ninguno, lo que implica, obviamente, el caos.

Que el juez conduzca el proceso y las causas y sea quien las
“lleve” y tramite, evita conflictos entre el personal y los letrados. Ello así
dado que no tienen los distintos agentes que cumplan funciones en la
Mesa de Entradas, necesidad de “defender” ninguna postura.

A la pregunta: “¿Quién lleva el expediente?” que efectúa el letrado
para conversar, analizar y discutir una providencia, le debe necesaria-
mente corresponder: “El juez”, con lo que queda claro que las directi-
vas y las providencias le pertenecen.

Flaco favor se le hace a un sistema, al juez y a la justicia, si el
agente de la Mesa de Entradas o algún funcionario del juzgado tiene
que “defender” una providencia no firmada por él.

No solo está desubicada una respuesta que no se compadezca
con lo señalado, sino que provocará la dilación, el desorden y favore-
cerá análisis, discusiones y cuestiones extra procesales.

Ante una situación de las características que se desaconsejan, el
agente que está en la Mesa de Entradas tiene que efectuar la consulta
“interna”, desatendiendo sus tareas. El funcionario o agente al que le
efectúa la pregunta, tiene también que hacer un alto en las tareas que
estaba desarrollando. Y si a eso se agrega que, muchas veces, la res-
puesta que le da al agente de la Mesa de Entradas no satisface al pro-
fesional, el “circuito” de consulta interno se instala, produciendo un
ruido en la comunicación y una dilación en la organización que llega a
extremos impensados.

Es aconsejable, en línea con lo señalado, que las providencias
sean lo suficientemente explícitas para evitar consultas innecesarias y,
tener especialmente en cuenta que la respuesta oral, lejos de aclarar la
situación, en la mayor parte de los casos, crea confusión entre lo que
está resuelto y lo que se informa verbalmente.

Estadísticamente se consultan internamente el 80% de las provi-

dencias. Con el sistema implementado el porcentaje es despreciable y
no llega al 1%. Y las consultas son evacuadas directamente por el juez.

El buen trato con el resto del personal del organismo y con letra-
dos, juez y justiciables, es esencial y no admite excepciones.

La concurrencia a las reuniones mensuales que se llevan a cabo
en el organismo es prioritaria para todos los agentes.

El reconocimiento individual y general por las mejoras obtenidas
será especialmente conducido por el juez y los funcionarios del juzga-
do y habrá de ser rico y amplio en matices. Consignando los avances
en la documentación del juzgado y en los legajos personales de los
agentes.

Se persigue un ambiente de trabajo que genere un buen clima
interno, mediante la cultura del respeto y la consideración, que debe ser
pregonada desde la más alta jerarquía del órgano. Desde el cuidado
por el espacio físico común, hasta la actitud de servicio para los demás
agentes y el estar atento a las necesidades de los individuos que con-
forman el grupo.

Para el desempeño de las tareas del órgano, el espacio físico
donde se llevan a cabo, habrá de estar convenientemente iluminado,
dejando libre los espacios necesarios para la circulación, sin lugares
cerrados y el acceso de la luz natural. La limpieza y el orden son prio-
ridades.

Deberá excluirse cualquier posibilidad de dejar expedientes en el
piso. Obsérvese que luego serán manipulados por los agentes y el juez. 

Se evitará acomodar expedientes en lugares no aptos que tapen
el ingreso de luz o el acceso a las personas.

La reserva y el recato en el manejo de la información hacia el exte-
rior se sostiene en la ética y conducta de los agentes, en modo alguno
en el secreto dogmático.

En el sistema prima la consideración hacia los recursos humanos.
Las rotaciones incorporan a la labor diaria un aire fresco, dado que las
tareas rutinarias, no solo no favorecen la virtud sino que tienden a buro-
cratizar y mecanizar al agente.
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El lugar donde se desarrollan las tareas, donde convivirán los
agentes con sus compañeros y donde pasarán sus horas laborales
deberá estar debidamente higienizado, con el mayor ingreso de luz
natural posible, evitándose tapar, asimismo, ventanas o puertas con
muebles.

CAPITULO II
EL LETRADO. PARTES 
Letrado como auxiliar de justicia. Pieza esencial
en cualquier organización judicial. Superación
del concepto de letrado como “cliente” del juzga-
do al que se le presta un servicio.

El letrado es un auxiliar de justicia. Pieza esencial en cualquier
organización judicial. No es un “cliente” del juzgado al que se le presta
un servicio, ni objetivamente, entonces, es un usuario del sistema judi-
cial.

Si el letrado fuera un cliente del servicio de justicia, ésta tendría
inconvenientes siguiendo el apotegma: “El cliente siempre tiene la
razón”

El letrado no es ni un cliente, ni un usuario del sistema. Es un auxi-
liar de justicia. Y, poco o nada se puede hacer sin su colaboración.

La Mesa de Entradas no es una trinchera donde se enfrentan inte-
reses. Es el espacio común. Es la vía de comunicación y desde donde
se accede a la información.

La relación con los profesionales del derecho habrá de ser fluida
con una conveniente comunicación en forma individual (en relación a
una causa determinada o a un conflicto particular) o en forma grupal.

Los diálogos e informaciones se llevarán a cabo en el juzgado o en
dependencias del Poder Judicial o de los Colegios de Abogados.

Se promoverán jornadas y seminarios a los efectos de una conve-
niente integración entre la actividad del juzgado y la actividad profesio-
nal.

Se habrá de privilegiar la comunicación con los letrados en el esta-
blecimiento de sistemas que favorezcan su actividad.

El acceso a la información de las causas por parte de los letrados
será generoso sin descuidar la seguridad en su traslado y manejo.

Los préstamos de las causas se reducen a los casos necesarios y
se efectivizarán por autorización del juez en el expediente y en el
momento de su petición.

Se evitará reuniones o entrevistas con las partes sin la presencia
de sus letrados.

La cuestión de la consideración del rol del profesional del derecho
es básica a la hora de intentar sistematizar la gestión judicial. Si se lo
desconsidera como partícipe esencial y auxiliar natural del desarrollo
de las tareas del órgano judicial, o lo que es lo mismo, se lo considera
simplemente como cliente o usuario, ajeno a ella, ajeno a la producción
del servicio de justicia, ésta, necesariamente al faltarle uno de sus pila-
res fundacionales, se aislará de los justiciables.

El respeto y consideración al letrado edictado por las normas pro-
cesales no se circunscribe simplemente al saludo y al buen trato proto-
colar. No se puede interpretar la normativa tan estrechamente. De
nada, prácticamente, sirve el buen trato protocolar si se desconsidera
al letrado a la hora del análisis de las soluciones a la problemática de
la gestión judicial, si se lo desconsidera a la hora de facilitarle su ardua
tarea.

La función del letrado como auxiliar de justicia está vinculada a la
gestión judicial y, obviamente, al patrocinio y representación de las par-
tes en los procesos. Él es quien traduce las pretensiones de su cliente
en términos procesales. Ello, a los efectos de un debido acceso a la jus-
ticia, dado que el lego ignora los mecanismos y la manera en que esos
derechos pretendidos se conjugan con la ley, la doctrina y la jurispru-
dencia.
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Entonces, salvo alguna excepción, el trato será exclusivamente
con el letrado que asiste a la parte, y si hay necesidad de escuchar a
ésta, lo será en presencia del profesional que la asesora.

CAPITULO III
El CIRCUITO (FLUJOGRAMA)

HORA
El sistema descansa en procesos que señalan el camino que

deben recorrer los trámites y las distintas situaciones que se plantean
en el órgano.

El “Proceso Principal del Flujograma” se divide en tres sectores
por donde pasan las causas.

(M) MESA DE ENTRADAS
(D) A DESPACHO
(J) JUEZ

Y, esquemáticamente sus pasos son: 
1.- Se recibe el escrito en (M) y se coloca el cargo.
2.- Se analiza si el escrito es de inicio (una demanda

nueva, por ejemplo)
3.- Si es de “incio” se caratula y se consigna en sistema

que está “A Despacho”. Caso contrario se agrega el escrito al
expediente consignándose igualmente “A Despacho” en el sis-
tema informático de gestión.

4.- El Proceso sigue en (D) con la adjudicación del expe-
diente. Este trámite lo lleva un agente de (M) o de (D) inmedia-
tamente luego del paso 3.

5.- El agente receptor analiza la complejidad de la petición.

Si la respuesta es “típica” se lleva a cabo el control indirecto de
consistencia donde se analiza la coherencia de las providencias
previas con la que se va a proyectar. Se redacta el proyecto. La
respuesta “típica” se vincula con lo que generalmente se resuel-
ve con un modelo pre establecido, redactado por el juez.

En esta etapa se da uno de los principales elementos del
sistema HORA relacionados al control.

En el capítulo X se desarrollará el punto, solamente seña-
lar que quien trabaja e incorpora la respuesta típica al expedien-
te, al no ser, necesariamente, quien trabajó e incorporó las res-
puestas anteriores debe analizar la consistencia y, llegado el
caso, corregirlas en la nueva propuesta típica.

6.- Si la respuesta no es típica se lleva a cabo la consulta
horizontal (control indirecto) Esta se desarrolla en el área (D)
con la intervención de algún o algunos de los agentes del área.

Cuando el agente recibe el expediente y analiza la petición
efectuada por la parte, la densidad del análisis de causas, lo ha
de llevar naturalmente a intentar incorporar, en principio, una
respuesta típica, a incorporar un modelo ya oficializado por el
juez. Es recién cuando no encuentra uno que satisfaga la peti-
ción o el estado de la causa, que intentará elaborar una res-
puesta nueva con auxilio de otros agentes con los que dialoga-
rá espontáneamente hasta la obtención de una respuesta típi-
ca.

7.- Si el resultado del paso 6 es una respuesta típica se
redacta el proyecto.

8.- Si el resultado del paso 6 no es una respuesta típica se
lleva a cabo la “interconsulta” con la intervención del juez y se
redacta el proyecto.

Cuando la interconsulta con otros agentes judiciales siem-
bra dudas sobre el criterio del juez, se lo consulta directamente.

El juez, entonces, interviene, controla y participa en todas
las providencias de todas las causas. O fijando previamente
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pautas modeladas para casos similares, estableciendo nuevos
casos típicos o diferenciando con una resolución “a medida” la
petición o el trámite procesal.

9.- Se agrega el proyecto al expediente y pasa al juez para
el control. Si el proyecto es correcto, lo firma, si no es correcto
informa errores para la redacción de un nuevo proyecto que se
agregará al expediente y será nuevamente controlado por el
juez, produciéndose un bucle sistémico (un circuito) hasta que
concluya con la aprobación por parte del juez y la firma.

10.- Si la resolución implica una orden, previo a poner el
expediente en letra, se cumple (ej: certificación) y si implica un
pedido (cédula, oficio) se envía. Caso contrario se actualiza el
estado en el sistema y se pone el expediente en letra.

El proceso secundario de “archivo” se describe en el flujograma
como “Mesa de Entradas” y en él se tiene en cuenta como premisa la
inmovilidad del expediente para producir su posterior archivo.

Una aclaración necesaria:
El lector no debe ser sorprendido por la aparente complejidad de

la descripción precedente. El proceso principal es simple y se da
espontáneamente ni bien se lo pone en práctica. 

Es que la descripción ordenada y metódica de los procesos lleva
a la enumeración de etapas de aparente complejidad, lo mismo suce-
dería, en el siguiente ejemplo:

Imaginar simplemente si se tiene que describir el proceso princi-
pal, por caso, de la higienización bucal: 

1.- Se ingresa al habitáculo denominado (B) Baño; 2.- Se analiza
si el toillete se encuentra iluminado (con luz natural o artificial) 3.- Si la
respuesta es afirmativa se pasa al paso 5. 4.-Si la respuesta es nega-
tiva se enciende la luz; 5.- Luego de 3 y 4 se traslada el individuo al
lugar donde encontrará una serie de cepillos dentales (si lo desea
puede observar su rostro en el espejo) 6.- Observará si dentro del
“manojo” de cepillos dentales se encuentra el suyo; 7.- Si la respuesta
es afirmativa, pasa al 10, si es negativa pasa al siguiente. 8.- Si no

encuentra, entonces, su cepillo de dientes, comienza la interconsulta,
la que se puede llevar a cabo a viva voz con el resto de los habitantes
de la vivienda en la que se encuentra el baño; 9.- Si luego de la inter-
consulta, se logra localizar el cepillo, se pasa al paso siguiente. 10.-
Con el cepillo en la mano se inicia la búsqueda de la pasta dental, con
idénticos bucles que los anteriores dedicados al “cepillo dental”…..11.-
Una vez encontrados ambos elementos y con buena luz en el lugar se
procede a comprimir suavemente el receptáculo que contiene la pasta
dental, intentando que su contenido sea distribuido justa y equitativa-
mente sobre el borde cerdado del cepillo dental 12.- Cumplimentado el
paso comprendido en el proceso señalado por el número 11, que es el
precedente, se toma el cepillo con la mano hábil (puede ser la izquier-
da o la derecha según capacidades diferenciales) cuidando hacerlo en
la parte del mango que es el sector que se encuentra a continuación del
que contiene las cerdas, que a su vez contienen a esa altura, la pasta
dental distribuida equitativamente…

Así, hasta describir todo el proceso.
Cuando se lo lleva a cabo no se lo analiza de la misma manera, es

simple cepillarse los dientes, pero describirlo completamente, resulta
de aparente complejidad.

Esto sirve asimismo para que se pueda entender que no todo
puede estar explicitado en un diagrama de flujo. Quien vaya a auxiliar-
se con este manual tendrá que llenar los espacios que necesariamen-
te se encontrarán vacíos. 

Este diagrama tiene distintos pasos, se puede adaptar en base a
necesidades y características de cada organismo teniendo en cuenta
que el diseño que se establezca habrá de tener característica lineales
y dirigirse en una sola dirección, de tal forma que, aún con alternativas,
caminos aleatorios y bifurcaciones, se llegue por ese camino, inequívo-
camente a la finalización del proceso.
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En “Desarrollar Interconsulta” sin salir de la horizontalidad se comienza
a vislumbrar la “radialidad” del sistema que se plasma completamente
en el “Control” que efectúa el juez 

El control indirecto y la consulta horizontal comienzan a dibujar las
características del sistema dentro de los conceptos de la horizontalidad
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CAPITULO IV
LAS ÁREAS

El concepto de “Mesa de Entradas Integral”. Relación con partes y
letrados; Conflictos; Las resoluciones no se discuten, se recurren. 

Área de Elaboración; Área de Proyectos; Sala de Audiencias;
Despachos; Archivo; Área de Servicio.

1.- Mesa de Entradas.
La Mesa de Entradas no solo es la puerta de ingreso de presenta-

ciones y recepción de consultas e inquietudes sino que se constituye en
una caja de resonancia de la actividad del juzgado.

Los trámites se canalizan indefectiblemente previo ingreso por
Mesa de Entradas. El área se constituye así, naturalmente, como
receptáculo de quejas, diálogos, confrontes con partes y letrados.

No es aconsejable poner a cargo de la Mesa de Entradas agentes
que recién ingresan, si excepcionalmente ello se debe llevar a cabo,
habrán de estar acompañados de otros con marcada experiencia en el
órgano.

Es primordial que la Mesa de Entradas esté a cargo de un funcio-
nario o un agente de jerarquía del juzgado. Para que la evacuación de
dudas y consultas no tenga necesariamente que ingresar hacia las
dependencias internas. De todas formas si ello es necesario, es desa-
consejable el ingreso de partes y o letrados a otras dependencias del
organismo. 

De ser necesaria la evacuación de una consulta con algún otro
personal del juzgado, éste se deberá trasladar a la Mesa de Entradas
para evacuarla.

El ingreso de letrados o partes a otras dependencias genera incon-
venientes en la prestación del servicio y, marcadas demoras.

No hay un número determinado de agentes para cubrir las necesi-
dades de la Mesa de Entradas. En principio, dos o tres agentes sería
suficiente, pero de haber letrados esperando ser atendidos se puede
multiplicar considerablemente esta cantidad.
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La rotación que se implementa con el sistema HORA, permite que
cualquier agente del órgano esté capacitado para la atención de la
Mesa.

La explicitación acabada de las providencias permite acotar las
consultas en la Mesa. Es por ello que poco o nada se puede decir más
allá de lo que esté resuelto por el juez. Es en esa idea, entonces, que
cualquier duda o queja debe ser canalizada hacia el juez, a no ser algu-
na que esté vinculada a cuestiones cuya formalidad y simpleza no ame-
riten consultas al responsable del órgano.

A la reiterada pregunta de “¿quién lleva el expediente?” para poder
conversar con él, la respuesta será una e inconfundible: “el expediente
lo lleva el juez”, a fin de que el interesado sepa con quien se tiene que
comunicar para evacuar sus dudas y manifestar sus quejas, si las tiene.

De esta forma se minimizan los recurrentes conflictos en ese ámbi-
to. Conflictos históricos que en muchos casos crean situaciones de
notable desgaste psicológico en los agentes, quienes terminan evitan-
do prestar labores en ese ámbito y si lo hacen, será en la primera etapa
inmediata a su ingreso, para nunca más volver. Y esos antecedentes
deben servir de alerta.

Si se tiene conocimiento de que la Mesa de Entradas trae conflic-
tos, no se la puede descuidar poniéndola a cargo de ingresantes sin
experiencia.

En la Mesa de Entradas se tienen que resolver la mayor parte de
las cuestiones vinculadas con el “mero trámite” sin que el expediente
tenga que ingresar a despacho para la elaboración de los proyectos.
Estos se tienen que redactar en la propia Mesa, ingresar para la firma
del juez o el secretario y volver a estar “En Letra” sin solución de con-
tinuidad.

Adviértase, entonces, que muchas de las “respuestas típicas” que
se señalaban en el capítulo precedente, se elaboran en la Mesa de
Entradas y, sin ingresar al área “Despacho” pasan directamente a la
firma del juez. En realidad el “despacho” se proyecta en la propia mesa
de entradas. De donde, entonces, las áreas del diagrama se pueden
yuxtaponer, cumpliendo la Mesa de Entradas funciones de Despacho y

como también se verá, “Despacho” y aún el “Juez” cumpliendo funcio-
nes de “Mesa de Entradas”. Esta situación proyecta fluidez, receptivi-
dad y celeridad.

Queda así constituida la idea de MESA DE ENTRADAS INTE-
GRAL, donde deben resolverse los conflictos y ruidos del sistema de
gestión.

La idea es la movilización de agentes, funcionarios y juez a la
mesa de entradas y no, llevar las cuestiones del área a las distintas
dependencias internas. Esto, no caben dudas, provoca inmediatez,
celeridad, precisión, presencia, respaldo y evita conflictos y situaciones
confusas.

Se elimina así el tratamiento parsimonioso y personalísimo del fun-
cionario judicial con el letrado por cada cuestión que esté vinculada con
el desarrollo del proceso judicial.

A esta situación coadyuva la horizontalidad en el llevado de las
causas, la rotación y la radialidad.

Si no hay alguien que particularmente lleve una causa, dado que
cualquiera puede intervenir en cualquier etapa del proceso, enterándo-
se de él y proyectando la resolución pertinente, no hay agente al que se
deba consultar algo desde la Mesa de Entradas.

Se evita así la atención “excesivamente personalizada” donde un
funcionario se observa en franco diálogo de varios minutos con el letra-
do y luego éste, como derivación lógica, ante cada futura consulta o
comentario recurrirá al mismo funcionario para calmar su espíritu de
inquietudes jurídicas o burocráticas, simples o complejas. Desde el
ejercicio de la profesión se observará, entonces, como conveniente
ingresar a despachos internos para mejor llevar la causa y, esta situa-
ción acarrea la mayor parte de los atrasos de la justicia argentina. Basta
multiplicar los minutos de esta especial atención por las causas que son
consultadas y el tiempo es alarmante, peligroso y tediosamente prolon-
gado.

Las encuestas y en brenchmarking dan cuenta de que se consul-
tan “adentro” casi el 80% de las presentaciones. En un juzgado, por
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para evacuar cualquier tipo de duda o consulta y las consultas internas
deben evitarse si no son necesarias.

Así, los funcionarios y el propio juez estarán disponibles cuando,
efectivamente la situación o consulta lo amerite.

El trato con las partes y sus letrados en la Mesa de Entradas es
relevante. Contemplación, paciencia y una calma escucha son los atri-
butos que deben reunir quienes están vinculados con la atención de
letrados y partes.

Ahora bien, esta buena atención, estos atributos se complementan
con algunos otros que derivan de posiciones más rígidas. Estas por
ejemplo están vinculadas a la premisa: “Las resoluciones no se discu-
ten, se recurren”

El tiempo de acaloradas discusiones “extra procesales” en la Mesa
y los “alegatos” altisonantes expresados de viva voz en la Mesa de
Entradas al momento de enterarse de alguna providencia o en la espe-
ra de ella no favorecen el desarrollo del acceso a la justicia.

2.- Área de Elaboración.
El “Área de Elaboración”, llamada también, vulgarmente: “cocina”,

es también un lugar estratégico. Se encuentra dentro del espacio “A
DESPACHO” mencionado en el diagrama de flujo del Capítulo III y se
ubica físicamente entre la “Mesa de Entradas” y el resto de las depen-
dencias del juzgado: despachos, área de servicios, área de proyectos,
archivo.

Es estratégica porque es el pivote estructural entre la Mesa de
Entradas y las demás áreas referidas. El término “cocina” ayuda a inter-
pretar la función de esta área dado que implica el lugar donde se ela-
bora el menú, lugar de intercambio de ingredientes y conceptos. Un
lugar facilitador de las tareas del juzgado. En él se apaciguan los espí-
ritus de quienes atienden en la Mesa de Entradas y se reciben las ins-
trucciones de organización, sistémicas y nuevas líneas directrices. 

Es el dominio del clásico Oficial Primero (Actual Oficial Mayor) del
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Éste sería su hábitat.

caso que lleve 30.000 causas, el número final y el tiempo que ocasio-
na este particular tratamiento escapa a cualquier parámetro de una
mínima eficiencia (80% de 30.000 = 24.000 X 50 presentaciones pro-
medio por expediente = 1.200.000 consultas X 10 minutos mínimo cada
consulta = 12 millones de minutos, lo que equivale a: 200.000 horas
hombre. Lo que a su vez, equivale a: 8.333 días/hombre. En un juzga-
do, que por caso, cuente con 19 agentes, equivaldría a: 438 días/juz-
gado para evacuar consultas, lo que equivale a un año y medio hábil de
tiempo para evacuar consultas (la casi totalidad innecesarias) para un
universo concluido de 30.000 causas.

De todas formas y aún ante la realidad palmariamente grave se
podría llegar a pensar que no es tanto tiempo para satisfacer las inquie-
tudes de los letrados, pero a eso hay que agregar que el agente o fun-
cionario mientras atiende esa consulta, distrae el mismo tiempo y más,
dado que las posibilidades de concentración disminuyen, en otras tan-
tas causas.

Las consultas innecesarias efectuadas en el interior de los orga-
nismos judiciales constituyen una de las causas más notables de la ine-
ficiencia judicial y provocadora, a su vez, de la mayor cantidad de atra-
sos en la justicia.

Obsérvese, entonces, como es relevante lo señalado en el
Capítulo V en lo que hace a la función del letrado y de cómo el letrado
coadyuva con su intervención a la eficiencia del juzgado.

La eficiencia de una industria o de un comercio no está directa-
mente vinculada al cliente, pueden ser eficientes sin la intervención del
cliente. Al cliente se lo tiene en cuenta, es el objetivo, pero, no partici-
pa en el proceso industrial o comercial, solo es su feliz (o infeliz, según
el caso) destinatario. Un juzgado, no. Necesita también la eficiencia de
los letrados, porque, precisamente, se insiste, no son clientes ni recep-
tores, ni usuarios de un sistema judicial, sino protagonistas esenciales.

Como regla, entonces, no se deben efectuar consultas interna-
mente. Y ante la necesidad, los que deben trasladarse hacia la mesa
son los que están “adentro”. De todas formas se insiste en que, quie-
nes están en la Mesa de Entradas deben estar totalmente capacitados



Desde aquí se distribuyen generalmente los expedientes para la
elaboración de los proyectos 

3.- Área de Proyectos.
En este sector se encontrarán los agentes encargados de la ela-

boración de las providencias más extensas y complejas.
Naturalmente se encuentra más apartado de la Mesa de Entradas.
Es necesario insistir que la distribución que se está demarcando

es exclusivamente indicativa. Es factible que se mezclen funciones con
áreas y no se desarrollen estas últimas en los lugares señalados. Pero
el marco de referencia es necesario. 

4.- Sala de Audiencias.
La conveniencia de tener un lugar donde se desarrollen las

audiencias es destacada.
En el caso de no contarse con un espacio propio para este come-

tido, es conveniente se adapte, a esos efectos, el despacho del juez.
La circulación de partes, testigos, peritos, letrados y demás asis-

tentes a las audiencias deberá llevarse a cabo por ingresos y egresos
que interfieran lo menos posible con otras áreas del organismo.

5.- Despachos.
Los despachos de funcionarios y demás áreas del juzgado conta-

rán con un acceso desprovisto de puertas y de tenerlas se evitará se
encuentren cerradas.

La comunicación y fluidez de la circulación de causas, consultas e
inquietudes ameritan que estén desprovistos de vallas a sortear.

El sistema HORA, descarta cualquier comunicación secreta dentro
del ámbito del organismo y de existir alguna cuestión que amerite reser-
va se clausurará el ingreso, puerta mediante con carácter excepcional. 

6.-Archivo.- Área de Servicio.
El área donde se archiven las causas, deberá necesariamente ser

distinta al lugar donde se encuentren los expedientes en trámite, a fin
de facilitar su búsqueda y organización.
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Asimismo el área de elaboración de infusiones y de reserva de ele-
mentos alimenticios y bebidas deberá tener su autonomía del resto de
las áreas.

7.- Para todas las Áreas.
El orden y la señalización de todas las dependencias es una carac-

terística del sistema HORA.
Tanto ámbitos, como bibliotecas y estantes estarán señalizados a

fin de una rápida y correcta ubicación de su contenido.
Los escritorios de agentes y funcionarios tendrán exclusivamente

los expedientes con los que están trabajando y se evitará la guarda de
los mismos en cajones, piso, sillas u otros lugares no aptos para dichos
fines.

La idea es que cualquier agente del juzgado pueda localizar los
expedientes sin necesidad de tener que interrogar a quien lo está ana-
lizando.

Cuando la causa ingresa a despacho, se consigna quien lo anali-
zará y simplemente con esos datos, se tendrá la certeza de que el
expediente buscado está en el escritorio del dicho agente.

Una correcta y ordenada ubicación de causas, facilitan y agilizan
las tareas del juzgado.

CAPITULO V
EL SISTEMA

Rotación, horizontalidad y radialidad.
Para su implementación, el sistema HORA descarta de raíz la pro-

puesta de soluciones mágicas que simplifican una realidad compleja.
Por ejemplo los axiomas: “El problema del atraso se soluciona con más
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horas de trabajo”; “Hay atraso porque no se trabaja, por lo tanto, con
más trabajo el juzgado estará al día”; “Al atraso, mayor control”

Estas respuestas a una misma problemática, el atraso, no hacen
más que entregar al sistema judicial más de lo mismo, no solo se
desentienden de las causas sino que agravan las consecuencias, sin
un mínimo análisis sistémico.

Cuando se analizan las causas de los atrasos, pocas o ninguna
vez se hace mención al sistema. Se encuentra al “culpable” antes de
saber la falta.

El corazón del sistema, su “sala de máquinas”, está constituido por
dos elementos constitutivos básicos y centrales: La “Horizontalidad” y
la “Radialidad” y por una característica que los acompaña: La
“Rotación”

Los tres definen la organización.
1.- La Horizontalidad.

Por este elemento se migra del sistema clásico de la especializa-
ción por otro de la comunicación entre todos los agentes judiciales.

Para que se dé la comunicación fluida y a los efectos del funciona-
miento del sistema, todos los agentes deben estar en el mismo nivel.

La organización piramidal, jerárquica, de controles y de filtros
escalonados impide el objetivo del sistema, impide la libre comunica-
ción.

Esto no implica, en modo alguno, la desaparición de hecho del
organigrama judicial. Simplemente se incorpora la idea de que el orga-
nigrama antedicho está vinculado a capacidades y liderazgos estructu-
rales, a instrucciones, responsabilidades y aún a distintas funciones,
pero su existencia no impide una organización, como la presente, que
establezca una comunicación más fluida que la enriquezca.

Objetivamente no cualquier agente puede firmar el cargo de una
presentación o cualquiera puede registrar las sentencias. Pero esta
situación no debe llevar al convencimiento de que todo el desarrollo de
la actividad del juzgado, todo el sistema de organización, esté fijado en

disposiciones que solamente fijan un número escaso de pautas de fun-
cionamiento, deberes y atribuciones, puesto que los intersticios no
reglados quedarían de tal forma en blanco, facilitando el desorden y la
burocratización desmedida.

El sistema HORA está condicionado así, por normas de la organi-
zación judicial y, así como se verá en el Capítulo VII, por normas pro-
cesales. Ambas reglamentaciones le sirven de soporte y de ninguna
puede apartarse.

La “horizontalidad” implica que, en principio, todos los agentes
puedan realizar cualquier tipo de tareas sin controles jerárquicos.

La cuestión de los controles que será analizada en el Capítulo X
adquiere una nueva noción. Se desalienta el control por filtros, vertical
y jerárquico a favor de aquél que se da naturalmente por la comunica-
ción horizontal y el atributo “Radial”

El sistema clásico anula el crecimiento individual de los agentes,
los condiciona y, concluye fagocitándolos en aras de una carrera que
tarda en avanzar, y cuando lo hace, es a costa de sacrificar desarrollos
personales. Por lo que es común observar que el avance en la carrera
judicial no implica avance en el desarrollo personal.

El sistema HORA persigue el desarrollo personal y la mejora cons-
tante del organismo. Los premios, por el desempeño de las tareas, se
vincularán inicial e instantáneamente, con el crecimiento personal y
profesional y la capacitación integral. De tal forma que el agente para
crecer no tenga necesariamente que depender de un cargo, aunque
éste llegue, temprano o tarde, según vacancias y reglamentaciones.

Así el agente puede crecer según su preocupación y capacitación
sin estar limitado al escalafón.

El escalafón es el método que las organizaciones burocráticas de
la administración han encontrado para el desarrollo de la carrera de sus
agentes. Pero en modo alguno puede servir para anular crecimientos ni
expectativas. No puede el escalafón convertirse en nido de frustracio-
nes.

La Horizontalidad cambia el concepto clásico de “quien lleva el
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expediente” por el de la respuesta: “el expediente lo lleva y resuelve el
juez” 

Y ello es así, en la medida de que la horizontalidad implica cam-
biar la verticalidad en la forma de llevar una causa: Un agente lleva
varias causas o un agente lleva determinado tipo de resoluciones en
alguna o todas las causas por el concepto que analizamos de la hori-
zontalidad; en que una causa puede ser llevada por cualquier agente y
una resolución puede ser proyectada también por cualquiera.

Y la horizontalidad implica control natural e indirecto o de consis-
tencia, en la medida de que quien proyecta una resolución tiene nece-
sariamente que analizar las precedentes y, de corresponder, controlar-
las y corregirlas a través de una consideración en una nueva resolu-
ción. Asimismo quien redacta una resolución tendrá que tener especial-
mente en cuenta que sea lo suficientemente explícita para que cual-
quiera en el juzgado la pueda interpretar, dado que a cualquiera le
puede tocar en un próximo ingreso.

Por lo que esta necesidad práctica “interna” de explicitar las reso-
luciones, se compatibiliza con la necesaria fundamentación que debe
tener aún la providencia más simple. Esto se vincula a un acabado
acceso a la justicia, no solamente en todas las instancias, sino en todas
las etapas del proceso en cualquier instancia.

El sistema clásico posibilita la consulta permanente a quien “lleva
el expediente” dado que los demás, ni el propio juez, tienen conoci-
miento de por qué se ha dictado alguna resolución, lo que burocratiza
y hace lento el trámite judicial, favoreciendo criterios autónomos y des-
provistos de consistencia.
2.- La Radialidad.

Los elementos constitutivos del sistema HORA, está dicho, son:
horizontalidad y radialidad.

Aún hablando del responsable del órgano, el sistema enriquece la
cuestión jerárquica. Lo hace a través de un nuevo concepto, el de la
“radialidad” que implica diferenciación y no simplemente jerarquización.

La “Radialidad” es un elemento esencial del sistema HORA por

medio del cual el responsable se comunica sistémicamente con todos
los integrantes del organismo.

Por la horizontalidad se suprimen los controles directos, los filtros
y las jerarquías clásicas, se instrumentan los controles indirectos y de
consistencia. Por la radialidad, se deja en manos del responsable del
órgano el único control directo del sistema.

Por la radialidad se establecen tantos vínculos directos como
agentes del organismo existan.

De esta forma, el responsable del organismo no establece filtros
previos o habilitaciones de firma. Asume el último control.

Ese último control llega con posterioridad a los indirectos y de con-
sistencia de los que se ha hablado precedentemente y se desarrollará
en el capítulo X. Por lo que llega con un expediente ya macerado, con
un proyecto vinculado con su propio criterio analizado a la luz de la hori-
zontalidad, que implica comunicación y diálogo previo, en el que han
participado dos o varios agentes, o el mismo responsable si se da el
supuesto al que se ha hecho referencia en el capítulo III, Apartado 8.

La ventaja de la “Radialidad” está vinculada con el mantenimiento
del criterio del responsable del organismo.

El sistema tradicional de controles y filtros desemboca en una zona
en que el responsable del organismo más temprano que tarde conclu-
ye reservándose el análisis de sentencias definitivas complejas y crite-
rios vinculados con la mismas, descuidando las de mero trámite y algu-
nas interlocutorias que quedan para ser analizadas por algún funciona-
rio del organismo.

Las providencias de mero trámite y las interlocutorias que causen
o no gravamen están estrechamente vinculadas a los criterios de ges-
tión del órgano. (Fijación y modo de desarrollar audiencias, criterios
sobre el desarrollo de la prueba, cumplimiento de horarios, notificacio-
nes, etc.)

Es en el establecimiento de un sistema que se refleja en esas pro-
videncias simples, de mero trámite o interlocutorias que la presencia del
responsable del órgano se tiene que imponer.
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El establecimiento y control de los criterios adoptados por el res-
ponsable tienen que estar bajo su directa esfera. Caso contrario estos
criterios quedarán a cargo del controlador, verificador o corrector pre-
vio.

De ahí que se haga necesario, en los sistemas tradicionales,
muchas veces, recurrir a quien “lleva el expediente” y no a quien tiene
necesariamente que fijar las pautas de la gestión.

El establecimiento de sistemas de gestión y su cumplimiento, el
establecimiento de criterios procesales que coadyuven a la eficiencia
deben estar directamente emitidos y controlados por el responsable del
órgano. Son cuestiones esenciales e indelegables.
3.- La Rotación.

La rotación acompaña a los elementos básicos del sistema: La
horizontalidad y la radialidad, los complementa, enriquece y oxigena.

La rotación permite que el sistema HORA sea viable aún en los
organismos que ya cuentan con todo el plantel enraizado temporalmen-
te y burocráticamente consolidado.

La rotación “da vuelta” los recursos humanos, las funciones y atri-
buciones como un guante, permitiendo que las nuevas características
de la organización a instrumentar se lleven a cabo y sean factibles. 

Los agentes al migrar de sistema, pierden automáticamente la
referencia con el sistema anterior, descolocando a quien intente prose-
guir con los sistemas clásicos, desalentando la actividad obstruccionis-
ta.

A la sorpresa inicial, los resquemores, las críticas, los miedos, la
descolocación, seguirá, naturalmente, la comprensión, el diálogo y el
reconocimiento.

El sistema clásico de controles, jerarquías y verticalidad puede lle-
gar a funcionar eficientemente, con una buena gestión de calidad, con
un número limitado de causas, hasta cinco mil, por caso, pero se hace
de imposible implementación por más eficiente que se lo intente sea,
cuando el número de causas es superior.

La rotación se da en dos direcciones: La física y la funcional.
Por la rotación física los agentes se mudan de lugar de trabajo,

prosiguiendo su actividad en espacios distintos con compañeros de
tareas distintos;

Por la rotación funcional, se migran las funciones. El concepto de
horizontalidad en el que todos hacen todo, se complementa necesaria-
mente con la rotación. Es por medio de esta característica que se hace
plenamente posible.

La horizontalidad hace que todos hagan todo, puesto que un
mismo expediente o una misma categoría procesal es llevado por
varios. 

Existen o pueden llegar a existir otras divisiones en un organismo,
como la separación de expedientes por especies de procesos. Por
ejemplo: Procesos Contenciosos y Procesos de Apremio. El tener
características tan disímiles en su tratamiento, resolución y cantidad,
amerita una diferenciación sistémica. Así y todo, en el ejemplo, por la
rotación, se intercambian las funciones de quienes seguían los proce-
sos de apremio para pasar a cumplir funciones en los procesos conten-
ciosos.

La horizontalidad, de esta forma, se incrementa y enriquece, oxi-
genándose.

La rotación, asimismo, presenta ventajas comparativas resaltables
en lo que respecta a la relación con los letrados.

La circunstancia de que existan cambios en quienes tratan un
expediente o una determinada categoría de trámite hace que los letra-
dos no tengan que dirigirse siempre al mismo agente para resolver
alguna duda o inconveniente.

Se mejora así la relación del letrado con el organismo, puesto que
la seguridad se recuesta en el sistema, tranquiliza los espíritus y se
minimiza la incertidumbre.

La rotación conlleva que, naturalmente, los agentes tengan una
acabada idea de la totalidad del trámite. Adviertan la importancia del



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro76 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 77

ordenamiento, de la explicitación de las resoluciones puesto que
adquieren conocimiento práctico de la circunstancia de que si el expe-
diente no está bien llevado, cuando lo reciban, estarán en conflicto.

El agente sabe, por caso, los conflictos que se tienen en la Mesa
de Entradas, discutiendo determinadas resoluciones que no están lo
suficientemente explicitadas, así es que al momento de proyectar, lo
tendrá en cuenta. Él también ha estado en la Mesa de Entradas y vol-
verá en algún momento.

La rotación implementada en el sistema HORA desmitifica los con-
flictos en determinadas áreas (Sic: Mesa de Entradas). Es factible que
quede en algunos agentes con antigüedad en el Poder Judicial, el resa-
bio de pasadas experiencias. Esa cuestión habrá también de ser teni-
da en cuenta en el momento de asignar tareas.

La rotación, es aconsejable, se lleve a cabo en períodos cercanos
a los seis meses, de todas formas depende del organismo y del
momento de la gestión. Puede ser parcial o total, por áreas o en todo
el organismo.

Lo que se pretende es fijar algunas líneas de organización que
deben necesariamente ser enriquecidas por experiencias propias.

Es de advertir que en una primera etapa de rotaciones existan con-
flictos derivados del acomodamiento a determinadas tareas por parte
de los agentes. Esto con el paso de tiempo se va minimizando. Se
adquiere así, la noción de que el agente estará cómodo en cualquiera
de las tareas que emprenda, pues las conocerá.
Advertencia:

Cuando se habla de sistema de organización habrá de ser tenido
en cuenta que tratamos con recursos humanos, no elementos mecáni-
cos. Esta situación amerita que los referentes del organismo acomoden
permanentemente la organización teniendo en cuenta las personalida-
des, capacidades, situaciones históricas y relacionales de los agentes.

Las rotaciones pueden ir en auxilio de estas situaciones persona-
les. 

CAPITULO VI
EL LIDERAZGO

Para el desarrollo de los parámetros y para la ejecución del siste-
ma HORA son necesarios líderes.

El líder natural de un juzgado es el juez.
Pueden existir otros liderazgos naturales en el organismo y ten-

drán libertad para desarrollarse en la medida que coadyuven orgánica-
mente.

Es conveniente que estos últimos liderazgos sean ejercidos por la
plana mayor del órgano.

El sistema HORA, por sus componentes de horizontalidad y radia-
lidad y el atributo de rotación, necesita líderes que acompañen la ges-
tión, los cambios, el crecimiento. Adviertan los conflictos, sepan leer las
necesidades.

Desde la más alta autoridad del organismo se acompañará a los
liderazgos sectoriales a fin de incorporar las potencialidades, que de
ellos deriva, al sistema, enriqueciéndolo con distintas visiones.

Si el crecimiento individual es una de las características del siste-
ma, el crecimiento de los liderazgos se enmarca dentro de este esque-
ma, acompañándose el mismo, se fomenta, natural y horizontalmente
el crecimiento del sistema.

El responsable del organismo debe conducirlo con las siguientes
obligaciones específicas en su gestión:

Formación del grupo, del equipo de trabajo;
Ser pieza esencial de la capacitación, estableciendo un diálogo

fluido con todos los integrantes del organismo;
Hacerse cargo de los reclamos desde el exterior del organismo,

atendiéndolos personalmente.
Tener el despacho al día.
Motivar al personal: Internamente, para la formación de equipos y
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CAPITULO VII
SISTEMAS PROCESALES COMO MARCO DE ORGANIZACIÓN

Distorsionar el sistema procesal distorsiona la justicia.
A mayor anomia procesal mayores dilaciones.” No cum-
plo porque no puedo. No puedo porque no cumplo”. La
Pertinencia y la Producción de la Prueba como elemen-
tos centrales en la gestión judicial. Cumplimiento de
horario y términos procesales. Otra visión. Puntualidad
en las audiencias. Cumplimiento de plazos procesales.
Postergación de audiencias. Audiencia supletoria.
Reconceptualización de las pruebas anticipadas.

El sistema HORA tiene un marco organizacional que funciona y se
puede llegar a modificar con independencia de las normas procesales,
pero siempre, acompañándolas.

Efectivamente, las normas procesales que regulan las distintas
etapas en un expediente judicial provienen del Poder Legislativo y de
reglamentaciones de la Suprema Corte Provincial.

Es por esta situación que debe entenderse necesariamente toda
esta reglamentación como marco obligatorio para cualquier modifica-
ción del sistema HORA.

Este sistema debe acompañar los sistemas procesales y regla-
mentarios referidos y cualquier modificación que se produzca, buscan-
do que una interpretación estructural y sistémica de los cambios legis-
lativos se encamine a la mejora constante.

Motivo de otro ensayo lo constituye las particularidades de los sis-
temas procesales y su relación con HORA.

En lo que respecta a las generalidades, se señala que, si se obvian
algunas disposiciones normativas procesales, en razón de que la prác-
tica las va dejando a un costado y en lo que, esencialmente se refiere
a mecanismos procesales que el legislador ha considerado necesarios

para el establecimiento de relaciones cordiales entre sus integrantes y
hacia el exterior incorporando sentidamente la idea teleológica de un
acceso irrestricto a la justicia como la única forma de hacerla eficiente.

Conducir personalmente las audiencias.
En las audiencias y en las providencias, tener específicamente en

cuenta el marco teórico jurídico en función a la eficiencia de los tiem-
pos procesales.

Promover debates jurídicos y de organización en todo el plantel e
incitar a todos los agentes a la mayor capacitación como una forma de
desarrollo personal.

Estar presente en los eventos académicos o administrativos rela-
cionados con el desarrollo de la currícula de los agentes.

Dispensar un buen trato a todos los agentes, letrados y partes y
promoverlo por parte de los miembros del organismo entre sí y hacia el
exterior.

El juez y los funcionarios más encumbrados de la pirámide esca-
lafonaria son los responsables del fiel cumplimiento del sistema. Son
los controladores de la eficiencia y su compromiso, una premisa que
necesariamente al ser observada por el resto, pueda ser imitada.

El liderazgo se define exclusivamente por su ejercicio. Eso signifi-
ca que no lo es simplemente en relación a un cargo, sino a una conduc-
ta y a una actitud. 
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para un avance ordenado de las causas, se irá, más temprano que
tarde, por el camino del aletargamiento en la tramitación de las causas.

Si de esta forma se distorsiona el sistema procesal, se distorsiona
la justicia. A mayor anomia procesal, mayores dilaciones.

La excusa recurrente: “No cumplo porque no puedo” debe necesa-
riamente ser acompañada por el axioma: “No puedo porque no cumplo”

Es que el cúmulo de labores de un organismo judicial que no cuen-
te con una organización sistémica interna eficiente, habrá de llevar
naturalmente al incumplimiento de pautas procesales, tales como los
plazos.

En los procesos judiciales la cuestión de la prueba es de básica
importancia. Es insoslayable que ésta sea ordenada por el responsable
del organismo. Fundamentalmente en la audiencia preliminar que se
designa a los efectos de proveer la prueba ofrecida, descartando la imper-
tinente, innecesaria o improcedente, en la idea de que la aceptación de la
totalidad de la prueba ofrecida, sin un concienzudo y desbrozado análisis
previo, es la causa principal de atrasos e ineficiencia judicial.

Los criterios que sustentan “a priori” la idea de la “amplitud de la
prueba” a los efectos de mantener el derecho de defensa de las partes,
no hace más que ocultar la ineficiencia estructural de las tramitaciones
judiciales. Es dejar para el momento de la sentencia, cuestiones que se
hubieron de resolver tempranamente a los efectos, precisamente, de
satisfacer el derecho a un conveniente acceso a la justicia, que se ve
notoriamente perturbado con la producción de una prueba impertinen-
te e innecesaria.

En realidad, se aplica el criterio de la amplitud probatoria, a efec-
tos de evitar su análisis. No se realiza el análisis correspondiente por
falta de tiempo, sin considerar que no se posee tiempo porque se pro-
duce prueba improcedente.

El sistema HORA invita permanentemente al análisis de estas
cuestiones. Cuando, por caso, se desconsidera una prueba por imper-
tinente se están evitando cuantiosos trámites y pasos procesales y el
incremento en el volumen de las causas.

El sistema HORA promueve el análisis general de los procesos en
el organismo. La visión totalizadora es una imposición. La demora en
una causa por el establecimiento de algún criterio determinado, habrá
de ser merituada y trasladada a todas las causas para tener una aca-
bada idea del perjuicio que ocasiona.

Es el caso de las audiencias supletorias de testigos. Si se llevan a
cabo sin ningún condicionamiento, sin considerar las pautas que el
legislador ha impuesto para que se lleven a cabo, se duplicarán, en el
mejor de los casos, las actividades del juzgado. Los procesos se eter-
nizarán y el orden sucumbirá, pues la actividad judicial será guiada por
la desidia y el desinterés.

Un proceso ordenado genera un efectivo acceso a la justicia. Se
impone reanalizar el criterio de la amplitud probatoria, para que no lleve
al desorden y a la injusticia.

Un proceso ordenado implica un estricto cumplimiento a las pau-
tas procesales. Las medidas preparatorias, las pruebas anticipadas,
son mecanismos procesales aptos para evitar dilaciones. 

El cumplimiento de los horarios de las audiencias es también una
prioridad del sistema HORA. Ello no solo implica un orden por sí
mismo, sino que evita dilaciones y postergaciones.

La conducción de las audiencias en cabeza del responsable del
organismo deberá encaminarse al establecimiento de un orden previsi-
ble para funcionarios y agentes del juzgado y para letrados y partes.

Los testigos y tal cual lo reglan las normas procesales, deberán ser
convenientemente citados con anticipación para que concurran a las
audiencias. Si esa situación no se da por negligencia de las partes que
los propusieron, la prueba deberá ser declarada desistida de oficio. Ello
por cuanto las dilaciones que provocan las distintas citaciones distor-
sionan y eternizan las causas.

En línea con lo señalado las partes habrán de producir las pruebas
anticipadas necesarias para, no solo evitar dilaciones, sino a efectos de
no volver sobre pasos preclusos.
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Asimismo, la producción del resto de la prueba tendrá que some-
terse a los plazos procesales.

De todas estas circunstancias y criterios habrá de darse especial
comunicación a partes y letrados a efectos de que tomen conocimien-
to de la forma en que se desarrollará el proceso. La audiencia de aper-
tura a prueba es una buena oportunidad para llevar a cabo tal cometi-
do.

La audiencia supletoria debe ser reservada para los casos que
establece el código procesal. Tomar una actitud amplia en ese sentido
perjudica a los justiciables, en modo alguno los beneficia. Aletarga el
proceso, estableciendo criterios extra legales, que, con la excusa de la
“debida defensa”, la distorsionan, ingresando por caminos burocráticos
asistémicos que conducen a postergaciones, nuevas designaciones de
audiencias, producción de informes, presentaciones innecesarias e
incremento desproporcionado de fojas en las causas. 

Un correlato sensato a la exigencia hacia las partes y sus letrados
lo constituye la exigencia interna de cumplir con todos los plazos pro-
cesales, evitando dilaciones. Así, quienes son conminados a cumplir
con los plazos que establece la legislación procesal, pueden observar
que esas mismas disposiciones son cumplidas por el organismo. De
esta forma el sistema se hace creíble, se respeta, considera y se cum-
ple.

CAPITULO VIII
FORMACIÓN DEL GRUPO

Comunicación y Colaboración. Carrera,
Reconocimiento, Aprendizaje horizontal y radial
con circulación multidireccional.

La formación del grupo de trabajo encuentra en el sistema HORA
dos direcciones que la conducen: El aprendizaje, como un camino de

superación personal y el establecimiento de lazos relacionales vincula-
dos esencial e inicialmente con la comunicación que se da en el equi-
po de trabajo a través de la horizontalidad.

Un mecanismo sistémico, la horizontalidad, que permite, para el
logro de los objetivos del organismo, una fluida comunicación entre
todos sus integrantes, lo que deriva en un afianzamiento de las relacio-
nes.

La rotación en los procesos de armado y enriquecimiento del grupo
ocupa un lugar destacado.

Como se dijo en el Capítulo V, la rotación es una característica
esencial del sistema. A más de auxiliar al organismo para la implemen-
tación de la horizontalidad y la radialidad, recrea estos atributos fortale-
ciendo el grupo y las relaciones internas.

Las distintas dependencias donde los agentes desarrollan sus
tareas se convierten, de no prestar debida atención a la situación, en
reservorios estancos de incomunicación. Y esta es una situación que se
puede observar con facilidad.

Este ambiente crea, sin ser advertido, tantos subsistemas como
lugares de desarrollo de tareas existan. Estos subsistemas colisionan
así, con la organización general del juzgado y esta colisión fomenta la
división entre los distintos miembros.

Si se rotan los agentes físicamente, se encontrarán con nuevos y
circunstanciales compañeros de tareas y, necesariamente, se vincula-
rán al sistema de organización general con mayor facilidad, pues es el
que aplicaban, previo a la rotación.

La rotación funcional, por su parte, también fomenta el enriqueci-
miento de los miembros del equipo de trabajo, pues hará necesaria la
comunicación horizontal para adaptarse a las nuevas tareas.

El proceso de adaptación que se da dentro de la rotación conlleva
una mayor comunicación. Un nuevo diálogo se provoca entre los agen-
tes y un intercambio de conocimientos se hace necesario. Los proce-
sos de esta forma se matizan y perfeccionan al incorporarle nuevas
miradas. Esta situación, a su vez, valoriza la tarea realizada. Quien deja
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una función explica su desarrollo al que la va a tomar y a su vez, reci-
be conocimientos de las nuevas tareas que va a desarrollar por parte
de quienes lo precedieron.

La rotación fomenta el diálogo, el intercambio y el crecimiento per-
sonal y del equipo. Facilita la integración. 

CAPITULO IX
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL DE TAREAS

La característica horizontal de HORA es uno de sus pilares.

La horizontalidad implica comunicación, distribución de tareas, la
difusión de la información y de las tareas entre todos los agentes.

Al descartarse la especialización y los controles verticales que pro-
voca, se logra que todos los agentes lleguen o estén en condiciones de
conocer todos los trámites del organismo.

La horizontalidad se vincula con la rotación que la facilita.
La horizontalidad impide que a un expediente lo lleve un agente o

que determinados agentes se hagan cargo de determinados trámites,
facilitando el acceso a la información y evitando compartimentos estan-
cos y controles burocráticos que, verticalizando la organización provo-
can que en definitiva los controladores o el controlador termine impo-
niendo criterios alejados de los originados por el responsable del orga-
nismo, generando una demora considerable en tanto se debe esperar,
en una especie de embudo, que todos los expedientes pasen por la
“habilitación de la firma” del controlador.

Se reitera que los criterios no son absolutos. Las excepciones se
dan generalmente en cuestiones vinculadas a la seguridad y a la regis-
tración. En el primer caso con la libranza de giros y en el segundo con
el registro de sentencias. Donde, si bien, se verticaliza el proceso, man-

tiene sus componentes de horizontalidad con la rotación y la comunica-
ción y de radialidad con la intervención directa del juez.

Dado que la registración de las resoluciones se lleva a cabo en un
solo lugar físico, donde, precisamente se acumulan todos los antece-
dentes, es dificultoso adjudicar el trámite a agentes que se encuentren
en distante lugar, lo mismo sucede con las libranzas de giros

El responsable del organismo en el sistema clásico se va desen-
tendiendo paulatinamente de determinadas situaciones procesales
relacionadas con los trámites de los expedientes y el “controlador” ter-
mina siendo el que fija el criterio.

Esta situación se da porque, aunque en la casi totalidad de los
casos el responsable del organismo da las directivas correspondientes
a sus auxiliares y funcionarios, en la práctica, luego de un tiempo, ter-
mina confiando en quien “le controla la firma” derivando la dirección de
aspectos que pueden parecer menores pero que hacen al funciona-
miento del juzgado y a criterios jurídicos.

El sistema HORA entiende al juez como responsable y ejecutor del
sistema y como único control directo (radial). Reemplaza el control ver-
tical por los controles indirectos que se dan por la comunicación hori-
zontal.

El control de consistencia, que se observa en el diagrama de flujo,
está vinculado con la horizontalidad, en tanto que quien controla y corri-
ge es un compañero de tareas al recibir un expediente, que como ante-
cedente tiene otras resoluciones, proyectadas por otros agentes.

Si quien recibe el expediente observa que en alguna resolución
anterior existe algún grado de inconsistencia, resolverá en la que está
proyectando esta situación, corrigiendo el error y encaminando nueva-
mente el expediente.

Esta organización sistémica obliga a explicitar los proyectos de
resoluciones a fin de que quien reciba el expediente la próxima vez,
tenga el camino allanado sin necesidad de tener que estudiar todo el
expediente.

Como beneficio extra de esta disposición se destaca que, cuando
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el juez recibe la causa para la firma, puede observar en el proyecto sufi-
ciente especificación y explicitación que facilitan el control previo a la
firma. También se facilita la consulta del expediente por los letrados
quienes podrán contar con una resolución que se autosatisface y sea
lo suficientemente clara como para evitar consultas verbales en la
Mesa de Entradas.

Evitando consultas innecesarias, se agiliza la atención de letrados
y partes, se la facilita.

Otro beneficio de este sistema está vinculado también a las reso-
luciones en la Mesa de Entradas Virtual, en la medida de que quien
consulta por Internet el estado de su causa, no tendrá necesidad de ir
al juzgado para interiorizarse más de su contenido.

Por caso, si se consigna simplemente: “Estése a lo proveído a fs.
23” se está obligando al interesado a una lectura en la mesa de entra-
das de la tal previa resolución, al juez a hacer lo propio antes de la
firma, o al controlador en el sistema clásico vertical.

La circunstancia de que “todos hagan todo” encuentra a letrados y
justiciables sin un “referente” al que consultar en forma específica de
“su” expediente. Es que no está bien relacionar una causa a un “refe-
rente” o un trámite a un solo agente. Esta situación se observa en el sis-
tema tradicional y traslada a un agente específico responsabilidades
que son propias del juez.

En HORA al expediente lo “lleva el juez” eso implica que no hay un
encargado de ese ni hay un encargado para algún tipo de trámite.

Con ello se minimizan las alternativas derivadas de creer los justi-
ciables y letrados, deber algún favor a algún empleado determinado,
quien, solícito podrá determinar prioridades.

No se producen demoras, en consecuencia, derivadas de la aten-
ción de prioridades no contempladas en los códigos de rito, dado que
la atención asistémica de prioridades por parte de algún agente judicial
interrumpe el sistema de atención de causas, derivando su atención a
distintos agentes con distintas inquietudes e intereses.

Se evita, con el sistema HORA, que algún agente o funcionario del

organismo tenga que “defender” alguna resolución del juez, pues los
letrados interpretan que quien lleva el expediente es, en definitiva, el
ideólogo de la resolución cuestionada.

No se pretende sostener que el juez conozca concreta y específi-
camente todas las resoluciones que se dictan en todos los expedientes,
pero es únicamente él, quien fija las pautas para la redacción de los
proyectos. Solamente él. El mantenimiento de los criterios y aún su sis-
temática renovación se llevarán a cabo a través de una ordenada y
natural horizontalidad en el desarrollo de las tareas, en donde “todos
controlarán todo” sin una atribución de funciones específicas en ese
sentido, pues los controles serán indirectos y de consistencia.

La horizontalidad colabora con la preparación de los ingresantes,
dado que existirá un período previo de adaptación, preparación y capa-
citación en el que intervendrán los agentes más antiguos del juzgado,
los que deberán velar por el desarrollo laboral de los noveles agentes.

La horizontalidad implica que todos quienes se sientan capacita-
dos y lo estén en razón de sus estudios o experiencia, puedan llegar a
hacer proyectos desde los más simples a los más complejos, pasando
a cumplir funciones de relatores del juez.

Quienes lleguen a trabajar sobre proyectos de sentencias definiti-
vas, por caso, tendrán una acabada idea de lo que sucede en las dis-
tintas etapas de un proceso y de las dificultades que ocasionan las
situaciones mal encaminadas en los expedientes. Poseyendo esa idea,
cuando realicen el trámite procesal, el proyecto, tendrán cuidado de no
cometer los errores que luego entorpezcan la toma de decisiones.

Lo propio sucede con las rotaciones, dado que coloca permanen-
temente al agente en el lugar del otro.

Es, entonces, la horizontalidad un elemento que se combina con la
rotación y la radialidad.

En modo alguno, elimina la jerarquización, simplemente la integra
y facilita.

En el sistema HORA el escalafón interactúa con las responsabili-
dades enriqueciendo la horizontalidad.
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Las funciones asignadas reglamentariamente para cada funciona-
rio se respetarán, matizándose en la medida de que varios funcionarios
tengan funciones similares, rotándose entre ellos y estableciéndose
entre ellos también la horizontalidad.

La horizontalidad no constituye un principio absoluto, muchas
veces, en forma permanente o circunstancialmente convive la rotación
y la horizontalidad con tareas y funciones permanentes.

Esto significa que los parámetros del sistema HORA no son rígi-
dos, se adaptan a las necesidades de cada organismo y lo orientan en
el logro de sus objetivos con elementos que lo mejoran y flexibilizan.

Se introducen de esta forma conceptos que ingresan en los siste-
mas clásicos como cuñas para capitalizar las capacidades de los agen-
tes judiciales.

En el sistema HORA, la horizontalidad y la rotación, impide que los
agentes judiciales del organismo se perpetúen en tediosas tareas,
como de costura o administrativas de registro.

CAPITULO X
CONTROL NATURAL INDIRECTO Y RADIAL

A mayor ineficiencia mayor control directo
Los sistemas aseguran su supervivencia a través del control.
En las normas sobre calidad y eficiencia se le da al control un rol

insigne.
HORA pretende destronar el control clásico suplantándolo por el

indirecto y de consistencia. Por el que se fomenta la autocorrección y
el mejoramiento personal constante.

Pretende erradicar el poder de los intermediarios controladores y
pasarlo a manos de los que deben ser controlados, reservando el últi-
mo análisis al responsable del organismo.

La horizontalidad y la rotación posibilitan se lleve a cabo un alerta
en estado de latencia. Es menos riguroso que un control clásico, pero
fomenta el progreso de los agentes y su permanente capacitación y, a
la postre más seguro, pues minimiza desviaciones. 

En toda gestión judicial existen modelos de resoluciones. Ellos
involucran aquellos despachos que son reiterativos y responden a un
molde determinado. 

Los modelos deben estar sistematizados convenientemente y una
de sus funciones es la de presionar hacia su utilización. Forzar su utili-
zación implica que, por caso, una resolución que pueda tener varias
alternativas para su redacción concluya en una única. Ello exige que el
modelo se adapte a varias circunstancias procesales. Quien diseña las
estrategias de los modelos es el responsable del órgano, dado que
diseñando las estrategias de los modelos, diseña la gestión.

Los modelos no deben ser vistos, simplemente, como ahorro de
escritura, sino como una organización de alternativas sistemáticas. 

Si el modelo no se adecua al pedido o al trámite, se analiza la con-
veniencia de modificar el que más se le aproxime para incorporarlo.

Si no es posible, se analiza la alternativa y conveniencia de crear
uno nuevo, siempre y cuando, obviamente, se considere que la resolu-
ción amerita un modelo por su repetición. Y recién en último término
redactar el proyecto sin modelo y libremente.

La utilización de modelos facilita los controles indirectos, de con-
sistencia y el control radial, dado que la gran mayoría de las resolucio-
nes judiciales proviene de un modelo y éste posibilita una rápida lectu-
ra puesto que la vista y la mente estarán preparadas para la recepción
de información así sistematizada.

Los modelos evitan errores recurrentes en nombres, montos,
direcciones, etc. En tanto los datos de las causas se cargan por única
vez y luego son utilizados como variables.

Los modelos también se utilizan cuando vuelcan un criterio fijado
por el responsable del organismo, con citas doctrinarias, legales o juris-
prudenciales.



Entonces, los modelos se vinculan al control indirecto, pues éste
se da, no solamente en la ejecución del flujo sino, a priori antes de su
uso en la redacción del mismo, conteniendo los criterios del juez.

HORA tiene 3 tipos de controles: El indirecto, el de consistencia y
el radial. Se agrega el control procesal que deben llevar a cabo los
letrados como auxiliares de justicia y que generalmente se canaliza por
medio de la revocatoria. En la organización sistémica del juzgado no
cabe desentenderse de este control, pues, existe y dota al organismo
de una razonable cuota de seguridad y eficiencia, en la medida que
obra como reaseguro sistémico procesal.

El indirecto es el que se lleva a cabo por la comunicación horizon-
tal. Como se hace referencia al explicar el diagrama de flujo ( v.
Capítulo III), si el tema amerita alguna consulta, ésta se lleva a cabo
con cualquiera de los agentes hasta, llegado el caso, incorporar al res-
ponsable del órgano. Por ésta se corrige alguna duda o se establecen
nuevos criterios.

Si la respuesta es una de las típicas por la que se utiliza un mode-
lo, no es necesario el control indirecto y solo habrá un último control,
previo a la firma del juez. El control radial.

El control de consistencia, por su parte, atraviesa secuencialmen-
te todo el expediente judicial. Cada vez que el agente judicial analiza un
expediente para volcar un nuevo proyecto para responder a un pedido
de los justiciables, debe analizar las resoluciones precedentes, comen-
zando por la inmediatamente anterior, hasta encontrar la que será el
antecedente para lo que se esté proyectando.

Este análisis se hace en forma rápida en la medida que todas las
providencias serán lo suficientemente explícitas como para autoabas-
tecerse sin necesidad de búsquedas ya llevadas a cabo.

El control, en este caso, provocará, de ser necesario, la corrección
del camino anteriormente recorrido y esta circunstancia está posibilita-
da asimismo por la horizontalidad, en la medida que las resoluciones
precedentes no han sido proyectadas, en ese expediente que estamos
analizando, por el agente judicial que proyectará la respuesta a la
nueva petición.
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La ventaja comparativa con el sistema tradicional, que involucra
una marcada verticalidad, está vinculada, precisamente a los controles.
Si el que controla siempre es el mismo agente y a su vez lo que contro-
la es el producto elaborado con algún grado de especialidad (en la
causa –el mismo agente es el que lleva toda la causa o en el trámite –el
mismo agente es el que se encarga de determinado tipo de trámites en
el organismo), se produce naturalmente un desgaste innecesario y a la
postre un decaimiento del control que se predica, en tanto, espontáne-
amente, el agente que “lleva” la totalidad de un expediente, “lo conoce”
y se confía en ello. No tiene necesidad de ser explícito, puesto que
sabe de lo que está hablando y el “controlador” también confía en la
forma de encarar el trámite del mismo agente, a pesar de que sus pro-
yectos no sean lo suficientemente explícitos, lo mismo sucede con la
verticalidad derivada de la especialidad. (Especialidad en el trámite)

La solución recae, en el sistema clásico, (Control vertical) en el
controlador, quien se verá obligado a controlar todo y a analizar todos
los precedentes que sean necesarios. En la medida que aumenten las
causas aumentará exponencialmente su labor.

Con el sistema clásico tradicional, se puede llevar eficientemente
un número de causas muy limitado y siempre y cuando el organismo
implemente un sistema de calidad y de mejora constante.

Con HORA el número de causas a llevar eficientemente se incre-
menta varias veces.

Con HORA todo el personal está comprometido en el control.
Otra consecuencia no querida del control clásico se vincula a la

idea, muy humana, de que quien es controlado, se confía de esta situa-
ción, se confía de que otra persona analizará lo que va a la firma del
juez.

Lo que se pretende, una vez que los mecanismos y el sistema
HORA estén aceitados, es que funcione sin red. Una es la actitud del
trapecista que sabe que tiene una red que lo contendrá y otra muy dis-
tinta la del que sabe que nada tiene que lo sostenga en caso de fallar.

No tener red puede llegar a paralizar, en una primera etapa, pero
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luego conformará hábitos: cuidado, esmero, capacitación y la consulta.
El lector puede advertir que al sistema lo constituye una unidad

integrada por partes absolutamente relacionadas. La horizontalidad se
vincula con los controles indirectos y de consistencia y lo propio suce-
de con la radialidad, la rotación nutre a todos estos elementos, vigori-
zándolos.

CAPITULO XI
LA REINGENIERIA COMO MÉTODO

“Lo único que perdura es el cambio” Heráclito
El sistema HORA no es estático, se nutre del cambio.
Uno de los inconvenientes de los sistemas tradicionales de orga-

nización de la gestión judicial está vinculado a la rigidez de sus postu-
lados, y la proposición lógica: “Esto se hizo siempre así, por lo tanto
está bien”, es la “biblia”, que alimenta la burocracia infecunda del siste-
ma judicial.

Lo que se propone es el cambio permanente, el cuestionamiento
meditado, la discusión horizontal con una debida comunicación en
todos los estamentos.

Todos pueden hacer todo y cualquiera puede cuestionar tempera-
mentos organizacionales e intercambiar conceptos. Ideas “inamovibles”
pueden ser cambiadas por simple sugerencia de un agente recién
ingresado con una mirada más objetiva de la organización sistémica.

La mejora constante involucra la idea de que el cambio debe estar
presente en el reanálisis del sistema. El cambio no es retroceso o reco-
nocimiento de errores, el cambio es crecimiento y mejora. Esto no es
simplemente un enunciado, es uno de los pilares del sistema HORA.

De la reingeniería se extrae el concepto de cambio y de la reinge-
niería también el concepto de cambiar el cambio producto de la reinge-

niería. Lo que equivale a decir que el cambio, una vez producido, no es
estático y puede ser modificado con más reingeniería en una suerte de
vinculación temporalmente circular de flujos y reflujos.

El cambio involucra adaptación. La adaptación es permanente e
implica movimiento.

La dirección del movimiento lo indican las necesidades.
Las necesidades surgen de conceptos que se extraen de presen-

taciones y peticiones judiciales, de reuniones con letrados, de las reu-
niones mensuales con los agentes del juzgado, de benchmarking, de
urgencias coyunturales, de sugerencias externas e internas, de semi-
narios, de congresos, de noticias, de modificaciones legislativas o
reglamentarias, de jurisprudencia.

Dentro del sistema HORA existen también conceptos inmodifica-
bles, los que se vinculan con la justicia, la celeridad, la buena atención,
el diálogo interno y externo, la eficiencia.

Las urgencias y las crisis son factores destacables promovedores
del cambio.

El cambio será material y pragmático por contraposición al cambio
burocrático donde, en definitiva, nada se cambia.

El cambio involucrará mejora, caso contrario se volverá al paso
anterior más temprano que tarde.

CAPITULO XII
EL EXPEDIENTE

El expediente físico, el expediente virtual. Su distribución, circulación
Ordenamiento y archivo.

En el sistema HORA los expedientes se llevan por número, orde-
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nándose de tal forma en los respectivos casilleros de la Mesa de
Entradas.

El ordenamiento numérico será por casillero e interno de cada
casillero. Esto implica que, siguiendo un orden correlativo de expedien-
tes que se encuentran “En Letra” (Aptos para ser consultados en Mesa
de Entradas) se tendrá una idea exacta del lugar que cada expediente
ocupa.

En el sistema clásico que lleva los expedientes por letra, el orde-
namiento interno de cada casillero es de dificultosa concreción; de
hecho, en ningún organismo se lleva un ordenamiento interno en cada
casillero por orden alfabético. En este sistema tradicional los expedien-
tes se llevan por letra, ocupando uno o varios casilleros por cada letra
con la que comienza la carátula. Lo que hace que haya mucha diferen-
cia de cantidad de expedientes según la letra. Por caso la “A” y la “X”

Llevarlo por número facilita el “corrimiento”, el que se da cuando
los expedientes se archivan. Da, asimismo el orden numérico idea de
antigüedad.

El ordenamiento numérico facilita la búsqueda y los pedidos en
razón de que el número es “unívoco” Es totalmente diferente pedir por
caso: “Anderson, Juan Carlos c/ D´agostino, Ricardo Manuel y otros s/
Pretensión Anulatoria” que: “13.458” Se evita tener que repetir la cará-
tula una o dos veces, manifestar cómo se escribe algún apellido, recor-
dar para la ubicación alguno de los demandados, etc.

El ordenamiento por letra constituye un resabio de un sistema pre-
térito en el que no se contaba con el auxilio de la informática, es arcai-
co y a pesar de ello es el que se está usando en la actualidad en el
Poder Judicial; su destierro tiene que ser abrupto.

El sistema HORA permite a partir del ordenamiento numérico, divi-
dir los procesos según las necesidades del organismo, por proceso, por
actor o por letrado.

Si en el organismo se puede hacer una división práctica de dos o
tres tipos, por caso, de proceso, el sistema debe receptar la separación
si facilita las tareas. Lo mismo sucede si, muchos procesos son lleva-

dos por un mismo letrado, la separación por letrado se impone. Pero
siempre ordenados los expedientes numéricamente.

Es conveniente que el número del expediente también esté en un
ángulo de la carátula a fin de permitir una consulta cómoda y rápida.

Es conveniente, asimismo, dividir los expedientes por dos, tres o
cuatro tipos de procesos, según las necesidades, indicando los núme-
ros con distintos colores. La cuestión visual facilita las tareas y la distri-
bución.

De modo tal que se pueda contar, por caso, con casilleros reserva-
dos para numeración roja, casilleros para numeración negra y casille-
ros para numeración verde. Pero también puede ser que, según el caso
que dos o más colores distintos “convivan” en los mismos casilleros. En
este último caso, por ejemplo si la cantidad no amerita una separación
especial pero sí, un destacado determinado.

La distribución de los expedientes para ser trabajados, debe ser
inmediata: se llevará a cabo por agentes ubicados en forma contigua a
la mesa de entradas y se depositarán en los escritorios correspondien-
tes. En ningún caso se utilizarán cajones u otras ubicaciones que ocul-
ten a la vista las actuaciones. De tal forma se facilitará la búsqueda por
otros agentes, cuando quien esté trabajando un expediente no se
encuentre en el lugar o esté ausente.

La documentación reservada, otros cuerpos del expediente, expe-
dientes judiciales solicitados “ad efectum vivendi” o administrativos se
organizarán asimismo internamente y con el mismo sistema que los
expedientes que están en letra, o sea por número, a fin de facilitar su
búsqueda.

Se privilegiará en el traslado del expediente una dirección única y
una vez que esté firmado por el juez el despacho correspondiente inme-
diatamente debe ser puesto en letra.

Si previo a ello se debe registrar, por caso, se hará sin solución de
continuidad a fin de que esté en letra a escasos minutos de su firma por
el responsable del organismo de modo tal que el tiempo de demora en
el despacho sea exclusivamente el de su análisis y no el de su carga
burocrática.
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A la resolución, ya está dicho, la puede proyectar cualquiera y
todos también pueden “coser” el expediente. Se evitará de tal forma
incorporar pasos intermedios innecesarios, como lo sería el paso “a
costura” donde un agente, generalmente ingresante, pasa todo su tiem-
po cosiendo expedientes, con el agregado de que si ese agente se dis-
trae en algún momento, todo el sistema colapsa y se demora.

Las resoluciones de mero trámite se dictarán en el momento a fin
de que el expediente se encuentre en letra lo antes posible.

Esta situación descongestiona la mesa de entradas. Situación que
se advierte fácilmente si analizamos cuantas veces se pregunta por el
mismo expediente cuando se demora internamente varios días. Lo con-
trario sucede si el expediente está “en letra” en el día, dado que la con-
sulta será una sola.

El estar “al día” con el expediente en “letra” es la consigna esen-
cial del organismo. Esta situación lejos de provocar exceso de trabajo
a los agentes judiciales, los alivia de consultas y búsquedas innecesa-
rias, optimizando el flujo, se trabaja menos y mejor, sin apremios y con-
venientemente organizados.

La idea, entonces, es que la energía laboral se encamine a los
resultados y no a burocráticos senderos, que establezcan circuitos no
solo innecesarios sino inconvenientes. De esta forma, asimismo, los
expedientes son menos voluminosos, facilitando su tratamiento.

El expediente virtual se debe corresponder, en la medida que el
software lo permita, con el expediente físico. Esta situación de “espejo”
debe necesariamente ser considerada al momento de redactarse los
proyectos de resoluciones, dado que de esta forma, se facilita la con-
sulta y se evita el comparendo del interesado a la mesa de entradas
física. 

CAPITULO XIII
LOS PROYECTOS

Resoluciones simples, interlocutorias y sentencias
definitivas; la explicitación como mecanismo evita dila-
ciones en cadena, incremento burocrático de tareas, rui-
dos en el sistema y perturbaciones.

El sistema HORA privilegia la capacitación y crecimiento individual
de los integrantes del organismo y tiene en cuenta fundamentalmente
el carisma, inquietud y capacidad de cada uno de sus integrantes.

En línea con este criterio y en la medida de su crecimiento cada
agente puede llegar a proyectar desde las providencias más simples
hasta las sentencias más complejas. Allí, el diálogo y la horizontalidad
son esenciales.

El intercambio de conocimientos y la comunicación radial con el
responsable del organismo deberán ser moneda corriente para el desa-
rrollo de las tareas del organismo y el crecimiento individual.

Trabajando en la elaboración de proyectos de sentencias definiti-
vas, el agente judicial intercambia conocimientos e incorpora a su acti-
vidad rutinaria debates con sus compañeros de tareas. Debates e inter-
cambios que entran así en el terreno del derecho y las cuestiones de
fondo.

Aparte de darse la situación descripta, quien trabaja en el proyec-
to de una sentencia definitiva analiza necesariamente todo el trámite
dado en un expediente judicial. La experiencia le facilitará el análisis a
la hora de proyectar alguna providencia interlocutoria o de mero trámi-
te. Evitará, por caso, aquellos errores que advierte al llevar a cabo un
análisis al final del proceso. Adquirirá, el agente, un conocimiento glo-
bal del proceso y advertirá las implicancias de cada una de sus etapas.

Existen varias formas de intentar la eficiencia. Una se vincula con
el aprendizaje sistemático, mecánico y repetitivo, la otra realza los
conocimientos que se adquieren con la capacitación a fin de que el
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agente sepa las razones de los temperamentos seguidos por el respon-
sable del organismo. Esta segunda alternativa es la que se resalta en
HORA.

Esta alternativa de la capacitación y del conocimiento no es aisla-
da, forma parte del sistema. Ello equivale a decir que, se concibe la
adquisición de conocimientos, el aprendizaje y el crecimiento de los dis-
tintos agentes del organismo, como un sistema. En modo alguno se
constituye en un hecho aislado, arbitrario o casual.

Los proyectos de resoluciones interlocutorias o de mero trámite
han de bastarse a si mismos a fin de que, se reitera, el lector tenga toda
la información necesaria en el proveído sin tener, en la medida de lo
posible, que recurrir a todos los antecedentes del expediente.

El análisis y redacción de las providencias simples e interlocutorias
ingresan al mecanismo del control de consistencia y en él se conside-
rarán las providencias anteriores, se corregirán, en su caso y se expli-
citarán las razones. 

La explicitación de las resoluciones, desde la más simple hasta la
más compleja aceita los mecanismos de lectura interna del expediente,
dado que el agente que recibe el expediente para proyectar, tendrá en
la última resolución una guía acabada de la etapa y del criterio. Lo pro-
pio sucede con el letrado que consulta la causa en la mesa de entradas
física o en la virtual. El saber de que se trata, evita pérdidas de tiempo
y consulta. 

Lo que se predica es que se minimice la necesidad de consultar
sobre un criterio volcado en una resolución. Esto ahorra un tiempo pre-
cioso, esclarece la actuación y libera las tensiones provocadas por las
dudas recurrentes.

CAPITULO XIV
“DESPACHO AL DÍA”

El “Despacho al Día” como premisa que evita dilaciones en cade-
na, incremento burocrático de tareas, ruidos en el sistema y perturba-
ciones.

Las peticiones de partes y letrados deben ingresar en el momento
al análisis de quien va a proyectar la respuesta y, en la medida de lo
posible, inmediatamente deben tener su respuesta, con más razón si se
trata de providencias de mero trámite.

Esta premisa no es un fin en si mismo. De ella se deriva un ahorro
de tiempo y esfuerzos considerables. 

Con ella se ordenan las actividades del juzgado, se evitan consul-
tas en la Mesa de Entradas, se evitan búsquedas, dado que los expe-
dientes estarán la mayor parte del tiempo “en letra”

Con ello se hace eficiente el uso del tiempo y el agente podrá
hacer un alto en sus tareas sin tener expedientes acumulados en su
escritorio.

Teniendo el despacho al día, se descongestiona la Mesa de
Entradas, no solamente por las apuntadas razones de evitar consultas
de cuestiones que ya están resueltas, sino también porque se evitan
nuevas peticiones, nuevas presentaciones que a la postre necesitarán
nuevas resoluciones. 

Teniendo el despacho al día, se ahorra tiempo y esfuerzo. Esta
situación es importante remarcarla, dado que en una primera visión
puede dar la sensación de que tener el despacho al día conlleva un
esfuerzo adicional importante. Y, en modo alguno, esta premisa condu-
ce a una mayor cantidad de trabajo. Se trabaja distinto, más organiza-
damente, más aceleradamente, pero, menos y con más calma. Sin
apremios.

Teniendo el despacho al día, y como una consecuencia natural de
esta premisa, los expedientes serán –se reitera- menos voluminosos,
se manipularán y analizarán más fácilmente. Tendrán menos cantidad
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de fojas pues, se insiste, se evitan reiteración de peticiones y confusio-
nes y pasos intermedios establecidos a la luz (o a la sombra) de la buro-
cracia instalada en los intersticios temporales entre determinación y
determinación, entre resolución y resolución.

Tener el despacho al día tranquiliza los espíritus, creando un clima
de mayor cordialidad en las relaciones internas y en las relaciones juz-
gado/letrados/partes.

CAPITULO XV
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

LA INFORMÁTICA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EN LA
GESTIÓN DE CAUSAS

El sistema HORA es complementado con diversos subsistemas
que lo acompañan y auxilian.

El sistema de gestión administrativa del organismo, al igual que el
de gestión de causas, debe estar volcado en un programa informático
que lo organice. 

Esa sistematización incorporará un legajo personal de cada uno de
los agentes con sus licencias, sus trabajos, cursos y capacitación, su
curriculum, un resumen de historia clínica, con dolencias y medicación
a fin de facilitar la respuesta ante una emergencia.

Se consignarán las inquietudes de los agentes, las encuestas de
opinión, el resultado de reuniones del personal y de las reuniones con
letrados, los seminarios y charlas en los que participe el personal.

En este sistema de administración se consignará las asignaciones
de causas para los proyectos, los tiempos de entrega, de modo tal de
poder extraer listados y tener una cabal idea de vencimientos.

En el sistema se llevará un compilado de la jurisprudencia más
relevante del organismo con los casos de otros tribunales referenciados
en ella.

Se referenciarán con un orden correlativo, asimismo, las notas, ofi-
cios, informes, actas de carácter administrativo como solicitudes de
materiales.

El sistema de causas, “Augusta” en el caso de gran parte de los
juzgados de la Provincia de Buenos Aires, organiza sistémicamente la
gestión del expediente judicial, sus pasos, modelos, etapas, reportes,
relación con la Mesa de Entradas Virtual, Este excelente sistema de
gestión, o cualquier otro que se utilice en el Poder Judicial, ha de ser
tenido especialmente en cuenta en cualquier organización judicial
administrativa. Ello, a efectos de su amplia utilización y a fin, asimismo,
de requerir, si correspondiere, las correcciones necesarias. 

Cualquier modificación que se quiera implementar en el sistema
HORA deberá considerar necesariamente las características del siste-
ma informático de gestión de causas, analizando las posibilidades de
acomodarla dentro de sus parámetros, como asimismo que el sistema
HORA acompañe cualquier modificación del sistema de gestión de cau-
sas.

En el sistema informático de gestión administrativa, la historia del
órgano, las estadísticas, mejoras, crisis, conflictos, el registro de la acti-
vidad relevante han de ser, lo suficientemente generosos para estable-
cer los parámetros sobre los que se fundamentarán las mejoras y los
cambios y lo suficientemente acotados para no convertir la registración
en un paso burocrático innecesario.

En ese sentido deberá transitarse un camino de menor a mayor a
fin de ir detectando en el transcurso del acontecer burocrático los pará-
metros cuyo registro sea necesario. En esa misma línea toda la activi-
dad que tienda a la verificación de datos de mejora y calidad habrá de
delimitarse a lo estrictamente necesario, despreciando el análisis, bús-
queda y registro de datos que no se ajusten a la función del órgano.

En la búsqueda de la calidad y la excelencia existe la tentación de
copiar modelos de verificación y control que, en realidad no se compa-
decen con la propia actividad. Saber qué elementos son útiles y cuáles
deben ser despreciados es uno de los desafíos que se le impone al
órgano a fin de no privilegiar elementos burocráticos innecesarios o, lo
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que es peor, perjudiciales para el desarrollo de la actividad y el cometi-
do de una justicia eficiente.

Evitar, por consiguiente, priorizar la formalidad de normas predise-
ñadas de calidad, por sobre el verdadero y concreto concepto de efi-
ciencia, es la premisa.

El sistema informático de administración, soporte de HORA, será
totalmente compatible con el sistema de gestión de causas y se alimen-
tará de su espíritu e intentará mejorar la organización interna a partir de
una amplia comprensión y utilización de los recursos sistémicos provis-
tos a la organización.

CAPITULO XVI
REUNIONES

Por último, el sistema HORA estipula como mínimo una reunión
mensual con todos los agentes del juzgado, la que, dentro de las posi-
bilidades se llevará a cabo en el horario de atención, dejando simple-
mente una pequeña guardia en la Mesa de Entradas.

Esta reunión tendrá una duración que no deberá exceder la hora y
media.

Estos encuentros posibilitan un diálogo más objetivo y sintético
sobre las dificultades e inquietudes que hayan surgido en el desarrollo
de las tareas del período.

Se facilitan así, lubricándolos, los mecanismos de funcionamiento
del juzgado y terminan constituyéndose, también, en semilla del cam-
bio y la transformación hacia la mejora constante.

En dichas reuniones tendrán el uso de la palabra todos los miem-
bros del juzgado.

El resultado de estas reuniones se consignarán en los registros
sistémicos señalados en el Capítulo XV, los que posibilitarán su análi-
sis y evaluación.

En la medida que estas reuniones se repitan, se irá logrando que,
con mayor facilidad, los agentes planteen sus inquietudes, quejas,
acuerdos y desacuerdos y así, en ese intercambio grupal, minimizar las
diferencias, proponiendo soluciones.

La reunión es un espacio común necesario para liberar tensiones
internas, las del tipo que si no se manifiestan y resuelven a tiempo, pro-
vocan posteriormente conflictos más difíciles de superar. 

Es un espacio formal, que al ser periódico, es facilitador del diálo-
go, pues así los agentes saben, de ante mano, que en la próxima reu-
nión se pueden tratar los temas puntuales que les preocupen. Es un
lugar para el planteamiento de aquellas cuestiones que crean rispide-
ces y dudas y para el encausamiento de las mismas.

CAPÍTULO XVII
CONCLUSIÓN

El sistema HORA pretende utilizar todo el potencial de los agentes
del organismo para la obtención de una justicia más eficiente, más
humana, en tiempo y con calidad.

Para el logro de ese objetivo establece pautas y subsistemas que
en modo alguno habrán de ser considerados como rígidos, tan solo,
orientativos de esquemas.

Las salvedades referidas en el Prefacio y relacionadas a las dificul-
tades de establecer pautas de organización en un manual se pueden
comparar a las dificultades que puede tener un director técnico futbolís-
tico para predeterminar todo un esquema de juego.
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No se puede reglamentar, en el ejemplo, la cantidad de pases que
tiene que hacer cada jugador en un partido determinado, dado lo alea-
torio del juego. Tampoco en un manual como éste se pueden estable-
cer semejantes pautas que contemplen taxativa y enumerativamente
tareas, funciones y atribuciones. Simplemente se dejan avizorar líneas
de organización que puedan ser utilizadas como disparadores de nue-
vos y recreados sistemas de gestión judicial.

JUECES: UNA PROPUESTA SUPERADORA**
ENTRE TODOS LOGRAREMOS EL PODER JUDICIAL QUE

NUESTRA SOCIEDAD RECLAMA
Autor: Graciela Beatriz VEGA*

"Y LO QUE VEMOS ESTÁ ALTAMENTE 
RELACIONADO CON LO QUE SOMOS"

STEPHEN R. COVEY

1. INTRODUCCIÓN
Quiero transmitir mi inquietud por el desprestigio que sufrimos los

Jueces de nuestro país. Sin embargo, tenemos ejemplos de excelencia
muy cercanos, tal como la República Oriental del Uruguay, Brasil y un poco
más alejado, como República Dominicana, que cuentan con una
Magistratura altamente reconocida y prestigiosa, que nos tiene que servir
de norte para la mejora continua, lograr la calidad institucional a través de
la capacitación y hacer realidad esa judicatura que tanto anhelamos.

Este problema no es privativo de nuestro país; un reconocido juris-
ta español dijo: "Nuestra cultura es experta en afrontar las dificultades
mediante el recurso con ajustes  parciales, evitando con frecuencia
enfrentarse con la raíz de los problemas. Cuando esto sucede, no es
infrecuente encontrar el fracaso al final del camino. La defensa de la
persona y de sus derechos, si desea realmente superar la contradicción
y la perplejidad, necesita partir de un diagnóstico, que se haga cargo de
sus causas íntimas y reales".1

* Juez del Juzgado de Garantías del Joven nº1 de San Isidro
** Trabajo presentado como final de la Diplomatura en Gestión Judicial que la colegiada cur-
sara con media beca otorgada por este Colegio.
1 SERNA,  Pedro."La vida como problema de justicia: La contribución de la Evangelium Vitae a
la Civilización del Derecho" . Trabajo presentado en la Universidade da Coruña-Universidad de
Navarra (España)
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Pipper señala: "Solo aquel que es prudente puede ser, por añadi-
dura, justo, fuerte y templado, ya que si el hombre bueno es tal, lo es
merced a su prudencia". Por ello  podemos decir que el papel del Juez,
es del hombre prudente”. 2

Las exigencias éticas de tipo procesal podemos encuadrarlas en,
imparcialidad, interés por conocer las circunstancias reales del caso,
adoptando para ello decisiones apropiadas, con ejercicio pleno de auto-
ridad, con un comportamiento acorde a su dignidad y con resoluciones
fundadas en derecho, logrando cristalizarlas en sus sentencias. En el
caso de incumplimientos podría incurrir en arbitrariedad Judicial.

"La calidad de la conducta, comportamiento y acciones exigidas a
los magistrados judiciales para permanecer en sus cargos, es mayor
que la requerida a los otros funcionarios estatales factibles de juicio
político. Y ello lejos de implicar una violación del principio de igualdad,
implica un reconocimiento de la alta tarea de juzgar, es más que un
peso, un honor adicional". 3

"El Juez debe ser maestro permanente en la aplicación equitativa
de la norma, en la dación de forma y estilo a las ideas del bien; ni la ruti-
na ni el conformismo podrán encontrar acomodo cuando la verdadera
vocación anida en el pecho del Juez que, por otra parte, sabrá con
seguridad que aún peor que la corrupción, es la mediocridad propia de
la rutina".4

2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS SUPERADORAS
Para lograr la excelencia en la magistratura, debemos introducir

reformas con las herramientas que nos aporta la ciencia de la organi-
zación.

2 Citado en el módulo sobre Ética de la Magistratura Judicial, desarrollado en la Maestría
“Derecho y Magistratura Judicial”en la Universidad Austral año 2005. 
3 GELLI, María A. "Constitución Nacional Argentina comentada", Editorial La Ley (3°), Edición
ampliada y actualizada 2005.
4 RUIZ PÉREZ, J.S., “Juez y Sociedad”, Editorial Temis, Bogotá 1987. 

Pero con lamentarnos no ganamos nada, debemos aprender a ser
proactivos y tener un fin en mente y una prolija planificación, que parta
de la misión-visión, que no es otra cosa que  la base del principio orga-
nizacional.

La Dra. Silvana Stanga en las clases de la Diplomatura en Gestión
Judicial dictadas en la Universidad de San Andrés, nos ha dicho: “Qué
es aquello que debemos mirar, qué justifica nuestra razón de ser como
personas e institución” y menciona al Dr. Cueto Rúa, que asemeja la
misión al sol y concluye que es aquello que justifica nuestra  existencia.

Así, mi misión será lograr impartir una justicia efectiva, teniendo en
cuenta nuestra visión, que es la que nos permite complementarla para
hacer realidad la justicia de calidad que todos necesitamos, en espe-
cial la sociedad que está ávida de jueces probos, confiables, capacita-
dos y que practican a diario, no sólo desde lo profesional, sino también
desde lo personal, una conducta con valores elevados.

Por ello es necesario reconocer que la realización de una sana jus-
ticia es imposible en los hechos, si los Magistrados llamados a impar-
tirla, no tenemos la claridad requerida para saber qué queremos, a
dónde vamos y no nos enrolamos en una conducta ética de singular
relevancia para mejorar la calidad del servicio de justicia.

Para aquellos casos en que el Juez se aparte de la dirección
correcta dejando de lado los valores y principios constitucionales, la
ciudadanía cuenta con el juicio de responsabilidad política.

Las obligaciones éticas del Juez se fundamentan, por una parte,
en la profesional, que es aquella que conduce los actos del Magistrado
de manera acorde con la perfección humana y por la otra, en la misma
naturaleza del proceso judicial, cuyo objetivo es el de dar a cada uno lo
suyo.

Si bien en la ética aristotélica encontramos una teoría de virtudes,
el encargado de confeccionar el cuadro de las virtudes cardinales fue
su discípulo Platón, reconociendo a la Prudencia, Justicia, Fortaleza y
la Templanza; si bien son necesarias que todo buen Juez las practique,
las dos primeras son singularmente exigibles en su función específica.
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Hemos de tener en claro cuál es nuestra misión-visión, partiendo
de la planificación estratégica aplicada, que nos permitirá organizarnos
para superar los obstáculos.

Para ello, el primer paso es mirar la realidad, a la luz de la visión-
misión, que ya  mencionamos; luego, fijar los objetivos, los cuales
deben ser cortos, claros y muy específicos; el siguiente paso es elegir
un recurso, un camino o herramienta, el cuarto paso es la implementa-
ción de ellos, cubrir las necesidades y, finalmente, para confirmar que
estamos en el camino correcto  debemos medir los resultados.

poder así desarrollar el mayor potencial del grupo que gerencia, el cual
debe conocer con claridad su misión.

Al respecto se ha dicho: “...En el siglo XXI, nos enfrentamos a un
nuevo líder que está aprehendiendo en cada nueva situación y adap-
tándose de forma acorde a ella...Un líder de estas características debe
poseer buenas técnicas de diagnóstico y un amplio repertorio de estilos
gerenciales, acompañado de la valentía y de la flexibilidad necesaria
para emplear el más apropiado...”. 5

Para el logro de sus objetivos debe introducir mejoras que favorez-
can al cambio en pos de cumplir la misión y valerse de los medios que
aporta la ciencia organizacional; siendo algunos de ellos: trabajo en
equipo o sinergia, saber qué delegar, comunicación efectiva, fijar los
perfiles ocupacionales, técnicas de motivación del personal a su cargo
y capacitación en todos los niveles.

3. CONCLUSIÓN 
Para revertir el concepto que tanta tristeza e indignación nos pro-

duce, la capacitación  judicial, a mi criterio, es la herramienta más
importante, que nos permitirá lograr la mejora personal, laboral y del
sistema judicial.

Pero no cualquier capacitación; ésta deberá estar reservada al
Poder Judicial, desplazando aquella que provenga de los otros Poderes
del Estado, a fin de preservar su independencia.

La tarea llevada a cabo por las escuelas judiciales resulta impres-
cindible para lograr una buena capacitación judicial, con el objeto de
hacer realidad esa judicatura que la sociedad reclama.

Desde la creación de la Juntas Federales de Cortes Supremas, se
inauguraron en nuestro país diecisiete escuelas judiciales, las que nos
permiten obtener una capacitación a la altura que la judicatura necesi-
ta.

5 BLANCHAR, K., “Situtional Leadership II”, extraído de bibliografía agregada a la Maestría de
Derecho Empresarial “Liderazgo Prof. Raúl Medina Fernández – Noviembre de 2005.

Pero a mi criterio lo primero que debemos tener es un buen líder,
que acepte los cambios y se adapte a ellos a medida que se perfilan y
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Tres de las mejores escuelas judiciales se encuentran ubicadas en
Brasil, resultando ésta una de las razones del reconocimiento que tiene
su judicatura.

La provincia de Entre Ríos utilizó su modelo, creando una escuela
judicial que contó con el auspicio y financiación del Colegio de
Magistrados provincial y a su vez trabajó en el diseño de las primeras
actividades de capacitación, con muy buenos resultados.

Para lograr el mejor Poder Judicial y la excelencia de los miembros
que lo componen, necesitamos individuos con apertura a las innovacio-
nes y replantear decisiones tantas veces como sea necesario, para
lograr la efectividad en la tarea a su cargo.

Dejar de creer que lo sabemos todo y perder el miedo a las eva-
luaciones y mucho más aquellas que deberán ser delante de  colegas.
Recordar que " LA HUMILDAD ES LA VIRTUD DE LOS GRANDES".

El nuevo rol que debemos desempeñar, no sólo va a depender de
nuestra buena voluntad, sino, que es imprescindible un cambio para-
digmático, para lograr el mejor Juez que la sociedad requiere y para
ello deberá estar imbuido además de las cuatro idoneidades que todo
juez debe tener. Estamos hablando de la ética, psicofísica, técnico-
científica y gerencial, las tres primeras reconocidas expresamente y la
última, pero no menos importante, en forma tácita, en El Estatuto del
Juez Iberoamericano, suscripto por Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia, celebrado en Santa Cruz de Tenerife,
Canarias, España, los días 23,24 y 25 de mayo de 2001, suscripto por
22 países, encontrándose nuestro país entre ellos.

Este, es uno de los primeros documentos que introduce la obliga-
toriedad de la capacitación Judicial, para lograr Jueces calificados e
idóneos. 

"La tendencia de varios países en este punto es hacia la obligato-
riedad de la capacitación judicial, aspecto relacionado a las exigencias
del Juez que en la actualidad surgen de los nuevos códigos de ética
judicial". 6

A través del desarrollo efectuado se advierte la posibilidad de que,

implementando las herramientas aportadas por la ciencia de la organi-
zación, especialmente la capacitación y contando el Magistrado con las
cuatro idoneidades ya mencionadas nos permitirá obtener una reno-
vación constante y una mejora continua, para una mejor realización de
los valores elegidos.

Así, nuestro obrar deberá ir en busca de una constante motivación
para el cambio en aras del mejoramiento del servicio de justicia.

4. PROPUESTA
Dejar de mirar hacia otro lado y pensar e identificar qué cuestiones

obstaculizan o ponen en peligro o el fracaso de la mejora del Poder
Judicial o de la judicatura. Una vez identificadas, formular propuestas
integradoras y sistematizadas por técnicos y especialistas idóneos en
los procesos de reforma e implementar un sistema de medición de
resultados, que nos permitirá ir evaluando, si el camino tomado es el
correcto, y en el caso que no lo fuera, modificarlo, teniendo en cuenta
experiencias provinciales que han logrado mejorar la judicatura local.

Para finalizar propongo unirnos todos los operadores de la justicia
en pos de lograr el respeto y el respaldo de los otros poderes del
Estado.

Comparto la esperanza y el deseo de la Dra. Silvana Stanga, direc-
tora de la diplomatura que con gran experiencia en mejoras de los sis-
temas judiciales nacionales, provinciales e internacionales, nos dice:
"La reforma es posible, si hay una decisión política de cambio por parte
de los integrantes del Poder Judicial".

6 STANGA, Silvana M.,"Deberes y derecho a una "adecuada" capacitación judicial" Revista Ope
Legis de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Entre Ríos-2005 Pág.15 
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ACCION DE REDUCCION. UNA REFORMA NECESARIA
Dr. Branko Pedro Cerowski

Ref. Proyecto sancionado por la H.Cámara de Diputados
de la Nación modificando los Arts. 1831 y 3955 del Código Civil.-

La modificación proyectada es la siguiente:

a) Art. 1831: “texto actual”: Si por el inventario de los bienes del
donante fallecido, se conociere que fueron inoficiosas las donaciones
que había hecho, sus herederos necesarios podrán demandar la reduc-
ción de ellas, hasta que queden cubiertas sus legítimas.

Texto por agregar: Incorpórase como apartado final el siguiente
párrafo:

La reducción declarada por los jueces, no afectará la validez de
los derechos reales sobre bienes inmuebles, constituidos o transmitidos
por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. La
mala fe del tercero no podrá presumirse, y consistirá en el conocimien-
to por su parte de que la donación afectaba ostensiblemente los dere-
chos del heredero preterido.

b) Art. 3955: “texto actual”:La acción de reivindicación que compe-
te al heredero legítimo, contra los terceros adquirentes de inmuebles
comprendidos en una donación, sujeta a reducción por comprender
parte de la legítima del heredero, no es prescriptible sino desde la
muerte del donante.

Se sustituye el art. por el siguiente: “La acción contem-
plada por los artículos 1.831 y 1.832 de este Código no es prescriptible
sino desde la muerte del donante.

El tema en cuestión se puede sintetizar en la siguiente pregunta:
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Un título de propiedad que tiene en sus antecedentes un acto de dona-
ción gratuita, es o no es un título perfecto ?.

En el año 1912 un plenario de las Cámaras de la Capital de la
República, por mayoría, sentó la siguiente doctrina:

a).- La colación tiene por objeto mantener la igualdad de las
porciones legítimas entre “herederos forzosos”.

b).- La acción de reducción se acuerda contra el donatario
que no es heredero forzoso, por inoficiosidad de la donación.

c).- El título que registra una donación entre sus anteceden-
tes, “no es perfecto”, los adquirentes tiene un dominio imperfecto.

d).- La acción reinvindicatoria compete al heredero legítimo
contra los adquirentes de inmuebles comprendidos en una dona-
ción inoficiosa, sujeta a reducción por comprender parte de la legí-
tima del heredero.- Causa: “ESCARY v. PETRANERA” Registro
J.A. Tº 5 pág. 1. Jueces votantes 9: Helguera; Williams; Giménez
Zapiola; Zapiola; Pico; de la Torre Basualdo; Arana; Juárez
Celman.- Votación 5 a 4. 
La regla sentada por el Tribunal Pleno sólo podía modificarse en

dos formas: 1º: Por una ley del Congreso, que siente expresamente una
regla distinta.- 2º: Por la reunión de las Cámaras en pleno que modifi-
que su doctrina.

La doctrina del plenario significó la inmovilización de los inmue-
bles en esas condiciones, los escribanos referencistas del Banco
Hipotecario “observaban” todo título que registrare una donación sin
distingos, no interesaba si el acto de donación había sido a favor de un
heredero forzoso o no, la razón de ello estaba en que se entendía que
debía protegerse el sistema legitimario adoptado, y que en su caso
correspondía recurrir al legislador que era a quién incumbía resolver el
problema. ( El Plenario por su parte, distingue entre las persona del
donatario, heredero legitimario o heredero simple o tercero).

El fundamento jurídico del plenario y doctrina de los autores de
aquél entonces y los de ahora reside en una interpretación sistémica

del Código Civil, que como cuerpo orgánico de Derecho, exige armoni-
zar todas sus disposiciones y todos sus principios rectores para el caso:
los Arts. 1831;1832;2663;3278; 3955.

Debe señalarse que se reputa inoficiosa toda donación cuyo valor
exceda la parte que el donante podía disponer, debiendo en este caso
procederse con arreglo a lo determinado en el Código Civil, que acuer-
da a los herederos forzosos el derecho de demandar la reducción de
las donaciones “hasta que queden cubiertas sus legítimas” que es un
derecho inviolable e irrenunciable (arts. 3599;3715;3600;3601).

Los proyectos de reformas en esta materia denotan una marcada
tendencia a reformar el sistema legal. 

Debe tenerse presente que conforme el art. 3955 del Cód.Civil (
aún vigente), el título sólo se perfecciona a los 10 años de fallecido “el
donante”.- La acción a intentar por el heredero recién se abre con el
fallecimiento del causante y no hay norma que establezca un plazo
especial de prescripción de la acción.

BIBILONI v.gr. propuso suprimir el art. 3955 y conferir al heredero
una acción personal de reintegro que podía deducirse contra terceros
si hubieron la cosa a título gratuito, y en éste último caso procederá “el
abandono”, le agregó el Proyecto de 1936 en el art. 2014 recogiendo
lo propuesto por Bibiloni.

También se ocupó del tema el anteproyecto del año 1954 en el art.
696, con análogas características a las propuestas por Bibiloni. Como
se podrá apreciar, estos anteproyectos y proyectos, tienen rasgos
comunes, cuales son: a) La acción de reducción tiene carácter perso-
nal; b) Si bien se admite contra subadquirentes del donatario, tiene
como condición que su adquisición fuere por título gratuito; y c) En el
caso del subadquirente procede el “abandono de la cosa”.

La Ley 17.711 no modificó el sistema, los arts. 1831;3955 y 3278
no sufrieron modificaciones.- El art. 1832 fue sustituido, pero en mate-
ria de “legitimación para accionar”. El problema se produjo con la modi-
ficación del texto del art. 1051; fue allí donde algunos pretendieron
encontrar el fundamento para la inoperatividad de la reducción frente a
terceros adquirentes.
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Ello ocurrió en muy pocos casos, de allí que consideramos nece-
sario señalar cómo opera la inoficiosidad de las donaciones. En primer
lugar cabe destacar que no se trata de un acto de nulidad. Al tiempo del
otorgamiento de la donación, el acto no presenta ningún vicio. La inofi-
ciosidad de la donación depende de acontecimientos futuros e incier-
tos, los que pueden o no ocurrir. Es que recién a la muerte del donan-
te se va a saber si existen “sucesores forzosos”, únicos habilitados para
ejercer la acción de reducción y “sólo” por el inventario del causante-
donante puede determinarse la “inoficiosidad” del acto de donación,
todo lo cual es absolutamente incierto al momento del otorgamiento del
acto de donación (Arts. 1831 y 1832), y, no siendo un tema o problema
o causa de nulidad, el acto no cae bajo la órbita del art. 1051, y, por
ende el tercer adquirente frente a la acción deducida con fundamento
en los arts. 1831; 1832; 3278 y 3955, no está amparado por la norma
del artículo citado. El art. 3955 está vigente, confiere acción reipersecu-
toria hayan los subadquirentes adquirido la cosa a título oneroso o gra-
tuito, y, tanto la protección de los subadquirentes como la protección de
los legitimarios interesa al orden público. Desde el punto de vista de la
jerarquía de los principios interesados, no hay fundamento alguno que
sirva para elevar uno sobre el otro. No se conocen pronunciamientos
judiciales que contradigan lo expuesto.

Además, es de señalar, que la doctrina del plenario citado del año
1912 se ha visto reforzada por otro plenario de las Cámaras Civiles
registrado en el ED 74/322 en el que se señaló “que los plenarios no
pierden vigencia”, ello refiriéndose a “Escary v. Pietrabuena”.

Por otro lado, debe tenerse muy presente, que de un “estudio de
títulos” va a surgir siempre el antecedente del acto de donación, y cuan-
do aparezca, necesariamente hay que indagar sobre el hecho de la
muerte o no del donante.

La adquisición del dominio de inmuebles en base a títulos obser-
vables ( o no perfectos) da derecho al adquirente a resolver el contrato
de resultas de encontrarse expuesto a una acción reipercusotoria si
eventuales herederos forzosos vieran lesionada su legítima, aún en el
supuesto de escasa o nula culpa del vendedor, por el hecho de haber
llevado adelante la operación. Es que en toda donación a herederos no

forzosos, se halla implícita una condición resolutoria o revocatoria de
fuente legal, que operará en el supuesto de que el acto de donación se
repute inoficioso a la muerte del donante por la afectación de la legíti-
ma.

En vista a esta situación, se ha intentado darle solución de dos
maneras: a) La promoción del juicio sucesorio del donante por parte del
tercer adquirente o del donatario.- b) El distracto de la donación.

Con relación a la bonificación del título a través de la promoción
de un proceso sucesorio del donante, en el ámbito capitalino muchos
tribunales han recurrido para rechazarla al fallo plenario en la causa
ZINERONI María L.C. s/Suc. De fecha 31/03/1986-LL 1986- C- 94, en
el que se estableció que “ no son válidas las actuaciones promovidas
en el juicio sucesorio por quien no está investido ni sustancial ni formal-
mente para ello en virtud de un derecho dependiente de la sucesión”.
En otros casos, cuando el bien permanecía en cabeza del donatario
heredero, pero no forzoso, los tribunales han dicho que: “…la vía inten-
tada para perfeccionar el título carece de normatividad en nuestro dere-
cho”.- Ante normas claras que consagran la acción reipersecutoria, no
se debe desnaturalizarla recurriendo a un proceder que no emana de
ninguna disposición.

No existe acción procesal idónea para obtener el perfecciona-
miento del título, ya que de conformidad con lo dispuesto por el Cód.
Civil, tal extremo sólo se configurará ante el vencimiento del plazo de
prescripción de la acción de reducción -art. 3955 Cód.Civil-. Es así que
la promoción del sucesorio de….., al sólo efecto declarativo debe
desestimarse. Sala H-Cámara Civil Expte. 176655 19/10/1995-Nov 20-
96, entre otros.

Por su parte, “el distracto de la donación” se funda en la norma del
art. 1200 del Cód. Civil, la cual en su última parte faculta a las partes a
extinguir el contrato retroactivamente con la obligación de restituirse
mutuamente las partes, lo recibido. Si bien la norma estatuye que la
revocación por “mutuo consentimiento” está prevista, ello es así sólo
por las causas que la ley autoriza.

A esta altura de lo expuesto, corresponde distinguir entre “invali-
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Y la certeza se adquiere, en este caso, con la modificación del
derecho aplicable a esta situación jurídica, pues se debe conferir segu-
ridad al tráfico inmobiliario, en manos de agentes que recién hace muy
poco deben formarse mediante una carrera universitaria intermedia
para poder matricularse. La reforma legislativa de esta situación res-
pecto de las donaciones se viene pregonando desde el año 1936.

El proyecto no nos satisface en su redacción, dado que va a dar
lugar a diversas interpretaciones, no encontramos razón que justifique
hablar de “heredero preterido” y no “heredero legitimario”. Tampoco nos
parece adecuado el nuevo texto del art. 3955 del proyecto. Primero,
porque no estatuye un plazo de prescripción, con lo cual se aplicaría la
ordinaria de 10 años, que es excesivo, ( el vicio de lesión prescribe a
los 5 (cinco) años), y Segundo, mejor sería estatuir un plazo de caduci-
dad y no de prescripción a fin de dar mayor certeza a la situación y evi-
tar las conocidas discrepancias doctrinarias a que nos tiene acostum-
brados tanto la doctrina de los autores como la pretoriana.

dez” e ineficacia”, la primera es siempre contemporánea con el acto, el
vicio que lo afecta nace con el acto, la ineficacia por el contrario, pre-
supone negocios válidos y perfectos, pero cuyas consecuencias no se
dan o se malogran en todo o en parte, en razón de factores de afuera
que inciden en el desenvolvimiento normal del acto.

El alcance y aplicación del art. 1200 del Código Civil está muy dis-
cutido por su contenido y nota, no nos detendremos en ello, sólo dire-
mos que si no existiera dicha norma, para admitir jurídicamente que las
partes puedan disolver de mutuo acuerdo el contrato que han celebra-
do, bastaría con la regla constitucional del art. 19, que veda privar de lo
que la ley no prohíbe y con el principio de la autonomía de la voluntad
consagrado en el art. 1197 del Cód. Civil. Téngase presente que no hay
disposición que prohíba hacerlo y lo que los contratantes decidan es
equivalente para ellos como la ley misma, ello por supuesto si no se
afectan los derechos tanto personales como reales adquiridos por ter-
ceros.

Los eventuales herederos del donatario no tienen ningún derecho
de impedir las disposiciones patrimoniales de éste en tanto no sean
legitimarios que impugnen una donación inoficiosa, y, los del donante
pueden ser beneficiados en lugar de perjudicados, pues si la donación
hubiere resultado inoficiosa no tendrían necesidad de impugnarla.

Muchas veces se argumenta que la posibilidad de ser sujeto pasi-
vo de una acción de reducción es muy remota, pero ello no quita que
el título del donatario o del tercer adquirente sea observable.- Cabe
destacar que en virtud del principio sentado en el art. 3278, un derecho
revocable desde que se constituyó, permanece revocable en poder del
sucesor, el distracto lo extrae de raíz, es por ello que los inmuebles que
registran entre sus antecedentes un título de donación, si bien no están
fuera del comercio, en la práctica son indisponibles como consecuen-
cia de su eventual sujeción a una acción de reducción. El derecho,
entre otras, tiene por función dar certeza a las relaciones humanas. En
una época como la que vivimos, donde la inseguridad se ha convertido
en la dimensión estructural de la vida tanto biológica como pública y
profesional de cada uno de nosotros, la “certeza del derecho” cobra
fundamental importancia.
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* El presente trabajo es en cumplimiento del compromiso asumido al obtener la beca que ha
otorgado este Colegio a la autora para cursar la especialización en Familia, Niñez y
Adolescencia en el año 2009.
** Auxiliar Letrada del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº1 del departamento Judicial de San
Isidro

ANTECEDENTES DE LA NUEVA LEY DE MATRIMONIO*
Juana María Grillo**

Introducción.
En los últimos tiempos el debate sobre el matrimonio entre perso-

nas del mismo sexo ha adquirido gran relevancia. Es un tema que con-
fronta a la sociedad con sus prejuicios y respecto al cual no puede sos-
layarse la influencia de las creencias religiosas.

El debate comenzó no solo en los ámbitos del derecho o académi-
cos sino que, a través de los medios de comunicación (TV, radio, inter-
net, prensa escrita, etc.), se instaló en la sociedad toda.

En el último tiempo hemos escuchado y visto en diversos medios
a distintos actores sociales abogando a favor o en contra del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. 

Finalmente, el Parlamento debió abocarse al tratamiento del tema,
culminando con la sanción de ley 26.618 (B.O.: 22/07/2010), que modi-
fica el Código Civil en cuanto al matrimonio, admitiendo la unión entre
personas del mismo sexo. 

El tema se encuentra íntimamente vinculado al concepto de fami-
lia y su abordaje debe realizarse necesariamente desde el derecho
constitucional, pues se encuentran en juego el derecho a la igualdad, a
la no discriminación, el derecho a la familia, todos reconocidos no solo
en la Constitución Nacional, sino también en diversos instrumentos
internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional, como
así también en Constituciones Provinciales.
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Aquí haré una breve reseña de los antecedentes que llevaron final-
mente a la sanción de esta ley.

La cuestión debatida
La comunidad homosexual exigía que se les reconozca a sus

miembros el derecho a contraer matrimonio.
Argumentan que ni en la Constitución Nacional, ni en los tratados

internacionales, ni en la legislación vigente existe una definición de
familia limitada a la unión entre un hombre y una mujer.

Sostienen que sólo pueden alegarse como motivos de oposición
los establecidos en la ley, y que en el artículo 176 del Código Civil no
se establece como impedimento que un hombre pueda contraer matri-
monio con otro hombre. 

Indican que la única norma del ordenamiento positivo nacional que
exige en forma manifiesta la diversidad de sexo de los contrayentes es
el artículo 188 del Código Civil en cuanto establece que “en el acto de
celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos
los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de
ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectiva-
mente tomarse por marido y mujer...”.

Este texto ha suscitado numerosos pedidos de inconstitucionali-
dad, los que hasta el momento no habían sido resueltos favorablemen-
te por los Tribunales.

Uno de los principales argumentos para rechazar esta petición
consistió  en afirmar  que el Poder Judicial no debe interferir en las
potestades conferidas al Congreso Nacional y que la decisión de modi-
ficar el Código Civil es privativa y exclusiva del Poder Legislativo. De lo
contrario, se afectaría el principio de división de poderes. Por ello, los
tribunales han resuelto que la acción de amparo no es la vía apropiada,
señalando además que tampoco es el medio judicial más idóneo para
dilucidar la cuestión. Es el Congreso –sostienen- el ámbito donde debe
discutirse la cuestión.

Quienes se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo,
dicen además que no existe discriminación alguna, puesto que no se da
la misma situación fáctica y jurídica que el resto de las personas que
han decidido contraer matrimonio conforme a la legislación vigente. El
principio de igualdad no requiere tratar a todos los individuos de igual
manera, sino sólo a los iguales. La igualdad garantizada por la
Constitución es la igualdad ante la ley, por lo que la diversidad de cir-
cunstancias justifica los diversos tratamientos legales.

Sostienen que afirmar que la unión de dos personas homosexua-
les debe ser considerada matrimonio es desvirtuar completamente el
concepto de dicha institución.

Exponen que el Código Civil es claro en cuanto dice que el casa-
miento es entre un hombre y una mujer. Así lo establecen los artículos
172 y 188, según señalan las sentencias de la Justicia Civil que nega-
ron los casamientos entre personas del mismo sexo. 

El primero de los artículos dice que “es indispensable para la exis-
tencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado perso-
nalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente para cele-
brarlo”. Y el 188 que los integrantes de la pareja “quieren respectiva-
mente tomarse por marido y mujer”. 

Así, la justicia ha resuelto que “No autorizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo tiene su fundamento en la ley positiva y en la
naturaleza misma de la institución; dado que no solo la literalidad de la
norma sino también el espíritu de aquélla sostienen este principio.”

También se ha sustentado la oposición afirmando que “Son moti-
vos ideológicos los que quieren imponer el matrimonio como un hecho
cultural y no natural”.1

1 Expresó Analía Pastore, abogada de la UCA, en el anexo de la Cámara de Diputados en oca-
sión de la segunda reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia.  
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Diversos reconocimientos del derecho
Sin embargo, lo que hace unos años parecía impensable (y aun

hoy horroriza a algunos) está materializándose a través del dictado de
diversas normas y fallos  de la justicia que, poco a poco, van recono-
ciendo los derechos de las personas homosexuales, poniéndolas en
pie de igualdad con el resto de la sociedad.

En primer lugar, cabe destacar el texto de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires. Su art. 11 dispone: 

“Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. 
“Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admitién-

dose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con
pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ide-
ología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica,
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo. 

“La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier
orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno
desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política,
económica o social de la comunidad. “(el destacado me pertenece)

Esta norma reconoce el derecho a ser diferente y hace expresa
mención  a la orientación sexual.

Si bien los arts. 16 y 19 de la Constitución Nacional han servido
para fundar el derecho, esta norma expresamente los reconoce.

Por otro lado, en la Argentina, la ciudad de Buenos Aires fue pio-
nera al sancionar la Ley 1.004, promulgada en enero de 2003. Esta ley
implicó el primer reconocimiento de las parejas gays y lesbianas en
Latinoamérica y Caribe.

Posteriormente la provincia de Río Negro sancionó una ley similar
(Ley 3.736) que permite las uniones civiles entre personas del mismo
sexo.

En 2007 en Villa Carlos Paz, Córdoba, se aprobó una iniciativa del
radicalismo, para permitir la unión civil entre homosexuales

La Cámara de Diputados de Santa Fe también aprobó la unión
estable de parejas, una figura similar a las uniones civiles que rigen en
la ciudad de Buenos Aires y que le permiten a  dos personas que con-
viven contar con derechos similares a los de un matrimonio.

Por otro lado, la Justicia había denegado en varias ocasiones los
derechos de  las parejas homosexuales.

Así, la Cámara Federal de la Seguridad Social  había negado en
varias oportunidades el pedido de un gay para acceder a la pensión por
fallecimiento de su pareja que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) la negaba. Se afirmaba que esta no era la
vía idónea para el reclamo y porque la legislación no contempla las
pensiones para las personas del mismo sexo. 

En el 2008, mediante resolución 671, la Administración Nacional
de la Seguridad declaró a los convivientes del mismo sexo incluidos en
los alcances del articulo 53 de la ley 24,241, como parientes con dere-
cho a la pensión por fallecimiento del jubilado, del beneficiario de retiro
por invalidez o del afiliado en actividad del Régimen Previsional Público
o del Régimen de Capitalización (art. 1). Para ello, debe acreditarse la
convivencia según los medios probatorios que establece el Decreto
1290/94.

El Decreto Nº 1290/94 estableció en su parte pertinente que: “1. La
convivencia pública en aparente matrimonio durante los lapsos exigidos
en el artículo que se reglamenta, podrá probarse por cualquiera de los
medios previstos en la legislación vigente. 2. La prueba testimonial
deberá ser corroborada por otras de carácter documental, salvo que las
excepcionales condiciones socio-culturales y ambientales de los intere-
sados justificaran apartarse de la limitación precedente. 3. Se presume
la convivencia pública en aparente matrimonio, salvo prueba en contra-
rio, si existe reconocimiento expreso de ese hecho, formulado por el
causante en instrumento público. 4. Si el causante hubiera optado por
permanecer en el Régimen de Reparto, la prueba podrá sustanciarse
ante la Administración Nacional de la Seguridad Social o mediante
información sumaria judicial, con intervención necesariamente de aqué-
lla y demás terceros interesados cuya existencia se conociere…”.
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Asimismo, se habían rechazado los pedidos de autorización para
casarse.2

Empero, la jurisprudencia ha empezado a reconocer estos dere-
chos. Así con fecha 10/11/2009 el Juzgado Contencioso Administrativo
y Tributario de la  Ciudad Bs. As. en autos “Freyre, Alejandro y otro v.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” hizo lugar a la
acción declarando la inconstitucionalidad de los arts. 172   y 188   del
CCiv. en cuanto impiden que los actores  puedan contraer matrimonio;
y ordenó  a las autoridades del Registro Ovil y Capacidad de las
Personas que celebre el matrimonio de los actores, en caso de que así
lo soliciten.

Sin embargo, una resolución posterior, dictada a raíz de una
acción de nulidad incoada por la Asociación de Abogados Católicos
mandó suspender el acto.

Los actores, igualmente pudieron casarse en Ushuaia.
Recientemente, otro juez hizo lugar al pedido de otra pareja, quie-

nes sí pudieron concretar su matrimonio en el Registro de las Personas
de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, se habían presentado en el Congreso distintos proyectos
de ley.

La primera propuesta fue presentada por Ibarra en abril del 2008 y
un año después presentó otra propuesta  Augsburger.

Ambos proyectos apuntan a modificar, entre muchas otras, el artí-
culo 172 del Cód. Civ. En la iniciativa de Vilma Ibarra se consigna que
“el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independen-
cia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 

Mientras que en la de Silvia Augsburger, consigna en igual sentido
pero con diferente redacción que “para la existencia del matrimonio el
pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contra-
yentes ante la autoridad competente para celebrarlo y exige iguales

requisitos y produce idénticos efectos, sean los contrayentes del mismo
o de diferente sexo”

Normativa Internacional
Quienes propugnan la admisión del matrimonio entre personas del

mismo sexo citan  en apoyo a su postura distintas normas internaciona-
les que prohíben la discriminación  en razón de la orientación sexual:
art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3; y, entre
otros, art. 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales4 (especialmente la Observación General 20, del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del 22/05/09,
que en su parte pertinente establece que: “En ‘cualquier otra condición
social’, tal y como se recoge en el artículo 2.2 del Pacto, se incluye la
orientación sexual, Los Estados partes deben cerciorarse de que las
preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para
hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto…”).

En el artículo 16 de la “Declaración Universal de los Derechos
Humanos” (diciembre, 1948)  se establece que: “1. Los hombres y las
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción algu-
na por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una
familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio,
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo
mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y funda-
mental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado”.

3 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protec-
ción de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las per-
sonas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
4 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los dere-
chos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición social. 2 ver www.diariojudicial.com.ar del 17 de agosto de 2007
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También, en textos similares, tanto el “Pacto internacional de dere-
chos civiles y políticos” (art. 23), como el “Pacto internacional de dere-
chos económicos, sociales y culturales” (art. 10)  garantizan la protec-
ción de las personas a la hora de casarse y llevar adelante una familia.
La “Convención Americana sobre Derechos Humanos” (art. 17) también
tiende a la protección del matrimonio y la familia, con especial énfasis
en la igualdad entre los cónyuges y la protección de los hijos.

En todos los casos se trata de pactos y declaraciones con jerar-
quía constitucional (art. 75, inc. 22)

Cabe recordar además, en el plano internacional, la “Convención
sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para con-
traer matrimonio y el registro de los matrimonios” (cuya entrada en vigor
data del 09/12/64), que ha puesto su eje en garantizar el consentimien-
to pleno de los pretendientes a la hora de contraer matrimonio, y a la
que se ha sumado la “Recomendación sobre el consentimiento para el
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de
los matrimonios” (res. 2018, de la Asamblea General, del 01/11/65).

Estado de la cuestión en otros Países
Este reconocimiento de derechos a favor de la comunidad homo-

sexual se enmarca en una tendencia mundial.
España (primer país en reconocerlos, en 2005), Holanda, Bélgica,

Reino Unido, Suecia y Noruega, permiten las uniones a personas del
mismo sexo. El 08 de enero de 2010, se sumó Portugal, al aprobar su
Parlamento una ley impulsada por el gobierno que permite el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. No obstante, se descartó la posibi-
lidad de adopción por parte de estas parejas. 

En Estados Unidos, algunos estados la admiten y otros no. Aún no
hay una resolución del Tribunal Cimero. 

En efecto, dos tribunales estaduales de Estados Unidos se pro-
nunciaron en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.
La Corte de Apelaciones de Nueva York desestimó un recurso presen-
tado por 44 parejas homosexuales contra la prohibición para contraer

matrimonio: “Si esos matrimonios deben ser o no reconocidos es un
asunto que debe decidir la Legislatura”, sostuvo el tribunal, con un argu-
mento que también en nuestro país hemos escuchado.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Georgia dictaminó que es
legal la enmienda que prohíbe el matrimonio entre homosexuales en
ese estado. 

Sin embargo en Massachussets las parejas homosexuales pueden
contraer matrimonio. Mientras que Vermont y Connecticut celebran
uniones civiles, por las cuales la pareja tiene los mismos derechos y
obligaciones ante las leyes estatales que los casados. 

En Venezuela, México, Chile entre otros países el debate también
se ha instaurado y existen distintos proyectos presentados en el
Parlamento.

Por otro lado, recientemente, mediante un fallo, el Tribunal
Supremo de Nueva Delhi decidió despenalizar la homosexualidad en la
India. A partir de esta decisión las relaciones entre personas del mismo
sexo, que estaban penadas por el Código Penal indio con hasta 10
años de prisión, no serán consideradas delito. Los magistrados expre-
saron que la ley era “una violación de los derechos humanos fundamen-
tales”

Es evidente que existe una fuerte corriente internacional a favor
del reconocimiento de derechos a las parejas homosexuales y que se
ha comenzado a legislar a fin de lograr  la igualdad.

Adopción
Es el punto que  mayor desencuentro genera entre los distintos

grupos. Se dice que ya   no se trata solo de dos adultos, ejerciendo
libremente su sexualidad y sus derechos, sino que hay un tercero –el
niño a ser adoptado- especialmente vulnerable por su condición de niño
y sujeto de especial protección por parte del derecho, que puede verse
afectado.

La adopción por parte de parejas homosexuales es un derecho
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reconocido en pocos países del mundo. El primer Estado que los colo-
có en igualdad de condiciones fue España. Actualmente, Israel se sumó
a esta iniciativa, luego de dictar un fallo judicial que permite a las pare-
jas del mismo sexo adoptar niños. En nuestro país, el marco legal que
regula la adopción no estipula nada en contra de la adopción por per-
sonas homosexuales, pero en la práctica, les es vedado este derecho.

En el caso de Dinamarca, Francia, Alemania y Noruega lo que per-
miten es la adopción del hijo del otro miembro en una pareja de hecho
o unión civil. 

En Brasil no sólo no está permitida esta práctica, sino que en un
proyecto de ley se prohibía cualquier colocación de menores en una
familia substituta homosexual, ya sea para la tutela o guarda de niños
o adolescentes, aunque sean hijos de uno de los convivientes. Los prin-
cipales argumentos para refutar este acto, se centran en la supuesta
afectación del desarrollo social y psicológico del menor. 

Estas nuevas formas de familia, encabezadas por parejas gays,
suscitan una gran controversia tanto legal como moral. En el mundo,
son cada vez más los niños criados por padres adoptivos homosexua-
les, resultado de un matrimonio anterior de uno de los progenitores, de
la inseminación artificial o de la adopción legal. 

Sin embargo, la opinión de muchas personas es que los individuos
son libres para hacer lo que quieran y por tanto no condenan su sexua-
lidad, pero que no pueden tener a su cargo niños, por miedo a cómo
esto repercutirá en la salud psíquica del menor.

Al respecto, debe tenerse presente que son dos temas que aun-
que vinculados, resultan distintos: la permisión de uno, no implica la del
otro, ni viceversa. Bien podrían haberse tratado en forma diferenciada,
admitiendo primero el matrimonio para avanzar luego con el tema de la
adopción, en cuyo caso creo que la transición hubiese sido más pacífi-
ca. En las marchas de protesta era frecuente escuchar que se estaba
en contra de la adopción, y no tanto contra el matrimonio en sí. El
Congreso ha decidido avanzar sobre ambos temas. Esperemos que la
sociedad -y el poder judicial, en particular- resulte lo suficientemente
madura para admitir en los hechos lo que la ley ya permite.

Colofón
Lo cierto es que las formas que la familia ha adoptado son de lo

más variadas, como nos lo enseñan la antropología y la historia, ya que
si bien la familia es universal, al igual que todas las demás instituciones
es un producto social sujeto a cambios y modificaciones 5

Teniendo esto en miras, debe terminar de  escindirse el matrimo-
nio civil del matrimonio religioso. Si bien en nuestro país, hace años que
se ha secularizado el matrimonio (desde 1888), la sociedad muestra
aún una fuerte tendencia a superponer  ambos. Sin embargo, circuns-
cribiéndonos al matrimonio civil (que es lo que se encuentra en discu-
sión), este es un instituto jurídico tendiente a regular las relaciones
entre dos personas, que pretenden conformar una familia. Entendiendo
familia en su concepto más amplio. Es decir, al hablar de familia no
necesariamente me estoy refiriendo a la procreación, pues hay muchas
parejas que se ven imposibilitadas de tener hijos, o eligen no hacerlo, y
no por ello dejan de ser una  familia.

Ahora bien, la convivencia entre personas del mismo sexo es un
hecho. Cada vez más aceptado socialmente. Pero además, esta situa-
ción de hecho no se encuentra prohibida por la ley. Por ende se
encuentra permitida (art. 19 CN). Por ello, puede afirmarse que merece
una regulación jurídica propia, pues ello es precisamente  la función del
derecho. Esta regulación ha llegado finalmente con la sanción de la ley
26.618.

Por último, creo que a fin de escindir definitivamente lo religioso de
lo civil, debiera reservarse la denominación de “matrimonio” para el
sacramento católico y denominarse unión civil al hoy denominado
matrimonio civil, ya sea entre heterosexuales u homosexuales. 

5 Fallos: 308:2268, palabras de Petracchi..
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RESPONSABILIDAD DE LAS CONCESIONARIAS VIALES. LA
EVOLUCION. CRITERIO DE LA CAMARA DE APELACIONES DE

SAN ISIDRO
Mariano Aristóbulo Bonanni*

I. Análisis preliminar. La Clasificación
Algunos años atrás, el tema de la responsabilidad civil de las

empresas concesionarias viales era considerado uno de los más deli-
cados y controvertidos del derecho de daños; sin embargo, es necesa-
rio señalar  que los criterios paulatinamente se han ido uniformando.

En forma preliminar  y antes de tratar la relación existente entre el
usuario y el concesionario, propongo  clasificar los innumerables casos
que se presentan a diario, en tres grupos bien definidos, de  acuerdo a
las características particulares que presentan, a saber:

1- Objetos inherentes a la ruta, cuyo enfoque  se encuentra cen-
trado  en el  señalamiento,  mantenimiento,  utilización  y/o conserva-
ción de la autopista o cinta asfáltica. El incumplimiento de dichos debe-
res, en principio, haría responsable al concesionario vial.  Debe anali-
zarse del deber de seguridad y su alcance.

2- Animales sueltos que transitan y trasponen la ruta, cuya natura-
leza -semovientes-, requiere un enfoque particular. Asimismo el art.
1124 del Código Civil imputa la responsabilidad a su propietario, por lo
que cabe analizar ésta es excluyente o concurrente con la concesiona-
ria vial. Debe analizarse la actividad preventiva y adecuada. 

3- Objetos inertes arrojados o caídos sobre la autopista y la exi-
gencia  del retiro de en forma inmediata y su eficacia.



II. La relación jurídica entre usuario y concesionaria. Las dis-
tintas posiciones. Su enfoque

A los fines de tratar la responsabilidad de las concesionarias, en
primer lugar  debe determinarse cuál es la relación jurídica existente
entre la concesionaria y los usuarios; ello en virtud de que conforme la
posición que se adopte, difiere la extensión de la responsabilidad de las
concesionarias y  la carga de la prueba.

Existen tres enfoques distintos acerca del vínculo jurídico ligante
entre el usuario y el concesionario vial: la tesis extracontractual, la con-
tractualista y la doctrina de la relación de consumo, las que a continua-
ción analizaré.

a. Tesis extracontractual
Esta postura parte de la inexistencia de contrato entre el usuario y

el concesionario; el peaje no es el precio de un negocio jurídico de
derecho privado, sino que reviste naturaleza tributaria. Se trata de una
tasa que se paga como prestación de un servicio prestado por una obra
pública 1 y que tiene por finalidad costear la construcción y manteni-
miento de una determinada obra pública, cuyo valor es fijado unilateral-
mente por el poder administrador y no por el  pago de un precio por la
utilización de la ruta.

El concesionario sólo es delegado específico de la gestión enco-
mendada: el mantenimiento, conservación, mejora y ampliación de la
ruta. La relación usuario-concesionario no pertenece a la órbita con-
tractual, sino que resulta alcanzada por el derecho administrativo
(extracontractual).  

La empresa no es dueña del camino, por lo que sólo responde
frente a terceros por los incumplimientos de las obligaciones impuestas
por el marco regulatorio2.. Su responsabilidad resulta de la inobservan-

cia de las obligaciones y deberes principales y conexos derivados del
contrato de concesión de derecho público y de las normas y disposicio-
nes administrativas que lo complementan: remover los obstáculos y
mantener la libre y expedita circulación de la ruta, en base a un criterio
de previsión que varía de acuerdo a diferentes pautas interpretativas.

En materia de animales sueltos la responsabilidad recae esencial-
mente en el dueño del animal (art. 1124, Cód. Civil), ya que el conce-
sionario carece del poder de policía, que no fue delegado por el Estado
concedente y es irrenunciable. 

Si bien se recurrirá prevalecientemente a la responsabilidad obje-
tiva por vicio de la red (baches, pozos, etc), con sustento en el art. 1113,
párr. 2° "in fine" Cód. Civil, ello no excluye la atribución subjetiva de res-
ponsabilidad por culpa, especialmente como déficit de conducta por el
adecuado señalamiento o por omisión de adoptar las medidas diligen-
tes de custodia o conservación de la red vial (arts. 512 y 1109, Cód.
Civil).

Esta postura contó en su momento con  el inmediato aval de la
Corte Suprema de la Nación3 y predominó jurisprudencialmente y doc-
trinalmente 4

Como se analizó,  la responsabilidad de la concesionaria vial se
encontraba limitada a aquellas cosas inherentes a la ruta, lo que clara-
mente favorecía a las concesionarias. La presencia de animales suel-
tos no le era imputable al concesionario.

b. Tesis contractual
Se sostiene que el peaje es la contraprestación que paga el usua-

rio y que da nacimiento en un vínculo jurídico de derecho privado. Se
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1 Corte Suprema de la Nación, en autos: “Estado Nacional c/ Arenera El Libertador“ del
18/6/1991
2 Galdoz, Jorge Mario “Peaje y animales sueltos ¿La clausura de un debate?”; public. en La Ley
2000-E-494).

3 en autos: "Estado nacional c/ Arenera El Libertador S.R.L. ya citado
4 VENEGAS, Patricia Pilar - COMPIANI, María Fabiana "Responsabilidad por los daños genera-
dos por el mal estado de conservación de los corredores viales, LA LEY 1992-E, 1208; ; POCLA-
VA LA FUENTE Juan C., "Concesionarios de rutas por peaje. Irresponsabilidad por los daños
causados por animales";  LOPEZ DEL CARRIL, Gonzalo, "Animales sueltos en rutas y respon-
sabilidad civil"; LA LEY, 1996-A, 1329, por citar a algunos



trata del precio de un servicio y no de un tributo, porque dentro del total
de la tarifa se incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.). El usuario
es calificado como consumidor final y no como contribuyente.

La responsabilidad contractual del concesionario deriva del incum-
plimiento de la obligación de seguridad genérica y amplia,  que encuen-
tra sustento en el art. 1198 Cód. Civil y se exime de responsabilidad
únicamente acreditando la ruptura total o parcial del nexo causal, el
hecho de la víctima, de un tercero por el que no deba responder, o el
caso fortuito o fuerza mayor.   Se debe garantizar al usuario frente al
servicio que presta, que no sufrirá daño alguno con motivo de la circu-
lación por el corredor siendo las obligaciones asumidas por las empre-
sas de resultado y la responsabilidad de carácter objetivo.

Además de la obligación específica, la concesionaria asume una
obligación de seguridad. Este deber de indemnidad está presente en
todo contrato de servicio y es invariablemente de resultado.

Se favorece a la  víctima en atención a que el concesionario
demandado es quien deberá probar la causa ajena liberatoria -total o
parcial-, o sea, la culpa de la víctima o la de un tercero o el caso fortui-
to o fuerza mayor.

La responsabilidad del propietario del animal podría ser concurren-
te con la concesionaria.

c. Tesis de la relación de consumo
Para este enfoque, la concesión vial se emplaza en la relación de

consumo que prevé el art. 42 de la Constitución Nacional y en la ley de
Defensa del Consumidor (ley 24.240). 

Si el usuario experimenta un daño a raíz de la defectuosa o irregu-
lar prestación del servicio, se genera una obligación resarcitoria en
cabeza del concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad del esta-
do por el insuficiente ejercicio del poder de policía.

El concesionario tiene un deber jurídico de obrar, de remover los
obstáculos -incluidos los animales sueltos cuando genera riesgos para
los usuarios; ello en función  la facultad de actuar para evitar daños.

Existe un verdadero y determinado deber jurídico de obrar por
parte de las concesionarias, evitando -de acuerdo a la previsibilidad
adecuada, la producción del daño, incluidos los derivados por la pre-
sencia de animales sueltos o muertos en la traza concesionada.

La responsabilidad podrá ser subjetiva (art. 512, 1074, 1109 y con-
cordantes del Código Civil) u objetiva, si deriva del riesgo, vicio o peli-
grosidad del servicio (art. 5, 6, 40 de ley 24.240).

La responsabilidad del concesionario en materia de animales suel-
tos se rige por las disposiciones del derecho común, que excluye cate-
góricamente las del derecho administrativo y las del contrato de conce-
sión que liberan a los concesionarios por la presencia de animales suel-
tos.

La responsabilidad del dueño o guardián del animal (art. 1124 del
Código Civil) es concurrente con el deber de seguridad  del concesio-
nario. 

III. Criterio de la Corte Suprema de la Nación. Su evolución 
Lo primero a seguir es la evolución de la jurisprudencia de la Corte

Suprema de la Nación, quien en definitiva es la que marca la tendencia
(por así decirlo) del resto de los Tribunales. Dentro de los innumerables
fallos seleccioné tres de ellos, que me parecen trascendentales y que
marcan la evolución de la doctrina de la Corte. 

Si bien se trata de casos referidos a animales sueltos, la riqueza
de sus argumentos hace extensiva la solución a todo tipo de circuns-
tancias, conforme se verá a continuación.5

1. autos: “Colavita, Salvador y/o c/ Provincia de Buenos Aires
y/o” del 7/3/2000.
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5 Estos fallos tienen como antecedentes a lo autos:” Sarro, Antonio c/ Oca “  del 23/02/1988 y a
los autos:” Ruiz, Mirtha c/ Provincia de Buenos Aires” el 7/11/89 ambos dictados por la Corte
Suprema de la Nación



Hecho: el 5 de septiembre de 1993, circulaba por la Ruta Nacional
nº 2, cuando se interpusieron sorpresivamente dos caballos.

Se inició la acción contra la concesionaria y contra el Estado.
Nuestro Tribunal Superior concluyó:

a) Respecto a la responsabilidad del Estado provincial: 
El ejercicio de poder de policía de seguridad que corresponde al

Estado, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en el even-
to, en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte. No
parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a
la prevención de los delitos puede llegar a involucrarla a tal extremo en
las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos
extraños a su intervención directa. No se acreditó cual fue el incumpli-
miento que se le imputa.

La omisión que se alega  como sustento de la responsabilidad de
la provincia  no puede hacerla responsable de los daños causados por
un animal del que no era propietaria ni guardadora.6

b) La responsabilidad de la concesionaria: 
No surge del contrato de concesión que la demandada hubiese asu-

mido obligaciones vinculadas con ese hecho; sus funciones se encuen-
tran limitadas a la remodelación, conservación y explotación del corredor
vial. Si bien la concesionaria se encontraba obligada en términos genéri-
cos a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta nor-
malidad, suprimiendo las causas que originasen molestias, inconvenien-
tes o peligrosidad para los usuarios del camino, dicha estipulación debía
ser interpretada en el contexto de las obligaciones propias del ente con-
cesionario en orden a la "remodelación, conservación y explotación del
corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento y señalización de

calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario. No
resulta admisible extender la responsabilidad del concesionario más allá
de tales obligaciones -"inherentes al estado de la ruta misma"-, ni exigir-
le el control de los alambrados linderos a la traza. 

No puede atribuirse responsabilidad a la concesionaria, quien no
puede asumir frente al usuario (por la delegación de funciones propia
de la concesión) derechos o deberes mayores a los que correspondían
al ente concedente (Estado), conclusión particularmente válida si se
advierte que (conforme a los términos pactados) las funciones de poli-
cía de seguridad y policía de tránsito debían ser ejercidas por la auto-
ridad pública.

c) La responsabilidad  de los dueños de los animales
La eventual responsabilidad que genere la existencia de animales

sueltos en la ruta debe atribuirse en virtud de los dispuesto en al art.
1124 del Código Civil a su propietario, quien en el caso no ha sido
demandado. En tal sentido el Reglamento de Explotación impone a los
propietarios de los fundos aledaños el deber de adoptar las medidas
tendientes para impedir la presencia de animales sueltos en la zona del
camino y los erige en responsables de todos los gastos que ocasione
su retiro y los daños que pudieran causar.

d) Conclusión
Como se refleja de sus conclusiones en “Colavita” se admitió la

tesis extracontractual, estableciendo un criterio restrictivo de responsa-
bilidad  respecto de la concesionaria y de la Provincia. 

Si bien la concesionaria vial demandada se encontraba obligada
en términos genéricos a facilitar la circulación por el camino en condi-
ciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios del camino,
dichas estipulaciones deben ser interpretadas en el contexto de las
obligaciones propias del ente concesionario en orden a la remodela-
ción, conservación y explotación del corredor vial, es decir al manteni-
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6 Esta doctrina se reiteró en los autos: “Bertinat, Pablo Jorge c/ Provincia de Buenos Aires s/
Daños y Perjuicios” dictado con fecha 7/3/2000.



miento y señalización de calzadas y banquinas y a la oferta de servi-
cios auxiliares al usuario. 

Para que el concesionario responda, el siniestro debe originarse
en algo inherente a la ruta en sí misma (baches o mala señalización),
lo que torna descartable la irrupción imprevista y excepcional de un ani-
mal en la ruta. 

e)  El acatamiento de la doctrina “Colavita”7

Como ya se expresó, la controversia sobre la responsabilidad de
la concesionaria era muy delicada en los estrados judiciales.  Hubo
quienes continuaron  la doctrina de la Corte8 .Otros Tribunales, sin
embargo, dieron distintos fundamentos a la responsabilidad de la con-
cesionaria, a saber: 

- El vínculo que enlaza al usuario con el concesionario vial es una
típica relación de consumo, por lo que la responsabilidad del último por
los daños sufridos al primero -en el caso, al colisionar con un animal
suelto en ruta- se ubica en el régimen contractual9

- La responsabilidad que pesa sobre concesionarias de redes via-
les por accidentes padecidos por los usuarios, provocados por la pre-
sencia de animales sueltos en la ruta, es contractual. La  actividad com-
prometida por el ente concesionario -en el caso, para la explotación de
redes viales- tiene un destinatario determinable que son los eventuales
usuarios y, frente a ellos, compromete su responsabilidad contractual
en caso de incumplimientos o transgresiones con virtualidad para gene-
rar un perjuicio en la persona o bienes 10

- El vínculo jurídico existente entre el usuario de una red vial con-
cesionada y la sociedad prestataria del servicio —en el caso, el actor
sufrió un accidente de tránsito debido a la existencia de canaletas
cubiertas de agua que le hicieron perder el control del rodado— se
emplaza en la relación de consumo (arts. 1°, 4°, 5°, 6°, 25, 37, 40 y
concs., ley 24.240, t. o. 24.99911

- Corresponde responsabilizar en forma exclusiva al concesionario
por los daños y perjuicios que sufrió la actora a raíz del accidente pro-
ducido en ocasión de encontrarse transitando por la autopista; en el
caso, la actora volcó con su automóvil al pasar sobre una mancha de
combustible que se encontraba en el asfalto toda vez que, el vínculo
que se establece entre el concesionario y el usuario del corredor, es
una típica relación de consumo la cual hace nacer una obligación obje-
tiva de seguridad a cargo del primero, debiéndose encuadrar la respon-
sabilidad de ésta en el régimen contractual, pudiendo eximirse de res-
ponsabilidad sólo acreditando la ruptura de la cadena causal a través
del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero por la que no
debe responder, supuestos no probados por la accionada12

- La concesión vial debe encuadrarse en una relación de consumo
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10 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial,en autos:
“Hernández, Emilio C. c/ Red Vial Centro S. A.” del  10/04/2001.
11 Cám. Civil y Comercial de Azul sala II, en autos “ Marini, Stella Maris c/ Semacar S.A.” del
04/07/2002.
12 Cám. Nac. Civil, sala M, en autos: “Scasso, María Celia c/ Autopistas del Sol S.A. y otro” del
25/05/2003).

7 La doctrina "Colavita" es continuada por el Tribunal Superior Nacional en "Rodríguez, Eduardo
J. c/ Provincia de Buenos Aires, Concesionario Vial del Sur y/o" del 7/11/00  y "Expreso Hada
S.R.L c/ Provincia de San Luis y/o:" del 28/5/02 . En "Ramírez, Ramón A. c/ Virgen de Itatí
Concesionaria de Obras Viales S.A." del 21/5/02, que se elevó en queja, se declaró improceden-
te el recurso extraordinario por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ,
siguiendo sus mismos pasos "Grecco, Domingo O c/ COVISUR  S.A" del 20/3/03. 
8 Cám. Nac.Civil, sala K  en los autos “Carrión, María S. c/ Autopistas del Sol” del 07/03/2003 ;
Cám. Nac. Civil Sala  E,  en los autos: ”Serrano, Néstor Gustavo c/ Concesionaria Vial del Sur
S.A” del 28-5-2004 ;Cám. Nac. Civil Sala I en autos: “Papasidero, Agostino c/ Camino del
Atlántico, S.A” del 24/11/1998 ; Cám. Nac. en lo Civil, sala L en autos: “Miralles Brea, Gustavo
c/ Autopistas del Sol S.A.” del 22/02/2002 ; Cam.  Segunda Sala 3 Civil y Comercial de La Plata
en autos:“Hermoso, María Celia c/ Covisur S.A” del 15/2/2000; Cám. Civil y Comercial de San
Isidro, sala I  en autos: “López c/ Autopista “del 20/9/01; en autos “Rojas, Santos  c/ Adi, Carlos”
del 18/6/02, en autos: ”Blanco, Ismael Alfredo c/Autopistas del Sol S.A.” del 22/10/2003, en
autos: “García Luis Alberto c/ Autopista del Sol S.A”. del 29/6/05, entre otros; Cám Civil y
Comercial San Isidro Sala II, en autos:"Gaetán, Héctor Hugo y otros c/ Alvarez Hnos S.R.L. y
otros" del  8/5/2001, autos: "Serral, Esteban Manuel y otro c/ Autopistas del Sol S.A.” del
14/6/2002, autos: "Escobedo, Juan c. Autopistas del Sol S.A” del  17/9/2002, entre muchos otros.
9 Cám. Nac. en lo Civil, sala M  en autos:”Caja de Seguros c/ Caminos del Atlántico S.A.” del
30/04/2001



pues las cuestiones suscitadas en torno a la interpretación de los con-
tratos de concesión de corredores viales que involucren la protección
del usuario deben resolverse aplicando los institutos particulares, en
especial la ley 24.240 de defensa del consumidor  adecuando el orden
de prelación que imponga la solución más beneficiosa para aquél 13

2. autos: “FERREYRA, Víctor D y/o c/ V.I.C.O.V.S.A y/o “ del
21/3/06

No obstante haberse expedido La Corte Suprema de la Nación por
la  inadmisibilidad del recurso extraordinario, por ausencia de arbitrarie-
dad, merece analizarse el contenido de los votos de los integrantes del
Superior Tribunal, ello en virtud de las pautas que referenciaron  que de
alguna manera  delinearon la jurisprudencia que con posterioridad dic-
taron los tribunales. 

a) Antecedentes
El Superior Tribunal del Chaco desestimó los recursos de incons-

titucionalidad  e inaplicabilidad de ley al considerar que la sentencia no
ha sido arbitraria. Confirmó la sentencia  de la instancia previa que
admitía la demanda condenando a la concesionaria vial. Se consideró
que el vinculo entre consesionario y usuario era una relación contrac-
tual de derecho privado que hace nacer una obligación objetiva de
seguridad por resultado, de manera  que los enlaza en una relación de
consumo.

b) El fallo y sus argumentos
La minoría, conformada por el voto conjunto de los ministros

Petracchi y Fayt, en consonancia con lo dictaminado por el Procurador
Fiscal, se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión reiterando la doc-
trina de "Colavita" . En consecuencia  revocaron la sentencia que con-
denaba al concesionario aplicando la doctrina clásica de la Corte sobre
el tema  y desecharon que rigiera la tesis de la relación de consumo.
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Los  Dres. Maqueda y Argibay, no avanzaron más allá de la inad-
misibilidad de la impugnación aplicando el art. 280 C.P.C.N.

La Dra. Highton de Nolasco por la mayoría, también consideró que
el recurso extraordinario era inadmisible. Añadió  que la interpretación
que el encuadre jurídico que se había desarrollado en el fallo “Colavita”
no excluía otras exégesis posibles  respecto de la cuestión por parte de
los jueces de la causa, quienes no tienen el deber de conformar sus
decisiones con precedentes de esta naturaleza. En definitiva no consi-
deró arbitrario  el análisis de relación de consumo que vinculara al usua-
rio y al concesionario  y que fuera establecido por el tribunal de grado.  

Los ministros Zaffaroni y Lorenzetti, por la mayoría y pese a una
mayor adscripción del doctor Zaffaroni a la tesis contractualista de
derecho privado  y del doctor Lorenzetti a la teoría de la relación de
consumo, ambos muestran muchos puntos en común.

En líneas generales Zaffaroni entendió que el usuario de una
carretera dada en concesión abona una suma de dinero en carácter de
precio, la que es percibida por el concesionario por el uso del corredor
vial. Este servicio constituye una relación de consumo y consisate en
facilitar el tránsito por la carretera, asegurando al usuario una circula-
ción normal, libre de peligros y obstáculos, de forma que pueda arribar
al final del trayecto en similares condiciones a las de su ingreso,
debiendo responder por los daños que aquél pudiese sufrir durante la
circulación de la vía habilitada  ya que el usuario debe llegar sano y
salvo al final del recorrido. Ello como una  obligación objetiva de segu-
ridad de resultado a cargo de la concesionaria, donde se torna relevan-
te el principio de buena fe del art. 1198 del Cód. Civil, de forma que
debe reflejarse en la eficiencia y seguridad del servicio que se presta.

En función de ello, considera que el  concesionario tiene el deber
de la vigilancia permanente del corredor vial, la remoción de obstácu-
los y elementos peligrosos, de alejar animales que invadan la ruta
dando aviso de inmediato a la autoridad pública que corresponda. El
servicio prestado debe mantener indemne la integridad física y patrimo-
nial del usuario, pues éste ha depositado su confianza, lo cual objetiva-
mente considerada significa  circular por la vía concesionada sin riesgo
alguno para sus bienes.

13 Cám. Nac.  Comercial, sala B,  en autos: “D'Onofrio, Vanesa G. c./ Caminos del Atlántico
S.A.C.V”, del 25/08/2003
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El concesionario debe responder frente al usuario por los daños
causados por animales que invadan la carretera, salvo que demuestre
alguna eximente ajena a la relación causal. La  responsabilidad del con-
cesionario no queda enervada por la que pueda endilgarse al dueño o
guardián del animal en los términos del art. 1124 del Cód. Civil, pudien-
do concurrir ambas responsabilidades, pues se trata de factores de
imputación diversos.

Del voto del Dr. Lorenzetti se desprenden las siguientes reglas:
El vínculo entre el concesionario y el usuario es una relación de

consumo, siendo éste un consumidor, aplicándose al caso la ley de
defensa del consumidor 24.240. El concesionario presta un servicio
debiendo mantener la ruta en todos sus aspectos. Ello incluye no sólo
aquellas situaciones inherentes a la ruta (señalamiento, conservación,
estado de la ruta, etc.) sino también aquellos deberes colaterales con
fundamento en la buena fe, como el deber de seguridad, con fuente
constitucional -art. 42, Constitución Nacional- y legal -art. 5, ley 24.449,
ley 24.240-  que obliga al prestador a la adopción de medidas de pre-
vención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta conce-
sionada, en tanto resulten previsibles conforme  el curso normal y ordi-
nario de las cosas.

Sin embargo, no es posible afirmar la existencia de una garantía
de resultado, de manera que el usuario no sufra daño alguno, sino que
por el contrario, debe enfocarse en la previsibilidad y en las actividades
o prevenciones llevadas adelante a los fines de evitar los mismos,
recaudos  que varían conforme la importancia de la traza. Para ello
considera 

que es el prestador del servicio quien está en mejor posición  para
recolectar información sobre la circulación de los animales y sus ries-
gos, y, por el contrario, el usuario es el que se halla en una posición
desventajosa para obtener esos datos.

Entiende que el  supuesto de accidentes ocasionados por paso de
animales por rutas concesionadas no constituye un evento imprevisi-
ble, sino previsible para el prestador del servicio y  la existencia de ani-
males en la zona y la ocurrencia de accidentes anteriores del mismo

tipo, constituyen datos que un prestador racional y razonable no puede
ignorar.

La responsabilidad del dueño o guardián de un animal del art. 1124
del Cód. Civil, no es excluyente de la responsabilidad del concesiona-
rio, siendo ambas responsabilidades de distinta índole 

Las diferencias de matices que exhiben estos últimos votos  no
constituyen —a mi modo de ver-  posturas sustancialmente discrepan-
tes. Se advierte que el juez Zaffaroni recalca la naturaleza contractual
de la relación usuario-concesionario y que la empresa asume una obli-
gación objetiva de seguridad por resultado, consistente en garantizar
que aquél llegará sano y salvo al final del recorrido, y un deber de cus-
todia y vigilancia permanente de remoción inmediata de obstáculos. En
tanto para Lorenzetti el  deber de seguridad no consiste en una garan-
tía objetiva de resultado, sino que reposa en el principio basilar de dere-
cho común: la previsibilidad, conforme la regla del art. 902 del Cód.
Civil, que no conlleva soluciones estandarizadas sino que debe aten-
derse al caso, diferenciado —por ejemplo— el deber prestacional exigi-
ble al concesionario de una ruta ubicada en una zona rural desértica de
una urbana.

c) Conclusión
La doctrina restrictiva de la Corte Nacional sobre la materia no

resultó formalmente abandonada en "Ferreyra" pero no cabe dudas que
se debilitó o eclipsó la fuerza vinculante de la jurisprudencia de
"Bertinat" y "Colavita", la que sólo fue seguida por los jueces Petracchi
y Fayt, dejando expedito el camino para posiciones más amplias y fle-
xibles.

La doctrina jurisprudencial de este fallo no fue inmediatamente
acogida por los tribunales inferiores, particularmente en la jurisdicción
nacional, lo que no impidió que se afianzara la tendencia ampliatoria de
la responsabilidad civil de los concesionarios viales.



3. autos:“Bianchi,  Isabel del Carmen Pereyra c/ Provincia de
Buenos Aires” del 7/11/2006

Hechos
El matrimonio Bianchi y su hijo menor viajaban en su automóvil

acompañados por otros dos menores (quienes lo hacían invitados por
la familia) por la ruta provincial N° 11 desde Villa Gesell hacia la ciudad
de Mar del Plata, de noche, cuando cerca de la 22:15 hs. del 11/2/1991,
aproximadamente a 12 kilómetros de aquella ciudad, se cruzaron dos
equinos, colisionando uno de ellos contra el automotor. A raíz del hecho
falleció el conductor del vehículo (el Sr. Héctor R. Bianchi) y los restan-
tes ocupantes sufrieron lesiones graves.

Fue tratado como competencia originaria por la Corte atento al
tiempo transcurrido

a) La responsabilidad del Estado. Los animales orejanos 
Demandaron a la Provincia de Buenos Aires por ser la dueña de

los animales porque no tenían marca. También por la inobservancia del
deber de seguridad.

Al no ser el caballo individualizado no se aplica el art. 1124 del
Código Civil; los caballos no pasan al dominio del estado. En conse-
cuencia no se puede responsabilizar a la provincia como dueña.

El ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al
Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un even-
to en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte. No
parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a
la prevención de los delitos pueda llegar a involucrarla a tal extremo por
las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos
extraños a su intervención directa.

Se trata pues de una atribución de extrema generalidad que impi-
de establecer la existencia de responsabilidad estatal ya que no se
identificó cuál es el deber de seguridad específicamente incumplido por
el Estado, ni se señaló dónde se configuró su inobservancia a las obli-
gaciones asumidas.
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b) La responsabilidad concurrente del dueño del animal.
Con anterioridad  la responsabilidad  solo le pertenecía del dueño

o guardián del animal, en virtud de lo dispuesto por el art. 1124 del Cód.
Civil y excluía al concesionario vial. De ese modo prácticamente se
suprimía el deber de reparar de las empresas viales por daños provo-
cados por animales sueltos salvo —por ejemplo— que el animal muer-
to constituyera un "obstáculo inerte" y la concesionaria omitiera remo-
verlo.

El voto de la mayoría , sienta el principio de la concurrencia de la
responsabilidad del dueño o guardián del animal y la del concesionario
vial,. La responsabilidad por la aparición de animales sueltos no es úni-
camente atribuible a su dueño o guardián en los términos del art. 1124
Cód. Civil, lo que significa el ensanchamiento de la legitimación pasiva
de la concesionaria. 

c) La responsabilidad del concesionario vial. 
Sobre el punto la Corte Nacional también modificó su jurispruden-

cia consagrando, ahora y desde "Bianchi", la tesis mayoritaria de que
entre el usuario y el concesionario de la ruta existe una relación de con-
sumo. Cinco de los siete ministros sostienen esa tesis (Lorenzetti, Fayt,
Maqueda, Higthon de Nolasco y Zaffaroni).

En minoría los señores Jueces Dres. Petracchi (quien reiteró su
posición clásica) y Argibay (que antes no había emitido opinión) postu-
lan que las obligaciones del concesionario vial son las emergentes del
contrato de concesión, enderezadas esencialmente al mantenimiento y
señalización de la ruta en sí.

La mayoría  pone el foco en las ideas nucleares del voto del señor
Juez Dr. Lorenzetti en  el caso "Ferreyra", aunque bajo el encuadre de
la relación contractual entre usuario-concesionario. 

Sostienen que el peaje es un precio o cánon que se abona por un
servicio, prestación que está encaminada  al mantenimiento de la ruta
en todos sus aspectos, pero también a los deberes colaterales con fun-
damento en la buena fe, lo que obliga al prestador de conformidad con
los deberes de seguridad asumidos,  a la adopción de medidas de pre-
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vención adecuadas a los riesgos, en tanto resulten previsibles (art. 902
del Código Civil), en función de las características de la traza vial con-
cesionada.

Para ello se deben adoptar medidas concretas frente a riegos rea-
les  de modo preventivo a los fines de evitar accidentes y garantizar una
libre y segura circulación. La falta de un adecuado ejercicio del deber
de previsión compromete la responsabilidad de la concesionaria.

Un prestador racional y razonable está en mejores condiciones
para recolectar la información sobre la circulación de los animales  y
tiene la carga de transmitirla de modo eficaz y oportuno. Su presencia
es claramente previsible y no puede ser ignorada.

En igual sentido se expidió la Corte Suprema de la Nación en
autos: “González Torres c/ De Luca J.A: y/o Servicios Viales S.A. s/
Daños y Perjuicios “ del 5/6/2007.

IV. La doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires 

A partir del dictado del caso “Bianchi”, la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires aplicó la solución allí esbozada y para ello
merece destacarse dos fallos:

1. autos: “Castro, Luis c/ Caminos” del 22 de diciembre de
2008 Ac. N° 79.549”

En primera instancia se hizo lugar a la acción incoada condenan-
do a la demandada por los daños producidos a la parte actora por el
equino que cruzó la carretera concesionada en un 80% de responsabi-
lidad y tomando en un 20% de responsabilidad la conducta de la vícti-
ma que circulaba a una velocidad no permitida en el lugar.

Apelado el fallo, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de
Dolores por mayoría confirmó el fallo en lo principal que decidió, pero lo
modificó en cuanto a la responsabilidad civil endilgada, la que atribuyó
en su totalidad a la demandada concesionaria de la ruta por peaje.

La accionada perdidosa interpuso recurso extraordinario de inapli-
cabilidad de ley el que fue acogido por el máximo Tribunal  modifican-
do así la sentencia de segundo grado en cuanto atribuía el total de la
responsabilidad civil en el hecho a ésta, distribuyendo la responsabili-
dad civil en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora, tal como
lo había determinado el pronunciamiento de la primera instancia.

En función de las adhesiones, el voto que hizo mayoría en el
Tribunal fue el del ministro  Hitters, quien sostuvo, que el cambio de la
jurisprudencia de la Corte, producido en  los autos:"Bianchi" dictado en
el año 2006, imponía seguir esos nuevos pasos 

En prieta síntesis  remarca algunas conclusiones siguiendo las
pautas sentadas por el alto órgano de justicia:

- La relación jurídica que une a los usuarios de la ruta con la con-
cesionaria es contractual y de consumo (arts. 512, 902, 1197, 1198 y
concs., Código Civil; ley 24.240; 42, Const. Nacional).

- Además de la obligación principal de la prestadora del servicio en
cuestión (construcción, mantenimiento y explotación del camino conce-
sionado) existen otros deberes que integran lo que se conoce como
"obligación de seguridad" (arts. 1198, Cód. Civ.; 5, ley 24.240), cuyo
contenido varía de conformidad con las características del emprendi-
miento licitado.

- Integra esta serie de prestaciones implícitas la adopción de medi-
das de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la
ruta concesionada, en tanto resulten previsibles.

- La ocurrencia de accidentes de tránsito ocasionados por el paso
de animales sueltos en la ruta, constituye una eventualidad previsible
por lo general para la concesionaria.

- Por consiguiente, el incumplimiento de estas prestaciones pone
en juego por regla la responsabilidad contractual de la concesionaria
frente al usuario, sin que pueda eximirse invocando la imprudencia del
dueño del animal (arts. 513, 514, 901/904 y 1124, Cód. Civil) que en
todo caso quedará concurrentemente obligado al pago de los perjuicios
ocasionados.
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- Es el concesionario quien está en mejor posición de recolectar
información sobre circulación de animales y sus riesgos en las rutas.

- El concesionario debe adoptar medidas, como: a) comunicar a
los usuarios de la carretera sobre estas circunstancias del tránsito (pre-
sencia de animales y riesgos) y b) ejercer el poder de policía en ausen-
cia de la autoridad estatal, como suspendiendo total o parcialmente el
tránsito por el lugar en que se encuentran los animales.

- Aunque, se destaca que en el accidente podrá concurrir, además
de la responsabilidad del dueño de animal, la conducta de la víctima,
por ejemplo por la velocidad excesiva e imprudente llevada más allá de
la permitida.

En resumen la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires en "Castro" siguió a la doctrina judicial de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sentada en "Bianchi" y, por tanto,
entendió que debía responsabilizarse a la concesionaria de la ruta por
peaje donde había ocurrido el accidente, pero ante las circunstancias
especiales del evento -presencia de animales sueltos en la ruta, habi-
tualidad de esos episodios en la zona, circulación de un móvil de la
accionada tiempo antes del accidente omitiendo conductas apropiadas
para prevenir accidentes-, debía responder concurrentemente con la
víctima por la velocidad aplicada en ese momento, superior a la permi-
tida.

2. autos: “Bissio de Vigil, Nancy y/o c/ COVISUR” S.A. del
22/4/09

La Dra. Kogan, quien fuera la preopinante luego de reseñar los
antecedentes de la Corte Suprema de la Nación y la doctrina del caso
“ Bianchi”, entendió que ese criterio había sido aplicado con anteriori-
dad por este Tribunal en el caso “ Castro”  y cuyas conclusiones resul-
tan aplicables.

V. El criterio imperante en la Cámara Primera de
Apelaciones  en lo Civil y Comercial de San Isidro 

A partir de esta doctrina los tribunales han uniformado su criterio
continuando la línea expuesta en el fallo “Bianchi”.  De los numerosos
fallos dictados en tal sentido  por la Cámara de Apelaciones
Departamental  y a modo de no ser reiterativos, podemos sintetizar.

• La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha cambiado su cri-
terio y decidió que el vínculo que establece entre el concesionario de
las rutas y el usuario es calificado como una relación de consumo regu-
lada y protegida tanto en el art. 33 de la Constitución Nacional como en
la ley 24240 y sus modificaciones14

• El concesionario no asegura una indemnidad absoluta, sino una
tarea diligente para la utilidad apropiada de la traza. Cuando por distin-
tas razones, ajenas al concesionario, existe un objeto sobre el camino,
él debe removerlo dentro de un tiempo prudente, que es el razonable-
mente necesario para tomar conocimiento del obstáculo a través de sus
empleados o por aviso de automovilistas y proceder a su desplaza-
miento. No se puede pretender que impida materialmente la introduc-
ción de tales elementos, ni que si ello ocurre la remoción sea instantá-
nea. Semejante obligación sería de cumplimiento imposible, por mate-
rialmente irrealizable. El concesionario no puede asegurar una indem-
nidad absoluta, sino una tarea diligente y relativa a lo que se estableció
conforme al contrato, para así obtener una traza lo más libre y expedi-
ta posible15

• Atento el deber moral de los tribunales de ajustar sus fallos a la
doctrina de nuestro Superior Tribunal por razones de orden y economía
procesal, cabe decidir que existe un deber de seguridad de origen legal
e integrado en la relación contractual que obliga al prestador a la adop-
ción de medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos exis-

14 Sala II en autos: “Fernandez de Debrasi, Elena y/o c/ O`Donnell, Carlos s/ Daños y Perjuicios
del 12/6/2007 
15 Sala II en autos: "Larregui, Carolina y otro c/ Autopistas del Sol S.A.  del  24/08/2006.
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• Resulta acertada la apreciación del apelante en cuanto a que a
su parte o cualquier usuario en general le resulta prácticamente impo-
sible acreditar el lapso durante el cual el objeto con el que se produjo
el daño, se encontró abandonado sobre el pavimento. Por el contrario,
es cierto que la empresa demandada se encuentra en mejores condi-
ciones de probar mediante sus registros, que cumplió adecuadamente
en el ejercicio de vigilancia sobre la ruta concesionada20

• La concesionaria es siempre responsable por los daños sufridos
con motivo o en ocasión del uso de la ruta concesionada, si la causa
del siniestro radicara  en algo inherente a la ruta misma. Si lo fuera por
la presencia de animales u objetos inertes que interrumpan la circula-
ción, solo lo sería en la medida en que el daño pueda atribuirse al
incumplimiento de su deber de vigilancia y control, por la permanencia
del obstáculo sobre el pavimento durante un lapso que exceda al sufi-
ciente como para que su presencia hubiera podido ser advertida21 y
efectivizada la remoción.
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tentes en las rutas concesionadas en tanto resulten previsibles, lo que
puede variar de un supuesto a otro pues no todas las concesiones via-
les tienen las mismas características  operativas16

• Existe un deber de seguridad de origen legal e integrado en la
relación contractual que obliga al prestador a la adopción de medidas
de prevención adecuadas  a los concretos riesgos  existentes en la ruta
concesionada en tanto resulten previsible17

• No puede válidamente imponerse a la concesionaria la obliga-
ción de impedir materialmente que los terceros, voluntaria o involunta-
riamente, arrojen o dejen caer un objeto extraño sobre el camino, o
que, de ocurrir esa situación, la remoción sea instantánea. Por el con-
trario la obligación de vigilancia custodia y control común a todas las
concesiones, debe ser interpretada de acuerdo con los deberes asumi-
dos en el contrato de concesión, que consisten en velar por el estado
de conservación, mantenimiento y señalización del camino y contar con
la patrulla de seguridad vial adecuada para retirar en tiempo adecuado
todo elemento extraño que interfiera el transito normal18

• La concesionaria tiene sobre la autopista un efectivo poder de
vigilancia y contralor autónomo e independiente del concedente, que le
permite detectar la existencia de causas que provoquen inconvenientes
o peligro para la circulación y en su caso removerlas o repararlas. Está
obligada a hacerlo, de lo contrario, resulta civilmente responsable por
los daños provocados por el riesgo o vicio de la cosa de su dominio o
guarda, en el marco del art. 1113, segundo párrafo, segundo apartado
del Código Civil. Ello no implica que el corredor vial sea, en sí mismo,
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mantenida adecuadamente19
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17 Sala II en autos: “Guiñazú, Bernandro Amado c/ Autopistas del Sol S.A: s/ Daños y Perjuicios
del 15/4/2008
18 Sala I en autos: ”Brunetti, Jorge Oscar c/Autopistas del Sol S.A. s/daños y perjuicios”, dicta-
do el 4/9/07
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EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO EN 
URBANIZACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN:
En el marco de los encuentros de capacitación organizados por

nuestro Colegio, tuvimos el gran gusto de contar con la presencia de
dos especialistas en el tema “Countries y Barrios Privados”: son los
Dres. Juan Carlos Pratesi y Jorge R. R. Juliá. En sendas charlas de los
días 15 y 29 del mes de junio del año 2010, trataron entre otros puntos
de gran interés, El Código Civil, los Derechos Reales y el “numerus
clausus”. Hacia una nueva forma de dominio ¿vacío legal?... El Club de
campo y el barrio privado… convivencia, reglamentos, disciplina.
Proyecto de ley “Propiedad Urbana Especial”, etc.

Ahora el Dr. PRATESI nos ha enviado su comentario sobre el fallo
que resolvió el tema del poder disciplinario en los clubes de campo,
cuestión que como todas las referidas a este tipo de complejos habita-
cionales, no son raras en nuestro Departamento Judicial. Ello torna par-
ticularmente oportuna esta publicación que será sin dudas muy útil para
los colegas del fuero civil y comercial.

D.C.

R. 541.203 - 'Aguilera Alejandro Leoncio c/Cons.
de Prop. Campo Chico Country Club s/daños y
perjuicios' - CNCIV - SALA H - 09/04/2010

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de abril de 2010, hallándo-
se reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos
de dictar sentencia en los autos caratulados "Aguilera Alejandro
Leoncio c/Cons. de Prop. Campo Chico Country Club s/daños y perjui-



En cuanto al alcance del contralor judicial en el tema, el criterio
general que rige en la materia es que las resoluciones de los órganos
de la entidad, con facultad decisoria, solo pueden ser impugnadas fren-
te al tribunal si son contrarias a la ley, al acto constitutivo o al estatuto,
es decir, exclusivamente por motivos de legitimidad y no ya por motivos
de mérito –oportunidad o conveniencia-.- En cuanto a lo primero, la
legitimidad se ha señalado en nuestra doctrina especializada que el
derecho subjetivo de libertad y autodeterminación grupal no es desna-
turalizado ni se vulnera por esa intervención judicial, ya que lo que el
contralor se propone es sólo la indagación de la coincidencia del acto
con la norma jurídica que lo autoriza. Mas esa legitimidad no es solo
formal sino también sustancial, en el sentido de que también la oportu-
nidad y conveniencia del acto es revisable cuando se presentan como
presupuesto legal de un determinado acto, esto es la discrecionalidad,
no controlable como principio sino que lo está cuando aparece vincula-
da a la configuración del presupuesto mismo, en tanto se refiere a la
motivación relativa a aquél. Respecto a lo segundo, esto es el denomi-
nado control de mérito, alguna doctrina lo admite, sustentando una
tesis amplia de revisión, mientras que otros son partidarios de una inter-
vención estricta, es decir solamente respecto de la forma y no sobre el
fondo, en tanto otros sostienen una tesis intermedia, partiendo de un
control sobre la validez formal del acto corporativo para extenderlo
excepcionalmente al fondo cuando se presenta una injusticia notoria.
Creemos que esta última es la solución correcta, pues como bien seña-
lara Spota "no obstante cuando existe abuso de derecho por parte de
la asociación, cuando so capa de un motivo, previsto en los estatutos o
no, en realidad se persigan fines inconfesables, propósitos de proceder
con arbitrariedad o con móviles reñidos con una concepción sana o
justa de las relaciones jurídicas que ligan a la asociación con sus miem-
bros, el remedio judicial procede para evitar el abuso manifiesto por
parte de la entidad. (Spota Alberto, (Tratado de Derecho Civil (t. I, parte
General, vol.6. Depalma Buenos Aires, 1963 p. 781 nº 1519), solución
que bien se compadece con lo dispuesto por el art. 1071 del Código
Civil.

En suma, puede decirse que el control judicial importa un elemen-
to esencial y calificado en el Derecho corporativo.
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cios" y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de
sorteo de estudio, el Dr. Mayo dijo:

I)) Apela el actor contra la sentencia de fs- 2096/2100 que recha-
zó la demanda que interpuso contra el Consorcio de Propietarios
Campo Chico Country Club, con costas, y expresó agravios a fs.
2113/2125 que fueron contestados a fs. 2127/2131.

A fs. 2132 se ordenó la elevación de los autos al Acuerdo de Sala,
encontrándose las actuaciones en estado de dictar un pronunciamien-
to definitivo.

II) Por los motivos que expone en su presentación ante esta Sala
el accionante pretende que se revoque la sentencia de grado que
desestimó su demanda por la cual perseguía la indemnización de los
daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de una
sanción impuesta por el Consejo de Administración del Consorcio de
Propietarios Campo Chico Country Club, del cual es socio en su cali-
dad de propietario de unidades funcionales.

Consideraba que la sanción era arbitraria en sí misma, además de
señalar que fue consecuencia de un procedimiento irregular por los
motivos que detalló.

III-a) Acerca de la temática en debate he señalado (Control judicial
de las decisiones de los órganos de las asociaciones de mi autoría en
Revista de Derecho Privado y Comunitario 2004-

3 "Asociaciones y Fundaciones" ed. Rubinzal Culzoni, editores, 1(
edición, Santa Fe, 2005) que se entiende por control judicial de las
decisiones de los órganos de las asociaciones a la facultad de revisión
que corresponde al Poder Judicial sobre los actos o hechos que ema-
nan de las instituciones, en tanto el principio, en cierta medida, de auto-
nomía de las personas jurídicas, que reconoce el artículo 40 del Código
Civil, al establecer que el estatuto es la norma interna que regla los
derechos de los miembros, no escapa a la actuación de la justicia, por-
que como precisaba Colmo, en uno de sus votos no () hay ningún asun-
to civil que pueda ser extraño a los tribunales civiles, ni hay persona
jurídica, por eminente que sea, que pueda tener derechos superiores a
los de cualquier persona.



Una faceta particular del control judicial de las decisiones de los
órganos de las asociaciones se presenta cuando el ente ejercita lo que
se denomina poder disciplinario.

En materia de sanciones corporativas no es dable reclamar un ver-
dadero y propio proceso penal, pues no es deseable extremar la apli-
cación de normas de las contiendas judiciales a la tramitación en la
asociación donde la forma sumarísima se impone para la decisión de
los casos, bastando con que no esté reñida con aquellos principios que
la Constitución consagra como inalienables para la persona.

En cuanto al derecho de defensa, cabe precisar, ante todo, que si
el socio tiene obligaciones o deberes que cumplir respecto de la aso-
ciación de la que forma parte, también se le reconocen derechos, entre
los que se cuenta el de defensa, lo mencionen o no los estatutos o el
reglamento, por lo que, verbigracia se viola el derecho de defensa del
asociado si no se le acepta la prueba que ofrece en su descargo. Como
garantía para el pleno ejercicio por parte de los miembros de una aso-
ciación civil de su derecho constitucional de defensa en juicio, se exige
que la sanción impuesta por el órgano de la asociación sea el resulta-
do de un proceso llevado a cabo en debida forma.

III - b) Veamos, a partir de estas premisas y las restantes mencio-
nadas en la instancia de grado en cuanto al encuadre legal del caso,
que comparto y a las que me remito por razones de brevedad.

A fs. 1715/1733 obra el sumario administrativo iniciado contra el
aquí actor.

A fs. 1715 obra una nota dirigida por Aguilera al Tribunal de Honor
y al Consejo de Administración del Country que dice textualmente
(tomando conocimiento de la emisión de un poder hacia uno de los can-
didatos por parte de la Sra. Carmen Martínez la cual, es público, ha
tenido inconvenientes de salud que no le permiten recordar nombres y
personas, aunque felizmente se encuentra en franca mejoría conside-
ramos que el otorgamiento de un poder para votar es ampliamente
cuestionable en estas circunstancias, por lo que solicitamos su impug-
nación (presentada el 15/12/06).

Debajo de ello hay una nota firmada por Carlos Averbuj que dice

"atento los términos de la denuncia en conocimiento de que el denun-
ciante ha intentado presionar a la Sra. Martínez para que se revoque
los poderes otorgados solicito la formación de sumario al denunciante".

A fs. 1716 obra una nota dirigida al Consejo de Administración,
impresa, sin firma, fechada el 12/12/06 que dice "Me dirijo a Uds. a fin
de peticionar deje sin efecto el poder otorgado por mí para la elección
de comisión interna hípica, esto es motivado que no he tenido tiempo
de profundizar en las propuestas debido a inconvenientes de salud que
he tenido, reflexionando sobre esto me parece lo más razonable es
mantenerme prescindente hasta que me integre y participe de la activi-
dad.

Debajo, escrito a mano se lee "Señores Consejo de Administración
el Sr. Aguilera pretende que yo firme esto" y una firma legible: Carmen
Martínez.

A fs. 1717/1718 se agrega una constatación de un acta de compro-
bación hecha por la escribana Tepedino a pedido del Sr. Aguilera.

A fs. 1719 el Presidente, vicepresidente y un vocal, miembros del
Consejo de Administración, deciden iniciar el sumario al actor: "atento
los términos de la nota que con fecha 15/12/06 presentara en la admi-
nistración el socio Alejandro Aguilera, en oportunidad de celebrarse las
elecciones de la Comisión de Equitación, la que contiene una evidente
injuria a la vocal de este Consejo, Carmen Martínez, sumado ello a la
nota de fecha 12/12/06 que el mismo pretendiera hacer firmar a la men-
cionada Sra. Martínez, este Consejo considera como incalificable la
conducta de Alejandro Aguilera, contraria a todo principio ético y de
convivencia, mereciendo por ende la formación del pertinente sumario
a fin de la aplicación de las sanciones que se consideren pertinentes.-
Asimismo el Sr. Alejandro Aguilera con fecha 11/01/07 hizo ingresar a
nuestro Country informando a la guardia que era una visita suya, a la
Escribana Patricia Tepedino, a quien le había solicitado la realización
de un acto público, en su carácter de funcionaria, falseando por ende
la verdadera naturaleza del ingreso de esta persona ante personal de
seguridad, lo que amerita también el sumario a iniciarse, se efectúe
también por esta violación a nuestro Reglamento Interno. A los fines de
su realización se designa al vocal Carlos Averbuj como sumariante.
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Luego consta la aceptación por parte de Averguj del cargo confe-
rido y la notificación al actor de la promoción del sumario en su contra,
habiéndole saber que contaba con cinco días para hacer su descargo
y ofrecer prueba.

A fs. 1724 obra el descargo de Aguilera, que entre otros items, dice
textualmente "...2- recuso, a todo evento, la calidad del sumariante por
reunir las calidades de instructor y parte en las cuestiones planteadas.
3- niego, a todo evento, haber cometido acto alguno que pueda dar
lugar a la instrucción del llamado sumario del que se pretende darme
traslado...5- niego haber infringido norma alguna recibiendo en mi casa
a la escribana Patricia Tepedino y menos aún, requiriendo su auxilio
para la constatación de hechos que intento probar ante el ámbito y
fuero que corresponda.

A fs. 1725 obra el informe del sumariante.
En lo pertinente dice: "...En el punto 2 recusa a este sumariante

por ser un integrante del Consejo, considerando que el mismo, es parte
en el proceso y en ello incurre en un craso error, ya que las partes del
mismo son él, el imputado y toda nuestra comunidad, de quien este
sumariante representa el interés común de la misma, es decir la salva-
guarda del principio de convivencia, inserto en el preámbulo del regla-
mento interno, pilar y sustento de nuestro CCCC.- Por otra parte ade-
lanto que me abstendré en la votación del Consejo, al momento de
resolver, atento mi rol de parte.

En el punto 3, niega la calidad de los hechos que se le imputan,
pero sin percatarse que en los puntos 5 y 6 reconoce la realización de
los mismos, pero tratando de quitarles la gravedad que los mismos
representan.

El Sr. Aguilera ha sido integrante de una de las dos listas, que
intervinieron en las elecciones de la Subcomisión de Equitación a fines
de 2006. Con el objetivo de invalidar el poder que la Sra. Martínez otor-
gara a un socio que votaría a la lista contraria a sus intereses intentó
anularlo, agraviando a la misma en forma incalificable y más aun cuan-
do la misma es integrante de ese Consejo. No conforme con ello,
habiendo ya perdido las elecciones contrata a una escribana, a la que

hace ingresar como su invitada mintiendo al personal de seguridad y
poniendo en riesgo potencial la seguridad interna, y luego de hacerla
ingresar se dirige con ella en primer lugar a las instalaciones de equita-
ción sin autorización alguna ... para luego dirigirse a nuestra adminis-
tración, sin considerar la voluntad de la misma de recibir a la escriba-
na.

De todo ello se desprende que este personaje, con el solo objeto
de integrar y dirigir una comisión interna, no ha trepidado en violar los
principios de nuestro reglamento, en lo que hace a la convivencia y
seguridad.

Es por ello que doy por finalizado este sumario, considerando que
han sido debidamente acreditados los hechos imputados al socio
Alejandro Aguilera solicitando del Consejo de Administración la aplica-
ción de la sanción que estime pertinente...."

A fs. 1276 obra la resolución del Consejo de Administración, sus-
cripta por tres de sus miembros, quien considera que "los hechos impu-
tados al encartado nos demuestran un desprecio por parte del mismo
hacia las disposiciones y prohibiciones contenidas en nuestro regla-
mento Interno sobre todo en el preámbulo del mismo, por lo tanto los
miembros del Consejo (a excepción de Carlos Averguj, por su rol de
sumariante y Carmen Martínez por haber sido víctima de los hechos a
estudio, se excusan) así como los integrantes de pasados y futuros
Consejos nos encontramos obligados a su protección y por los que
renunciamos a nuestros espacios de ocio. No sólo conocemos estos
principios los que asumimos este deber comunitario sino también todos
nuestros condóminos ya que el principio de convivencia es el eje de
nuestra comunidad, tal como lo establece el Preámbulo de nuestro
reglamento Interno.

Por ello y considerando este Consejo que la conducta asumida por
el Sr. Alejandro Aguilera atenta contra el espíritu de solidaridad social y
respeto mutuo que debe primar entre todos los miembros del CCCC
mas allá de toda ventaja personal que se pretenda obtener, y de toda
otra motivación originada en celos o rencores personales, .... RESUEL-
VE: aplicar al socio Alejandro Aguilera la sanción prevista por el art. 31
del Reglamento Interno consistente en la prohibición de uso de las ins-
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talaciones comunes, incluso de la Confitería por el término de cuatro
meses, con accesoria de publicidad en el Boletín Comunitario.

Notificada la decisión al sumariado, éste interpuso recurso de ape-
lación.

A fs. 1728, obra la apelación de Aguilera, que entre otros items,
reseña que "es absolutamente falso que haya injuriado a la Sra.
Carmen Martínez ni a ningún otro condómino de Campo Chico, y salvo
la antojadiza aseveración mendaz contenida tanto en el informe del
recusado como en la resolución que aquí recurro, no existe en este trá-
mite constancia alguna de tales presuntas injurias. Ratifico también la
impugnación contenida en el pto. 4 de mi descargo en tanto resulta
totalmente ilegítimo, arbitrario y contrario a todo principio no solo legal
sino de mera convivencia pretender acusar a alguien de haber cometi-
do una acción disvaliosa sin especificar su contenido (en este caso sin
especificar en qué consistió la presunta injuria) ni cual habría sido la
norma violada al franquear el ingreso a la escribana ..., ya que....jamás
aduje que fuera una visita...Tampoco se ha especificado cual sería la
norma que habría sido violada con la constatación notarial... Para pro-
bar la falsedad de tales asertos en que pretende fundarse la resolución
aquí recurrida pido se llame a prestar declaración testimonial a…

A fs. 1733 obra la resolución del Tribunal de Honor que dice
"hemos analizado el contenido de dicho sumario, incluido el descargo
del sumariado, el informe del sumariante..., el contenido de la resolu-
ción sancionatoria del Consejo de Administración, y el recurso de ape-
lación presentado por el sumariado... En función de dicho análisis rati-
ficamos en todos sus términos la sanción aplicada por el Consejo de
Administración al Sr. Aguilera."

III - c) En el punto anterior he transcripto, en lo pertinente, la actua-
ción sumarial que culminó con la sanción impuesta al aquí accionante
y luego ratificada por el órgano jerárquico encargado de su control.

A tenor de los agravios, y valoradas las constancias de autos, con-
sidero que asiste razón al quejoso por lo que habré de proponer que se
revoque la sentencia de grado.

Ante todo es oportuno recordar que los jueces no están obligados

a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por
las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino tan
sólo aquéllos elementos que son conducentes para la correcta decisión
de la cuestión planteada (art. 386 Cód. Proc.;; C.S.J.N., RED. 18-780;
CNCiv., Sala D, RED. 20-B- 1040; CNCIv., Sala F, R. 172.752 del
25/4/96, entre otros).

En primer lugar debe tenerse en cuenta que nos movemos dentro
del ámbito de un ente consorcial. Desde esta óptica, debe destacarse
que no pueden valorarse los términos o expresiones utilizadas por
quien es imputado de actuar en violación a los reglamentos o normas
de convivencia como se lo haría en un ámbito judicial, dentro del marco
de un proceso en el que se cuenta con asesoramiento profesional.

Dentro de esta perspectiva, advierto que el imputado en su descar-
go, señaló "Niego haber cometido acto alguno que pueda dar lugar a la
instrucción del llamado sumario del que se pretende darme traslado".
Se sigue de ello que Aguilera negó haber cometido los hechos que se
le imputaban como también que estos pudieran dar lugar a la formación
de un sumario.

Ello se ve avalado por otra circunstancia pues no surge de la noti-
ficación que se le efectuara (ver fs. 1723) que se hubieran acompaña-
do las restantes constancias que formaban el sumario.

De allí que resulte evidente que tampoco podía expedirse a su res-
pecto, lo que sí hizo luego al presentar esta demanda en sede jurisdic-
cional, negando la autenticidad de la nota que obra a fs. 1716.

Es verdad que el procedimiento que se sigue para poder aplicar
sanciones disciplinarias en el ámbito de una asociación civil o bien en
el ámbito de un ente consorcial no requiere una tramitación específica,
bastando que se respete el derecho de defensa del imputado, mas ello
no equivale a sostener que baste con ser oído y formular su descargo.
Garantizar el debido proceso por parte de los órganos encargados de
velar por el bien de la sociedad y de valorar y, en su caso sancionar, las
conductas de quienes no respetan las normas reglamentarias o de con-
vivencia implica respetar otros derechos constitucionales, como el de
igualdad y debido proceso. De lo contrario, aquellas facultades necesa-
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empleada de la demandada declaró a fs. 1417 de estos autos que "la
Sra. Carmen Martinez viajó al exterior y estando en el extranjero pade-
ció la enfermedad de meningitis, tuvo que estar prácticamente un mes
internada en el extranjero, ... que esa enfermedad le trajo consecuen-
cias de pérdida de memoria y de no poder recordar nombres de las per-
sonas, eso yo lo sé porque fue muy nombrado en country lo sucedido
a esta persona...(sic)".

Cabe destacar quien así depusiera no tiene vínculo alguno con el
accionante, sino que se trata de una dependiente de la demandada. No
se entiende bien porqué frente a la conducta de quien al considerar una
situación irregular procede a ejercer el legítimo derecho que le asiste de
denunciarlo ante los órganos competentes de la sociedad, éstos en
lugar de proceder a su investigación o bien a su desestimación deciden,
sin más, iniciar un sumario para valorar la conducta del denunciante.

Es verdad que a esto puede achacarse que el inicio del sumario no
encuentra su causa en este único motivo sino que a ello se le suma la
nota que se agrega a fs. 1716, que, según se dice en la demanda, con-
tiene un agregado puesto de puño y letra por la Sra. Martínez.

Sin embargo, negada la autenticidad de este instrumento no exis-
te prueba alguna que corrobore que efectivamente fue Martínez quien
la escribió, la firmó y la entregó al Consejo de Administración. Tampoco
existe prueba que acredite que dicha nota en su escritura mecanográ-
fica fue hecha por Aguilera o bien entregada por Aguilera a Martínez.

Adviértase que no se ofreció el testimonio de la Sra. Carmen
Martínez.

Por otra parte y más allá de las facultades de la requerida en punto
a valorar las conductas que considera violatorias de las normas de con-
vivencia del consorcio, lo cierto es que no se encuentra probado que
Martínez elevara alguna nota por la que mencionara sentirse injuriada
por el accionar de Aguilera. Me pregunto, en este contexto, si el
Consejo de Administración puede sancionar a uno de los miembros del
consorcio por injuriar a otro de sus socios, cuando no existe denuncia
expresa de quien se siente supuestamente injuriado.-

Es más, a esta altura del proceso, luego de una larga tramitación

rias e inherentes al buen funcionamiento de la entidad se transformarí-
an en una peligrosa herramienta que tornaría en disvaliosa su actua-
ción. Y dentro del concepto de debido proceso, no parece irrazonable
concluir que mal puede condenarse a un integrante del consorcio sin
corroborar la veracidad de los hechos que se le imputan como contra-
rios a las normas que rigen la vida de la comunidad.

Observo entonces que existe una grave irregularidad en el suma-
rio en estudio, pues ante la negativa del imputado no se produjo prue-
ba durante su tramitación que corrobore la verdad de los hechos por los
que se lo juzgaba- Tampoco la obrante en autos avala la exactitud de
las conductas imputadas.

En efecto, dos han sido las conductas achacadas a Aguilera como
violatorias del principio de convivencia contenido en el Preámbulo del
Reglamento Interno y del Reglamento del Country de Campo Chico (cfr.
fs. 1719).

1- Injuria a la Sra. Carmen Martínez, vocal del Consejo de
Administración conforme nota del 15/12/06 sumado a su intención de
querer hacerle firmar la nota datada el 12/12/06.

2- Hacer ingresar a una escribana informando a la guardia de
seguridad que era una visita suya cuando en realidad ingresaba en su
carácter de funcionaria para la realización de un acto público.

Veamos la primera de ellas.
Leída detenidamente la nota dirigida por Aguilera al Tribunal de

Honor y al Consejo de Administración (fs. 1715) no encuentro que en
ella se hubieren utilizados términos agraviantes. Si cualquier integran-
te del consorcio tuviera conocimiento de una situación que considera
irregular, le asiste el derecho -legítimo por cierto- de hacerlo saber a los
órganos que sean competentes de indagar y, en su caso, tomar las
medidas conducentes.

Por lo demás, considero que no era el actor quien debía probar la
veracidad de su versión sino los demandados demostrar que los
hechos por los cuales se lo sancionó realmente ocurrieron; sin embar-
go no puedo dejar de mencionar que la Sra. Ana María Gardella,
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del juicio y del inicio de otro por amparo (que finalizó por declararse
abstracto su objeto), no se explica adecuadamente en qué consistió la
injuria que se le imputa a Aguilera en el sumario.

Está fuera de toda discusión que Aguilera fue a visitar a la Sra.
Martínez a su domicilio, mas de ello no puede considerarse acreditado
que hubiera intentado presionarla para revocar los poderes para votar
que había otorgado (como se dice en la nota de Averbuj por la que pro-
pone el inicio de un sumario -fs.1715). De hecho se encuentra probado
en la causa que fueron más personas las que visitaron a la nombrada
en dicha oportunidad (a quienes, valga mencionar no se les achacó
conducta antisocial alguna). Incluso está acreditado que fue otra perso-
na distinta de Aguilera quien en la oportunidad escribió una nota a
Martínez para ser presentada al Consejo en la que se consignaba la
revocación del poder para votar que había hecho a favor de un tercero.

Por otra parte, en la notificación que se le efectúa a Aguilera (fs.
1723), no surge claro cuál es la conducta contraria a todo principio ético
y de convivencia que en tal sentido se le imputa, mencionándose en
forma genérica su conducta para con la Sra. Aguilera. Hemos visto que
si se trataba de la nota agregada a fs. 1716 no se probó que fuera fir-
mada o entregada por Martínez, mientras que en la visita que se le rea-
lizó participaron también otras personas.

Tampoco se ha especificado la injuria contenida en la nota de fs.
1715.

En cuanto al segundo hecho que se le imputa a Aguilera, ni de las
constancias del sumario, ni de las obrantes en este proceso civil hay
prueba alguna que acredite que el actor hizo ingresar a la escribana
como una visita personal cuando en realidad lo hacía como funcionaria
a fin de realizar una constatación notarial. Tampoco se advierte cómo
esta circunstancia podría haber comprometido la seguridad del country.
No se indica en el sumario, ni este proceso civil en base a que norma
reglamentaria el actor se encontraba obligado a anoticiar la actuación
para la que había convocado a la notaria. Tampoco se ha probado que
esta actuación hubiere incomodado a otros consorcistas, entorpecido el
normal desarrollo de las actividades del country o bien hubiere causa-
do algún daño a los bienes o a las personas.

En suma, el debido proceso que debe regir en la actuación suma-
rial del ente consorcial con la finalidad de desplegar su poder discipli-
nario y ordenatorio de las conductas de quienes son miembros de la
comunidad debe ser ejercido de una manera regular, respetando el
derecho de defensa del presunto infractor.

Es facultad del órgano designado por el reglamento el determinar
cuándo una conducta es merecedora de sanción, mas ello implica
actuar de manera imparcial y prudente durante la tramitación de la
causa acorde a la importancia de la misión que ejerce. Resulta arbitra-
rio e irregular el cumplimiento de este mandato cuando ante los hechos
denunciados y la negativa de su ocurrencia, se limita a valorar las con-
ductas como si aquellos efectivamente hubieran ocurrido.

Adviértase que el Reglamento Interno no contiene una norma
específica que determine la oportunidad en que el sumariado debe ofre-
cer la prueba que hace a su defensa.- Si bien en la notificación de fs.
1723 se le hace saber que debe hacerlo dentro de los cinco días y
Aguilera en su descargo no lo hizo;; no lo es menos que propuso dos
testigos al momento de apelar.

Sin embargo y pese a la gravedad de la sanción impuesta y las cir-
cunstancias apuntadas, el Tribunal de Honor, sin mayores fundamentos
se limitó a confirmar la decisión del Consejo.

Téngase en cuenta la irregularidad del proceso que aquella perso-
na que "ab initio sostuvo tener conocimiento de que Aguilera había
intentado presionar a la Sra. Martínez para que revoque los poderes
otorgados y consideró que por ello debía iniciarse un sumario en con-
tra del nombrado, fue la misma persona que se designó como suma-
riante. Es verdad que se abstuvo de votar al momento de resolver la
cuestión, no obstante, no pareciera ser la persona indicada para inves-
tigar los hechos que él mismo denunció.

Por lo demás, se advierte una cierta animosidad en contra de
Aguilera si se repara en que la decisión del Consejo del 03/02/07 por la
que se decide iniciar el sumario a Aguilera no lo es a los fines de inves-
tigar los hechos denunciados y en su caso sancionar la conducta del
imputado, sino que claramente se promueve el sumario por considerar
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"como incalificable la conducta de Alejandro Aguilera, contraria a todo
principio ético y de convivencia mereciendo por ende la formación del
presente sumario a fin de la aplicación de las sanciones que se consi-
deren pertinentes" (fs. 1719).

Por estas razones considero que asiste derecho al accionante en
su pretensión, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolu-
ción del Consejo de Administración del consorcio demandado de fecha
10/03/07 así como de la resolución del Tribunal de Honor 08/04/07,
debiéndose analizar en consecuencia el reclamo por daños y perjuicios.

III - d) Reclama el actor la suma de $ 20.000 por la imposibilidad
de uso de las instalaciones del country.

Dice que, como socio, abonó sus expensas para poder mantener
todas las instalaciones del country, pero que debido a un acto arbitra-
rio, junto con su familia se ha visto privado de todos los derechos que
tenían incorporados a su patrimonio, debiendo buscar otras distraccio-
nes fuera del country.

Agrega que durante cuatro meses no pudo utilizar la confitería ni
dedicarse a la práctica de deporte alguno. Que esta situación lo ha per-
judicado enormemente pues se dedica a la práctica de equitación par-
ticipando en distintos torneos realizando los ejercicios de práctica en
las instalaciones de la demandada. Que para ello cuenta con su propio
caballo que tiene su propio box en el sector hípico del country. Que al
no poder usar las instalaciones del country se vio impedido de poder
entrenarse por lo que no pudo participar en torneos y realizar la activi-
dad recreativa que es de su especial interés. Que ello le ha provocado
el no poder ascender en la categoría a mediado de año tal como lo
había dispuesto el entrenador. Que también se le dio órdenes a los pro-
fesores de equitación para que no se le permitiera representar a Campo
Chico obligándolo a tener que buscar otro club para representar, con
más los gastos que ello implicaba.

Que a su vez, al tener vedado el uso de los instalaciones tenía que
sacar su caballo del country e ir a otra institución a hacerlo con el con-
siguiente perjuicio económico que, según alega, no se encontró en con-
diciones de soportar.

También reclama un proporcional por las expensas abonadas
durante el tiempo en que se efectivizó la sanción ($2.406 entre abril y
agosto de 2007).

Veamos entonces la prueba producida.
Conforme surge del informe de la Federación Ecuestre Argentina

(fs. 1437/1439) el jinete Alejandro Aguilera fue inscripto por el Campo
Chico Country Club y que no existió comunicación alguna que haya
dado cuenta de la baja del jinete por parte de Campo Chico Country
Club.

En cuanto a la participación del nombrado, emerge de dicho infor-
me que no siempre representó a Campo Chico, pues antes de la san-
ción había participado de competencias representando a otros.- Incluso
después de vencido el plazo de la suspensión en agosto de 2008 repre-
sentó a la demandada y en septiembre del mismo año a Los Lagartos
Country Club.

A fs. 1441/1442 obra la declaración de Luzuriaga, profesor de
equitación, quien daba clases al actor en el country Campo Chico cua-
tro veces a la semana.

Relata que con motivo de la sanción el accionante no pudo practi-
car en el campo de la demandada y que lo hizo en Campo de Mayo
adonde debió llevar su caballo, lugar en que el testigo le dio clases tam-
bién cuatro veces a la semana.

A fs. 1464/1465 obra el informe de la perito contadora designada
de oficio. En lo que aquí interesa la experta informa que, según su pare-
cer, el reintegro se conformaría con los siguientes rubros: clases de
equitación, inscripción federación, clases de musculación, recupero de
gastos administrativos lo que arroja un total de $ 1331,10 consideran-
do los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007.

Cabe considerar dentro del rubro en estudio aquellos daños patri-
moniales ocurridos al actor como consecuencia de la sanción impues-
ta por la demandada.

En este sentido resulta admisible la recuperación de aquellas
sumas que abonó al consorcio por servicios que no pudo utilizar con
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motivo de la suspensión dispuesta. Encuentro procedente la opinión del
perito en este aspecto, que además no fue objeto de impugnación por
las partes, y por lo tanto admito la partida por la suma de $ 1331,10.

En cuanto a lo demás, la imposibilidad de utilizar las instalaciones
deportivas y la confitería si bien corresponde que sean valoradas al tra-
tar el reclamo por daño moral, no se ha probado debidamente el detri-
mento patrimonial sufrido.

En primer lugar resulta contradictorio alegar que no se pudo prac-
ticar equitación y competir en la Federación Ecuestre Argentina, lo que
motivó que la imposibilidad de ascender de categoría para luego soste-
ner que debió hacer práctica de este deporte en otro lugar distinto del
country demandado.

Por lo demás, la versión del actor quedó desvirtuada con el infor-
me de fs. 1437/1439 de la Federación Ecuestre Argentina del que surge
que participó en una carrera en julio de 2007 y del que emerge que ha
representado a otros countries o clubes distintos de Campo Chico en
varias oportunidades.

En cuanto a la circunstancia de que debió practicar en otra institu-
ción, si bien a ello se refiere el testigo Luzuriaga no dejo de advertir que
el propio actor mencionó que no podía costearlo y no adjuntó compro-
bante de pago alguno por tales servicios, de modo tal que no encuen-
tro idóneo el testimonio para acoger su reclamo.

En suma, el daño patrimonial que encuentra vínculo causal ade-
cuado con la sanción impuesta, asciende a la suma de $ 1.331,10.-

También reclama el accionante por el daño moral sufrido.
Con respecto al daño moral cabe señalar que no es sino la lesión

en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud
espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase
de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (conf. Jorge
Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", ed.
Abeledo Perrot, 4ta. ed., nro.557, pág.205), comprendiendo también
las molestias en la seguridad personal d la víctima o goce de sus bie-
nes (C. N. Esp. Civ. Com, Sala I, "Silverio Graciela c/ Persini Dardo s/

sumario" (13.8.84). El daño es el menoscabo o lesión a los intereses no
patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir, por el hecho o
acto antijurídico (conf. Eduardo A. Zannoni, "El daño en la responsabi-
lidad civil", Editorial Astrea, pág. 287).

Lo que define el daño moral -se señala en la doctrina- no es, en sí,
el dolor o los padecimientos. Ellos serán resarcibles a condición de que
se provoquen por la lesión a una facultad de actuar que impide o frus-
tra la satisfacción o goce de intereses no patrimoniales reconocidos a
la víctima del evento dañoso por el ordenamiento jurídico (conf.
Zannoni, Eduardo, op. cit., pág.290).

Respecto de la prueba del daño moral, se ha señalado que: "cuan-
do el daño moral es notorio no es necesaria su prueba y quien lo nie-
gue tendrá sobre sí el "onus probando". Fuera de esta situación, esta
clase de daño, como cualquier otra, debe ser objeto de prueba por
parte de quien lo invoca (Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las
Obligaciones", tomo 1, página 387/88).

El carácter estrictamente personal de los bienes lesionados al pro-
ducirse un daño moral, está indicando por sí la imposibilidad de estable-
cer una tasación general de los agravios de tal especie (CN Esp. Civ.
Com., Sala I, "Palavecino de Cooper Celina c/ Garro Luis s/ daños y per-
juicios", del 21.3.88) Así, el daño moral corresponde que sea fijado direc-
tamente por el juzgado sin que se vea obligado en su determinación por
las cantidades establecidas en otros rubros (íd., "Vidal Cavero Irene c/
Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios", del 11.7.86).

No me cabe ninguna duda de la procedencia del rubro en examen,
pues no puede negarse que la irregularidad del proceso que culminó
por ende con una sanción injusta que excedió del ámbito privado del
sujeto ha generado en el actor padecimientos de índole moral.

Debe valorarse en este sentido la gravedad de la sanción impues-
ta, el tiempo por el que fue establecida, la publicidad que se dio en los
distintos ámbitos del country más allá de su publicación en el boletín
semanal y la repercusión que ha tenido en el ámbito social (conforme
declaraciones testimoniales obrantes en autos) y en fuero íntimo del
damnificado.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro172 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 173

Bajo tales pautas y en uso de las facultades previstas por el art.
165 del CPCC propongo establecer la indemnización por este rubro en
la suma de $ 10.000.-

III - e) La demanda prospera por la suma de $ 11.331,10 con más
sus intereses que se liquidarán conforme lo establecido en el fallo ple-
nario del 16/12/58 en donde se resolvió que "los intereses correspon-
dientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos se liqui-
darán desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de la repa-
ración" (Gómez Esteban c/Empresa Nacional de Transporte") -en el
caso desde que la resolución confirmatoria del Tribunal de Honor quedó
firme- y hasta el efectivo pago…

Respecto de la tasa y por las razones que expusiera en autos
"Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia s/cobro
de sumas de dinero" (recurso 499.526 del 24/04/09) .

III-e) Las costas de primera instancia se imponen a la demandada
vencida (art. 68 del CPCC).

IV) Por las razones expuestas propongo al acuerdo revocar la sen-
tencia de grado y admitir la demanda promovida condenando a la
requerida a abonar al actor dentro de los diez días de notificada de la
presente y bajo pena de ejecución la suma de $ 11.331,10 con más sus
intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el pto. III-d) y las
costas del juicio.

Las costas de Alzada se imponen a la demandada (art. 68 del
CPCC).

Así lo voto.
La Dra. Abreut de Begher dijo:
Comparto el voto del colega preopinante salvo en lo atinente al

momento a partir del cual debe aplicarse la tasa activa establecida en
el plenario del fuero dictado en autos "Samudio de Martinez Ladislaa
c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios".  En este
sentido me remito -brevitatis causae- a los fundamentos vertidos en
autos "Northlands Asociación Civil de Beneficencia c/Solari Claudia
s/cobro de sumas de dinero".

El Dr. Kiper dijo:
Por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut, adhiere al

voto que antecede con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los
señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.

Fdo.: Jorge A. Mayo - Liliana E. Abreut de Begher - Claudio M.
Kiper.
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EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO EN 
URBANIZACIONES ESPECIALES 

Por Juan Carlos Pratesi*

Ejercicio del poder disciplinario en urbanizaciones especiales
-Comentario al fallo "Aguilera, Alejandro L. c/ Cons. Prop.

Campo Chico Country Club s/ Daños y Perjuicios" – CNCIV –
09/04/2010-

Por Juan Carlos Pratesi *

1) Introducción:
En fecha 9 de Abril de 2010 la Cámara Nacional de Apelaciones en

lo Civil de la Capital Federal, Sala "H", dictó sentencia definitiva en los
autos "Aguilera, Alejandro L. c/ Cons. Prop. Campo Chico Country Club
s/ Daños y Perjuicios", estableciendo alcances del contralor judicial de
las resoluciones emitidas por esas entidades, así como reglas o límites
que debe respetar el procedimiento por el cual se sanciona a un
socio/propietario1.

En este trabajo nos proponemos efectuar reflexiones acerca de lo
decidido, previo un breve pero necesario análisis de las urbanizaciones
especiales, en particular clubes de campo y emprendimientos análo-
gos, y su régimen jurídico, especialmente en referencia a las prerroga-
tivas para asegurar la homogeneidad y el logro de los objetivos insitos
en su formación en cuanto implican el ejercicio de atribuciones vincula-
das a la admisión y al poder disciplinario interno. 

* Abogado.- Docente en las Universidades de Buenos Aires, Católica Argentina y del Salvador.
1 Publicado en elDial.com Express el 24-6-2010 (elDial - AA6021)



2) Generalidades:
a) Concepto 
Entendemos por Urbanizaciones Especiales aquellas urbanizacio-

nes ubicadas en zonas urbanas, suburbanas o rurales en las que: a)
Una parte esté conformada por parcelas .. que podrán o no contar con
construcciones en ellas, serán destinadas a vivienda, funcionalmente
independientes entre sí y tendrán salida indirecta a la vía pública,
pudiendo además tener salida directa a curso de agua navegables; b)
La parte restante se destine a espacios comunes o servidumbres públi-
cas, circulatorios o de servicio, pudiendo determinarse áreas específi-
cas para la práctica de actividades deportivas, recreativas, sociales o
culturales.- Ambos sectores constituyen un todo jurídica y funcional-
mente inescindible, y sus límites perimetrales así como su acceso
podrán materializarse mediante cerramientos 2.

b) Antecedentes: 
Una muy somera referencia histórica: El country club reconoce en

nuestro país como su primer antecedente al Tortugas C.C. el 22 de
agosto de 1930.- Con él da comienzo una etapa en la cual aparecen
aquellos primeros countries que siguieron parecidas formas de crea-
ción y evolución en base a la idea de crear entre amigos aficionados a
la misma actividad (hípica, golf) un barrio de "quintas" en lugar de un
barrio de "casas": el Argentino Golf , el Olivos C.C. , o el Highland Park:
. Dentro de la misma época vale consignar la historia de CUBA - Villa
de Mayo.- 

Hacia fines de la década de 1960 aparecen aquellos countries, en
cuya concepción inicial ya se preveía un proyecto estructurado en
forma definitiva como tales, contemplando organizadamente los aspec-
tos sociales y deportivos junto a los habitacionales anexos, constituyen-
do un todo.- En esta etapa personas que no se conocían con anteriori-
dad, al impulso de un promotor o desarrollista, que intentará llevar ade-
lante un negocio económico, adhieren a un proyecto que en definitiva

compartirán en común.- Se puede tomar como punto de partida de esta
etapa la creación en el año 1968 de Los Lagartos C.C. 

En los ’70 y los ’80, se produce la aparición y desarrollo de alrede-
dor de 140 countries que, aunque con matices propios, responden a
esta conformación y tipifican una forma muy acabada de organizar el
ocio de fin de semana.- 

La estabilidad económica y la expansión del crédito inmobiliario a
largo plazo cuyo punto de partida puede ubicarse hacia el año 1993,
momento en el cual comienza a hacerse realidad el proyecto y desarro-
llo del "Sistema de Accesos a la Capital Federal" y la construcción de
las autopistas que lo integran, conduce al crecimiento explosivo y apa-
rece como variante el "barrio cerrado" o "barrio privado" que se diferen-
cia exclusivamente por características de hecho.

Por otra parte la habitación transitoria y recreacional se transforma
en vivienda permanente, contra lo previsto en el Art. 64 de la ley 8912
de 1977.

De allí en más se van perfilando nuevas tendencias, entre ellas los
llamados mega-proyectos cuya concepción inicial parte de los criterios
de los clubes de campo clásicos, para imaginar verdaderas ciudades
presentando un conjunto de clubes de campo y/o barrios privados fun-
cionando en estrecha relación, previendo compartir entre todos una
infraestructura de base o de servicios públicos de todo tipo.

En la evolución del fenómeno cabe anotar las llamadas chacras,
un poco más alejadas de los centros urbanos existentes y con modali-
dades de uso específicas, los countries náuticos, los de actividades
rústicas junto a las recreativas (p.ej.: wine & golf country club), los com-
plejos habitacionales – hoteleros, los desarrollos en zonas turísticas,
etc.- Un fenómeno en plena expansión al compás de los tiempos y las
alternativas de la economía.

Luego de un receso coincidente con las alternativas de la econo-
mía nacional en los años 2001/2 el crecimiento retomó pujanza, y aún
cuando algunas opiniones prevén un cierto retorno de habitantes o
usuarios a la vivienda urbana tradicional, lo cierto es que por su exten-
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sión y magnitud y su continuado crecimiento pueden tenerse como un
fenómeno instalado en los hábitos argentinos 3.

c) Organización: 
Las Urbanizaciones Especiales son actualmente realidad en torno

a todas las grandes ciudades argentinas, y constituyen un fenómeno
social típico, que implica, a la vez que la elección de una vivienda, la de
un estilo de vida 4.

Conllevan una inescindible unión entre ámbitos habitables y otros
serviciales, o recreativos, y a la vez una doble y compleja relación jurí-
dica: real entre usuarios e inmuebles y personal entre los distintos pro-
pietarios, en un complejo de derechos y deberes que escapan a la
regulación tradicional de las relaciones de vecindad del Código Civil.- 

Todo hecho antecede al derecho, que debe recogerlo y ordenarlo5.
Nuestro derecho objetivo ostenta un vacío al respecto.- Sobresalen
entre las cuestiones irresueltas: el dominio, uso y aprovechamiento de
cosas y espacios compartibles, especialmente los de circulación, el
cerramiento perimetral, las reglamentaciones de convivencia y edifica-
ción, el poder disciplinario y la eficacia en la recaudación de cuotas
sociales y expensas, carencia agravada por el distinto enfoque de
empresarios o desarrolladores cuyas motivaciones normalmente difie-
ren de las de los compradores, para los que "el momento de la verdad
llega cuando la administración pasa a sus manos....El día D +1 6.

Condominio, servidumbres cruzadas, usufructo, y aún el dominio
revocable con sus gravitantes consecuencias son instituciones jurídicas

inadecuadas pero utilizadas en las diversas jurisdicciones. En lo aso-
ciativo y organizativo se han utilizado las formas de sociedad de fomen-
to, cooperativa, asociación civil, sociedades de diversas naturaleza,
particularmente la anónima, y la de asociación civil sin fin lucrativo
constituida bajo forma de sociedad anónima (art. 3 de la Ley 19550)
unidas a distintas modalidades de dominio y condominio sobre los
inmuebles a que se refieren7.

En la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor parte de
estas nuevas urbanizaciones, por el Dec. 2489/63, reglamentario local
de la ley 13.512, que permitió la registración como propiedad horizon-
tal de edificios a construir, muchas son conformadas como consorcios
horizontales, pese a las críticas que tal configuración suscita 8.
Entretanto, el Decreto 9404/86, de cuestionada constitucionalidad9,
facilitó el parcelar geodésicamente el terreno a urbanizar, imponiendo
la formación de un ente jurídico, del que deben formar parte los propie-
tarios, que mantenga en su dominio los espacios comunes y las vías de
circulación, mediante servidumbres recíprocas, y regule el funciona-
miento de la urbanización.- Ambas alternativas ofrecen fundados repa-
ros, y sus reglamentos y estatutos son en general acatados espontáne-
amente más por conveniencia que por su inequivocidad y coercibilidad.

La doctrina e importantes eventos jurídicos han insistido, bajo
diversos matices, en la necesidad de una normativa específica10,

La Federación Argentina de Clubes de Campo impulsó sendos
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3 CALEGARI DE GROSSO, Lydia E., "Urbanizaciones Cerradas" B.A., Abeledo Perrot, 2009,
pags. 159 y sgtes.- Idem BELLOTTI, Mirta L. "Urbanizaciones Cerradas Residenciales", Cdba.,
Advocatus, 2006, págs. 16 y sgtes.
4 SVAMPA, Maristella "Los que Ganaron.- La Vida en los Countries y Barrios Privados", B.A.,
Biblos, 2001.
5 LÓPEZ CABANA, Roberto (dir.) "Contratos Especiales en el Siglo Xxi", B.A. ,Abeledo-Perrot
1999 II. Club De Campo
6 HERNANDEZ, María del Pilar "Countries, Barrios Cerrados y Otros Emprendimientos", B.A. La
Ley, 2001.

7 ACQUARONE, María "Las Nuevas Urbanizaciones…."B.A. 1998; HIGHTON, E. y
otros,"Nuevas Formas de Dominio..." B.A. 1993; LAMBOIS, Susana, "Los Clubes de Campo y
su Implementación Jurídica"., ED 134-318; CASTRO HERNANDEZ y CLERICI "Nuevas
Formas de Urbanización: Clubes de Campo y Barrios Cerrados", ED 7 y 8-8-2001; LOPEZ
CABANA, M., loc. cit.
8 n/ trabajo "Nuevas Urbanizaciones y Propiedad Horizontal", LL, 2000-F-1195.- C.N.Civil en
Pleno, 20-11-86," Lencina R. C/ Las Casuarinas", DJA 1986-IV-5.
9 ADROGUÉ, Manuel "El Derecho de Propiedad en la Actualidad" B.A. Abeledo-Perrot, 1995
10 entre otras: XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bs. As., 1987, XXII .- Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Córdoba, 2009, Jornadas de Debate sobre Régimen Legal de los
Clubes de Campo y Barrios Cerrados, Universidad Nacional del Litoral, 2008, XXV Jornadas
Notariales Argentinas, Mendoza, 2000.



proyectos orgánicos: uno suscrito por los senadores De la Rosa y
O’Donnell tuvo entrada en el Senado Nacional; otro, en línea con aquel
con algunas modificaciones, suscrito por el diputado Alberto Allende
Iriarte, ingresó en la Cámara de Diputados11.Ninguno de ellos logró tra-
tamiento durante prolongado lapso, y se diluyeron en el tiempo por
caducidad de los mandatos de los legisladores proponentes.

El proyecto de reformas y unificación al Código Civil y de Comercio
de 1998 trata el tema en el art. 2029, estableciendo que en las urbani-
zaciones especiales solo serán necesariamente comunes las partes del
terreno destinadas a vías de acceso y comunicación e instalaciones de
uso común, pero deja subsistente la dualidad de hecho entre las rela-
ciones reales y personales librando a una azarosa decisión "el sujetar-
se al régimen de los derechos personales o de la propiedad horizontal".

Por iniciativa de la entonces diputada y luego senadora nacional
Hilda V. González de Duhalde ingresó repetidamente y se encuentra en
trámite, actualmente en agenda de la Comisión de Legislación General
del Senado de la Nación, un nuevo proyecto orgánico de ley nacional,
denominado "Ley de Propiedad Urbana Especial", que recoge las ini-
ciativas sustanciales de los recordados proyectos con una redacción
perfeccionada y con importantes adecuaciones surgidas de múltiples
eventos científicos dedicados a esta problemática12.

d) Conflictos de normas: 
Ante el vacío legal apuntado, doctrina y jurisprudencia, han provis-

to soluciones extraordinarias y de compromiso a las situaciones conflic-
tivas, aún recurriendo a creaciones pretorianas deformantes de la nor-
mativa jurídica aunque consecuentes con la observación de la realidad.

Alicia J. Stratta ha sostenido, en opinión que modifica la propia
anterior y que podemos respetar pero no compartir, que no le parece
aconsejable legislar al respecto, pues los negocios inmobiliarios como

tantos otros varían en el tiempo y en ese caso las leyes que se dicten
deberían multiplicarse para los diversos emprendimientos, concluyen-
do que "...sin ley ninguna, las urbanizaciones privadas de diversa índo-
le se han expandido y nadie duda de la caracterización y efectos jurídi-
cos de cada una de ellas. La doctrina se ha ocupado de la cuestión en
múltiples obras y artículos y la jurisprudencia ha solucionado satisfac-
toriamente las escasas cuestiones planteadas. Y digo escasas porque
realmente el número de cuestiones que llegan a los tribunales son míni-
mos comparados con relación a la cantidad de negocios vincula-
dos..."13.

Es cierto que frente al vacío normativo adquiere especial relevan-
cia la labor jurisprudencial, pero ello es producto de la obligación legal
de los jueces de sentenciar (arts. 14/16 C.C.) y no modifica la fisono-
mía general de nuestro sistema jurídico nacional, en que predomina la
ley escrita (art. 22 C.C.) y si bien el número de cuestiones juzgadas es
relativamente reducido, ello es así no por la existencia de una normati-
va idónea, clara y suficiente, sino por la espontánea aceptación de los
usuarios ante las imposiciones de las circunstancias y las incertidum-
bres, demoras y costos de las decisiones judiciales, posiblemente por
la misma inexistencia de normas jurídicas claras.

Mientras en nuestro país el juez supone que todo caso llevado ante
sus tribunales debe tener una solución legal y busca en la ley la norma
a que ha de ajustar su decisión, el juez inglés da por sentado que todo
litigio ha de tener su solución en los antecedentes jurisprudencia-
les…[…]…Hay en esto una cuestión de estructura mental de los pue-
blos. En tanto que los países regidos por el sistema del derecho codifi-
cado (que los angloamericanos llaman de derecho románico o continen-
tal) creen indispensable la regulación legal de la conducta humana
como instrumento de justicia, de bienestar y de progreso, los pueblos
anglosajones tienen sobre todo su fe puesta en la experiencia14.
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14 Guillermo A. Borda "TRATADO DE DERECHO CIVIL-PARTE GENERAL" 1999.



Explica Silvia A. Diaz que "La ley es necesaria como reguladora de
conductas humanas en la sociedad, sociedad que a lo largo del tiempo
va sufriendo transformaciones que la pueden hacer acreedora de nue-
vas normas que contemplen las mutaciones sociales.- …[…]… es un
hecho la mutabilidad de las circunstancias sociales que conforman el
marco de las conductas jurídicas. Cambian las situaciones y los medios
sociales, y como los medios concretan el fin, los fines concretos están
afectados por la mutabilidad social. Si los fines cambian, deben tam-
bién cambiar las leyes, que son ordenaciones hacia fines"15.

Dejamos para otro lugar y ocasión el explayarnos con amplitud
sobre la labor integrativa de la jurisprudencia, y de las necesidades que
en estos emprendimientos se presentan, así como evitamos repetir las
múltiples dificultades normativas locales, aún dudosas desde el punto
de vista constitucional, puestas en práctica en provincias – en casi
todas - en que se ha difundido el fenómeno del corrimiento habitacional
a las zonas aledañas a las grandes ciudades, en urbanizaciones mas
próximas al verde, a la comunidad social, a la seguridad y a la coparti-
cipación en intereses y actividades compartidas.

Como enseña G. de Reina Tartière "uno de los temas de mayor
pujanza durante los últimos años en el ámbito de los derechos reales
ha sido el referente a las llamadas nuevas formas de dominio, expre-
sión con la que se pretende aludir con afán integrador a ciertos usos
actuales de la propiedad inmueble (club de campo, barrios cerrados,
condominios, parque comercial, multi- propiedad, tiempos compartidos
o cementerios privados). Esas nuevas formas de dominio se fundan en
idénticos presupuestos: la existencia en un mismo enclave urbanístico
de una serie de unidades privadas y de un conjunto de zonas, espa-
cios, instalaciones o servicios destinados al aprovechamiento colectivo
por los titulares de aquella, cuyos elementos se conectan en base a
tres principios de carácter básico: inescindibilidad o inseparabilidad,
afectación previa y organización…[…]…Los problemas que suscitan
las llamadas nuevas formas de propiedad no se refieren tanto a la titu-

laridad de los bienes como a su uso…[…]…De la ausencia de una nor-
mativa nacional en la materia el tratamiento legal que debe darse en las
urbanizaciones privadas no ha sido hasta el día de hoy nada pacífico.
Durante años se ha venido cuestionando cual de los institutos existen-
tes podría responder a los aspectos mas básicos que susci-
tan…[…]…Mas la necesidad de dotar de cierta seguridad al fenómeno
de las urbanizaciones privadas, en cualquiera de sus tipos, y de arbi-
trar instrumentos eficaces para resolver problemas de aplicación sucin-
tamente referidos hace aconsejable que el legislador defina de inme-
diato una posición al respecto..."16.

e) Función de la jurisprudencia: 
Interesa comentar, dada la brevedad de esta nota, dos pronuncia-

mientos de la Cámara Nac. de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal que por su aprehensión de la realidad abren camino a
una jurisprudencia integradora y nos parecen demostrativos de lo ina-
decuado de las disposiciones legales usualmente en aplicación: 

El Dr. E. Alberti, en voto que hizo mayoría, apartándose del muy
enjundioso desarrollo del Dr. F. Cuartero en torno a quorums, votos,
abstenciones y mayorías asamblearias, sostuvo: 

"Corresponde un comentario inicial, para que nuestra decisión
tienda al realismo y se aparte del conceptualismo. Este es capaz de
resolverlo todo, en la idealidad normativa; mas se despreocupa en oca-
siones de la inserción de lo resuelto en la materialidad de las cosas …
La ostensible y formal sociedad anónima en la cual se suscitó el con-
flicto sobre la eficacia de una votación asamblearia con más abstencio-
nes que pronunciamientos, es sustancialmente una asociación urbanís-
tica y residencial, deportiva y cultural, denominada San Jorge Village
…[…]… Estamos pues en el campo aprehendido por el art. 3° de la ley
de sociedades comerciales; no una. depurada y rigurosa organización
de capitales dedicada a producir bienes, o intercambiarlos, para obte-
ner lucro de ello … Dos consecuencias se siguen de lo expuesto: La
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primera, que aquello por exponer en este segundo voto no será nece-
sariamente trasladable al campo de las corrientes sociedades anóni-
mas. Lo segundo, que ello sucede porque además propondré en mi
voto hacernos cargo de la realidad, y sentenciar en consecuencia de
ella. Por cierto que la Iey preceptúa que las asociaciones constituidas
bajo forma de sociedad comercial quedan sujetas a las disposiciones
enunciadas por tales personas colectivas … Pero ello está referido a la
estructura del ente y no al modo, sentido y compresión de sus conflic-
tos por los jueces que hayan de juzgar sobre desventuras internas de
una asociación residencial y deportiva...."17.

En el otro, por unanimidad y apartando el Tribunal la necesidad
casi excluyente de la participación instrumental del deudor en el título
ejecutivo, resolvió que pese a que "..reiteradamente ha sido decidido
por este Tribunal que las partes no están habilitadas para revestir de
virtualidad ejecutoria a una obligación que por su naturaleza no es sus-
ceptible de dar lugar a esa vía … y a que … si bien la enumeración del
Art. 523 cód. proc. no es limitativa, … sólo admite a "los demás títulos
que tuvieren fuerza ejecutiva por ley", de modo que no incluiría los cre-
ados con base convencional, como el pacto de ejecutividad … la situa-
ción planteada en el sub lite presenta características excepcionales ya
que sin lugar a dudas debe entenderse asimilada al supuesto contem-
plado por el Art. 524 Cód. Proc. Se trata del cobro de expensas de un
club de campo constituido bajo la forma de una sociedad anónima, en
que además de las prestaciones deportivas y sociales que realiza, los
socios poseen parcelas donde han construido casas … supuesto que
guarda identidad casi total con las finalidades propias de un consorcio
regido por la ley de propiedad horizontal situación (en que) la ley ha
querido darle un carácter ejecutivo a la deuda por expensas toda vez
que el caso se inserta en un sistema de cobro regular de las expensas
comunes, fundamental para el normal funcionamiento del mismo y ase-
gurar su pago evitando que se paralicen los servicios …En consecuen-
cia y desprendiéndose de lo decidido por la Asamblea Extraordinaria …

que el cobro de las expensas tiende al mantenimiento y subsistencia de
la sociedad, no se advierte razón para denegarle la fuerza ejecutiva
pactada por los socios ya que se trata de un supuesto análogo al que
la ley protege especialmente…"18.

3) Admisión y poder disciplinario:
Todo grupo humano organizado en orden a la obtención de fines

comunes tiende a mantener su homogeneidad, y necesita preservarla. 
Es de la naturaleza de los cuerpos que cada uno pueda hacer sus

estatutos para su policía y su disciplina, a los cuales todos los miem-
bros están obligados a obedecer siempre que estos estatutos no con-
tengan nada contrario a las leyes, a la libertad pública y al interés de
otros.- Los estatutos son ley suprema de los asociados, en tanto que
constituyen el acto fundamental de la asociación, y expresión concreta
de la sumisión de todos los miembros a un organismo creado por su
propia voluntad. En los estatutos…[…]…se regulan los derechos y obli-
gaciones de sus miembros, los derechos de admisión y exclusión,
reglas de la organización y de funcionamiento de la asociación19.

Es así derecho y deber de la organización y de sus órganos de
conducción el ejercer todos aquellos actos que contribuyan a ese fin, y
para ello han de valerse en lo necesario de dos instituciones: el dere-
cho de admisión y el ejercicio del poder disciplinario. 

a) Derecho de admisión: 
Constitucionalmente protegido el derecho de asociarse con fines

útiles (Art14 Constitución Nacional), su contrapartida la constituye el de
no verse nadie obligado a mantener vinculo asociativo con quién no
desee.

17 Sala "D", 30-6-99, "C., E.V. c/ Altos de Los Polvorines S.A"..- LL, 2000-D-93, con nota de
José M. Curá.- Concuerda C.N.Com. Sala B, 4-5-95, "Arce. H-. C/ Los Lagartos CCSA", DJA
1996-II-57, con nota de D. Cracogna.

18 Sala "A", 29-8-2002 "Club del Carmen S.A. c/ Francone, L.E. s/ Ejecut.," (elDial.com -
AA1269)
19 ABELLA, Adriana N. MARIANI DE VIDAL, Marina, Emprendimientos Inmobiliarios Sup.Esp.
La Ley, 2006 (Julio), 01/01/2006, pag. 64



se que el grupo humano previó las normas que reglamentan, no solo su
funcionamiento, sino también la incorporación de nuevos miembros.
Claro esta que el rigor de requisitos o condiciones impuestas, variaran
según la mayor o menor apertura de la comunidad, pero en definitiva
cualquiera sea su tipo, la naturaleza comunitaria impone la regulación
de reglas de conducta internas y aquellas que resuelvan la admisión de
nuevos miembros. Resulta interesante tomar la experiencia de los
Estados Unidos de América, plasmada en Homeowner's Association,
organización que, si bien bajo otra modalidad, se forma con los propie-
tarios de los inmuebles contenidos en un desarrollo; la falta de un régi-
men similar al de la propiedad horizontal se suple a través de estas
organizaciones de propietarios que al crearse y registrarse como tales,
dictan su propio reglamento, permitiéndoseles establecer restricciones
y cláusulas que condicionen y aseguren su perdurabilidad; estando sus
integrantes beneficiados, y a la vez condicionados por dichas disposi-
ciones estatutarias. Se ha resuelto con criterio compartido, la prohibi-
ción de cláusulas referidas expresamente a supuestos de discrimina-
ción religiosa y racial. En tal sentido nuestra Constitución y legislación
vigente reconocen iguales principios. Sin embargo son aceptadas las
disposiciones que imponen como exigencia la presentación de solicitu-
des de admisión, o que confieren preferencia de compra a favor de
otros integrantes del desarrollo o de la misma organización, entendién-
dose que ellas aseguran que el interesado compartirá aquellas reglas
comunitarias que lo harán ser consecuentemente miembro de la orga-
nización…[…]… Por otra parte, la realidad, que precede a la norma que
la regula, demuestra que casi sin excepción en los reglamentos de clu-
bes de campo se ha incorporado bajo distintas modalidades (ya sea la
presentación del aspirante por otros integrantes, el pago de un canon
para la incorporación, el derecho de preferencia al momento de la venta
a favor de otros integrantes), el cumplimiento de requisitos previos a la
adquisición de un lote. Otro aspecto que imperiosamente exige análisis
y previsión, es el del control y modos de resolución de conflictos disci-
plinarios entre los integrantes del club de campo22.
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Ese derecho está presente en toda agrupación, y así solo median-
do aceptación recíproca conforme a los estatutos respectivos puede
adquirirse la calidad de miembro en asociaciones civiles, o de socio en
sociedades civiles ó comerciales (ver Arts.38, 1667 a 1674 Cód. Civil,
131, 153 y 155 ley 19.550).- 

Su ejercicio es hecho a través del denominado derecho de admi-
sión, consistente normalmente en la sujeción del ingreso o la transfe-
rencia a terceros de los derechos asociativos a la previa aprobación de
los órganos de conducción en base a la apreciación de las condiciones
objetivables de la persona que lo solicita, o al cumplimiento de requisi-
tos preestablecidos en los estatutos o reglamentos, o al derecho a una
previa opción de adquisición por miembros o por la entidad misma20.

El ejercicio del derecho de admisión no es, en sí mismo, inconsti-
tucional porque afecta intereses ajenos; por el contrario, como todos los
derechos puede ser ejercido razonablemente y puede prevalecer sobre
otro que sea incompatible con la admisión o permanencia de quien pre-
tenda ejercerlo.-La convivencia social exige la existencia de leyes que
restrinjan los derechos de algunos para evitar el mal de los otros, así
como de jueces que, producida la colisión de esas potestades, pongan
las cosas en su lugar21.

Casi sin excepción, en los reglamentos que rigen actualmente en
los clubes de campo se incluyen "reglas de convivencia", "mecanismos
de admisión", y "órganos disciplinarios" que exteriorizan la voluntad de
esa comunidad de asegurar la pacifica convivencia entre sus integran-
tes y de quienes deseen incorporarse a la misma. La naturaleza comu-
nitaria de la que participan impone la facultad de erigir sus reglas, con-
diciones y restricciones. En diversos estatutos o reglamentos de otros
tipos de comunidades (civiles, religiosas o deportivas) puede observar-

22 HERRERO, Maria C, Clubes de campo: admisión y control disciplinario, Ponencia a las XXV
Jornadas Notariales Argentinas; Microjuris, 25-ago-08, Cita: MJ-DOC-4123-AR | MJD4123.

20 ANDORNO, Luís, luna, Daniel y FRICKX, Norberto, "Clubes de Campo Countries, Mdza
2005., Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 99; ABELLA, Adriana N. y MARIANI DE VIDAL, Marina,
"Clubes de Campo y Barrios Cerrados" B.A. Heliasta, 2009, pág. 157.
21 LONIGRO Félix V., "Derecho de admisión "La Nación 8-1-2008,
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=977030



b) Poder disciplinario: 
Integrado el grupo asociativo, la obtención de su objeto condicio-

na los actos de sus integrantes.
La potestad disciplinaria en el seno de las asociaciones es impe-

rativo incuestionable de su naturaleza, y su reconocimiento es exigen-
cia vital que hace a la existencia misma de tales instituciones. La
Resolución IGJ N° 7/2005 establece en sus arts. 418 y 419 que la
Asamblea de Asociados es competente para aplicar sanciones discipli-
narias a los asociados, respetando en todos los casos su derecho de
defensa, así como para resolver en instancia de apelación los recursos
internos contra sanciones aplicadas por otro órgano facultado estatuta-
riamente para ello, siendo inválidas las resoluciones sancionatorias que
se adopten en violación de disposiciones estatutarias y del derecho de
defensa.

El denominado poder disciplinario de las asociaciones supone una
necesaria subordinación del interés personal o particular del asociado
al interés de la asociación, que es un interés común o colectivo. Esta
subordinación está implícita, insita, en la naturaleza de las relaciones
asociativas y organizativas23.

Las decisiones emanadas de los órganos de gobierno de una aso-
ciación civil en uso de su poder disciplinario gozan de la presunción de
legalidad y de legitimidad. Como tales atribuciones le competen con
arreglo a los estatutos, para hacer efectivos los deberes de los miem-
bros de la entidad en tanto tales, las medidas precautorias que incidan
sobre dichos actos sólo pueden adoptarse cuando se acredite "prima
facie" que son arbitrarios, irregulares o antiestatutarios, ya que a eso se
reduce la intervención judicial en esos entes24.

Así lo han declarado repetidamente nuestros Tribunales, autolimi-
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tando a la vez la jurisdicción judicial, por cierto irrenunciable frente a
una sanción disciplinaria. 

En tal sentido se ha dicho: 
Ante sanciones disciplinarias impuestas por asociaciones civiles -

en el caso, la exclusión de un miembro con fundamento en la causal
estatutaria de "grave inconducta societaria" ante la denuncia de haber
perpetrado un delito sexual en la sede de la entidad el juez debe limi-
tarse a ejercer un control de legalidad y razonabilidad, sin que pueda
inmiscuirse en el análisis sobre el mérito o la conveniencia del acto san-
cionatorio cuando no media ilegalidad, irrazonabilidad o injusticia noto-
ria25.

El órgano jurisdiccional no puede modificar las decisiones adopta-
das por una asociación civil en ejercicio de su poder disciplinario, toda
vez que, más allá del mayor o menor acierto de haber seleccionado la
sanción impuesta -en el caso, una asociación deportiva aplicó una san-
ción prevista para un solo hecho a la reiteración de actos que, aislada-
mente considerados, son de inferior entidad-, no se advierte abuso del
derecho ni notoria injusticia26.

La decisión del órgano disciplinario de una asociación civil sólo es
revisable por un órgano jurisdiccional si se violan garantías constitucio-
nales, se incurre en abuso del derecho o notoria injusticia. Ello así,
pues el único depositario indelegable del "espíritu asociativo" son todos
los socios, quienes pueden decidir si uno de ellos deja de responder a
tal espíritu27.

En caso de sanciones disciplinarias dispuestas por asociaciones
civiles -en el caso, se le impuso al actor una suspensión de tres años
por las expresiones vertidas en una asamblea-, la justicia debe limitar-

25 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D 16/12/2004 D. C., R. L. c. Tiro Federal
Argentino de Buenos - LA LEY 2005-B, 679 - • AR/JUR/4793/2004
26 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E 21/09/2004 Wade, Tomás H. c. Unión de
Rugby de Buenos Aires URBA Asoc. Civil LA LEY 2005-A, 143 AR/JUR/3031/2004
27 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala c 22/02/1999 White Pueyrredón, Marcelo
c. c. Jockey Club Argentino. LA Ley 2000-B, 640 - DJ 2000-2, 617

23 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A • 17/10/1984 • Sebasti, Francisco J. c.
Sociedad Rural Argentina • LA LEY 1985-A, 272 - DJ 1985-2, 104
24 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G 07/12/1984 Davies de Colombo,
Patricia c. Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación LA LEY 1985-A, 552 AR/JUR/677/1984 



En atención a la normativa destinada a los clubes de campo, que
excede el mero marco jurídico de la asociación, debe priorizarse la con-
dición de propietario del lote de propiedad individual y copropietario de
los bienes comunes, respecto de la mera calidad de asociado. Por ello,
la asociación en ejercicio del mandato que cumple en nombre de los
propietarios, puede y debe cobrarle a éstos las contribuciones fijadas
para el mantenimiento, conservación y funcionamiento de los bienes
comunes que le han sido confiados. Y en ejercicio de igual mandato, le
cabe la aplicación del régimen disciplinario establecido para el incum-
plimiento de las normas por parte de los propietarios, pudiendo incluso
privarlos de la posibilidad del uso de los bienes comunes, suspendién-
dolos o haciéndolos cesar en su condición de asociados31.

4) Admisión y poder disciplinario en las urbanizaciones espe-
ciales: 

El tema tiene aspectos ríspidos en tanto en estas urbanizaciones
coexisten en cabeza de sus miembros – en distinta medida ó propor-
ción – derechos reales (usualmente propiedad) y personales (usual-
mente asociativos), y así lo ha señalado destacada doctrina.- 

a) En general: 
"De cara a la regulación jurídica que ordena los conjuntos inmobi-

liarios, asoma una nutrida madeja de relaciones hilvanadas por diver-
sas regulaciones normativas con vocación concurrente al caso. Un con-
junto inmobiliario – y en verdad cualquier otro núcleo humano en pers-
pectiva – aglutina innumerables relaciones y situaciones girando sate-
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se a ejercer un control de legalidad y razonabilidad, y no mediando
tales extremos o injusticia notoria, no puede inmiscuirse en el análisis
sobre el mérito o conveniencia del acto (del dictamen del procurador fis-
cal que la Corte hace suyo)28.

La falta de previsión reglamentaria que regule las medidas discipli-
narias contra los integrantes de una asociación civil no impide su apli-
cación cuando las circunstancias del caso lo exijan. Ello, pues el poder
de represión de tal ente es una potestad, un derecho vital, que posee
por el solo hecho de existir como ser social organizado, lo cual supone
una jerarquización que hace posible la vida regular y autárquica del
organismo …[…]…Si bien el ejercicio de la potestad disciplinaria de
una asociación civil no escapa al contralor jurisdiccional, el Poder
Judicial no debe sustituir a los órganos estatutarios competentes o
constituirse en tribunal de alzada en cuestiones que hacen al ejercicio
de tal potestad. Ello así, pues de recurrirse al auxilio prematuro de
órganos externos de control podría privarse a dicho ente de un reme-
dio que hace a su armónica existencia y al cumplimiento de sus objeti-
vos. En consecuencia, la posibilidad de recurrir a la instancia judicial
para impugnar una medida disciplinaria debe quedar reservada a la
revisión de la razonabilidad y justicia de la medida29. i la asociación
recurrente, con motivo de alegar sobre el mérito de la prueba, solicitó
el juzgamiento de la justicia intrínseca de la sanción impuesta por enci-
ma del control de legalidad formal de los procedimientos empleados, el
agravio acerca del exceso de la potestad ejercida por el a quo al revi-
sar la decisión social de expulsión y declarar su nulidad es fruto de su
propia conducta discrecional; máxime cuando la apelante admite
expresamente ante esta instancia federal que el órgano jurisdiccional
debe intervenir en el poder disciplinario de las asociaciones en los
supuestos de arbitrariedad30.

28 Corte Suprema de Justicia de la Nación 04/05/2000 White Pueyrredón, Marcelo C. c. Jockey
Club Argentino LA LEY 2001-B, 627
29 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I 17/03/1998 Monteforte, Pablo V. C. Club
Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán. LA LEY 1998-D, 542 - DJ 1998-3, 419
AR/JUR/3477/1998

30 Corte Suprema de Justicia de la Nación 05/11/1991 Sierra, Silvia Z. c. Asociación Argentina
de Anestesiología. LA LEY 1992-B, 144 - DJ 1992-1, 819
31 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A 02/06/1989 Mapuche, Country Club c.
López de Marsetti, Hebe. LA LEY 1990-C, 375,con nota de Ariel A. Dasso; colección de Análisis
Jurisprudencial Derechos Reales - Director: Marina Mariani de Vidal, Editorial LA LEY, 2002,
166,con nota de Adriana N. Abella;Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civiles y
Comerciales - Ricardo Luis Lorenzetti, 234



litalmente en la órbita de diversos polos normativos, ordenados según
el interés protegido y la potestad regulatoria del caso"32.

"El régimen que regula las urbanizaciones privadas debe contem-
plar una multiplicidad de relaciones sociales y por ello es imprescindi-
ble un estatuto de origen. La autonomía de la voluntad tiene, como prin-
cipio, el más amplio campo de actuación al regular los conjuntos inmo-
biliarios con sus múltiples fines y destinos, sin más limitaciones que las
impuestas por las leyes de orden público, la moral y las buenas costum-
bres.

Potencialmente todo hombre es libre de elegir ingresar o no a una
organización pero, una vez que ingresa, debe respetar las normas que
la rigen. Y es de la naturaleza de aquéllas que tengan una especie de
jurisdicción correccional sobre sus miembros, en lo que concierne a
policía y administración y su disciplina, sin la cual no se puede lograr
una vida comunitaria armoniosa.

Porque — se ha decidido— "el hecho de asociarse por parte de
determinados individuos trae como consecuencia necesaria limitacio-
nes de las facultades individuales, una renuncia parcial respecto de los
bienes y actividades propias, renuncia parcial de ciertos derechos o
potestades, produciéndose un incremento de las facultades del grupo
en todo aquello que se refiera al fin para el cual aunaron sus volunta-
des".

Se define a la disciplina como la sujeción de una persona o comu-
nidad a normas de conducta establecidas. La disciplina es, en pocas
palabras, la subordinación voluntaria a una autoridad, desde que ésta
tiene el deber de imponer armonía y paz al grupo, exigiendo y forman-
do una conciencia de obediencia. Jurídicamente es la sumisión a un
reglamento, pero sumisión espontánea, nacida de la convicción de su
necesidad y prestada de buen grado en tanto el grupo oriente su acción
hacia la finalidad que se propuso.

Es que el éxito de una organización depende, en gran parte, de su
capacidad de mantener el control de quienes participan en ella. Por eso
estimamos que la urbanización -llámese club de campo, barrio cerrado,
barrio privado, chacras privadas, etc.- goza de un poder propio para
sancionar las infracciones de sus miembros, poder que le incumbe por
el solo hecho de su existencia. No hay aquí más que un aspecto de su
autonomía, en virtud de la cual se crea un derecho particular y la potes-
tad de aplicarlo por intermedio de sus órganos, resultando útil y ade-
cuado en este aspecto recurrir a la rica jurisprudencia y doctrina elabo-
rada en torno al poder disciplinario de las asociaciones. 

Corolario de todo lo expuesto es que resulta indispensable que se
reconozca al complejo la facultad de hacer cumplir efectivamente los
deberes que sus miembros han voluntariamente asumido al incorporar-
se al sistema, plasmados en el respectivo estatuto, que es la regulación
primordial que rige los derechos y deberes de sus integrantes y ha sido
considerado ley en sentido material.

Esto es lo que configura el poder disciplinario (o poder correctivo)
de la entidad, que no es sino el conjunto de atribuciones que competen
a aquélla para hacer efectivos los deberes de sus miembros en cuanto
tales, plasmados en los respectivos estatutos. Porque, repetimos,
resulta indudable la relevancia de la disciplina en los ámbitos de los que
nos estamos ocupando, pues será ella la que hará que los intereses en
juego operen armónicamente, de modo de asegurar la vida del sistema,
la satisfacción de la finalidad perseguida y el bien común. 

Y tan es así que se ha considerado que el poder disciplinario resul-
ta inherente a las autoridades de una asociación, aun implícitamente,
de modo que es dable recurrir a él aun cuando no se hubiera incluido
en los respectivos estatutos, porque hace a la esencia misma de la
organización y a su perdurabilidad. Debiéndose ponderar que la exis-
tencia del poder disciplinario y su ejercicio — con la consiguiente apli-
cación de sanciones— constituirá un medio de disuasión para los otros
integrantes del complejo, a los que convendría — por eso mismo—
hacer saber la determinación adoptada, en la forma regulada en el
estatuto.

La disciplina — y el consecuente poder disciplinario— ha venido
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32 MORELLO, Augusto y de la COLINA, Pedro Rafael. "Negocios Inmobiliarios" Librería Editora
Platense. La Plata, 2007.



así a originar un derecho correctivo que está admitido puede pertene-
cer a entidades distintas del Estado, pues no es posible imaginar el fun-
cionamiento normal y estable de una asociación — verdadero Estado
pequeño— si no se le reconoce un poder de disciplina que le permita
castigar las infracciones al ordenamiento social.

Serán sancionados los desvíos de conducta de los asociados sus-
ceptibles de impedir a la colectividad alcanzar los fines propuestos: una
conducta desarreglada notoriamente escandalosa o un acto contrario al
honor, por ejemplo, pueden ser castigadas en el seno de la organiza-
ción, mas no sucede lo mismo con hechos que no tengan relación con
el fin de aquélla, o si no se trata de un atentado directo o indirecto al
interés colectivo. 

Cabiendo advertir que las infracciones que pueden ser materia de
juzgamiento en las asociaciones no son delitos, porque en definitiva se
trata del incumplimiento de obligaciones contractualmente asumidas.
Constituyen simplemente contravenciones que no hieren al orden públi-
co general pero sí, de algún modo, la vida regular interna; y hasta
puede ocurrir que alguna de ellas, por su gravedad, sea susceptible de
ser sometida al mismo tiempo a una doble jurisdicción (la del complejo
y la judicial)"33.

5) El Poder disciplinario en ciertas urbanizaciones: 
Toda la doctrina da por sobreentendida la procedencia y necesidad

del ejercicio del poder disciplinario en las asociaciones, incluso en las
urbanizaciones especiales pero varía su aceptación según la configu-
ración de éstas, en función de la incidencia que eventualmente tienen
en relación a derechos reales – en principio intangibles al amparo del
derecho de propiedad y el régimen del numerus clausus – y en relación
a derechos personales – en principio estructurados en base a la liber-
tad contractual.- 

"Si la condición de integrante del club de campo resulta del víncu-
lo que cada propietario de parcelas tiene con una asociación, el encua-
dre de la cuestión es el más sencillo…[…]… si se encuentra organiza-
do como sociedad anónima ... poco o ningún esfuerzo demandará
extender a este supuesto la aplicación del principio de las asociaciones
…[…]…El tercer supuesto es el que más dificultades trae aparejadas,
y es el referido a los clubes organizados bajo el régimen de la ley
13.512…[…]… Pero como ya veremos, es posible mediante la aplica-
ción analógica de algunos de los principios que rigen el derecho de las
asociaciones concluir admitiendo – bajo ciertas y determinadas condi-
ciones, la existencia de facultades disciplinarias en cabeza de los con-
sorcios de propietarios..."34.

"En la mayor parte de los reglamentos ó estatutos de los clubes de
campo la entidad jurídica que nucléa a los propietarios, a través de su
comisión directiva, se reserva estrictas facultades disciplinarias.- La
jurisprudencia es casi uniforme en el sentido de que las asociaciones ...
tienen facultades disciplinarias y debe respetarse lo que el ente haya
resuelto, en tanto no incurra en notoria injusticia y haya observado el
procedimiento estatuario si este está reglado, ó en caso contrario, haya
permitido oír el descargo del asociado, asegurándole su defen-
sa…[…]…Sin embargo, la cuestión que ofrece dudas es la de su apli-
cabilidad a estas instituciones tan particulares como lo son los comple-
jos llamados clubes de campo. Ello por cuanto, en el presente caso,
estamos ante quien no es sólo partícipe de una entidad asociativa, sino
principalmente titular de un derecho de propiedad. En tanto en un club
común, lo único que se pierde es la posibilidad de ingresar al predio o
de. ejercer actividades en el lugar, acá ello va inescindiblemente unido
a la propiedad de un terreno, unidad, lote, polígono o como se lo llame.
Por lo menos consideramos claro que el régimen disciplinario de las
asociaciones no puede ser aplicado cuando el country club está afec-
tado a la ley 13.512 en que rige su art 15 que dispone la necesidad de
actuación judicial desde un primer momento. No se da, en este siste-
ma, la justicia privada interna de las asociaciones. 
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Además, en la propiedad horizontal ni siquiera el juez puede llegar
al desalojo del propietario, sino solamente del ocupante no propietario
y en caso de reincidencia, lo que por analogía sería aplicable a la expul-
sión o aun suspensión en el uso de las cosas o partes comunes"35.

Las sanciones habituales pasan por llamados de atención, aperci-
bimiento, multas, suspensión y cesantía ó expulsión.

Respecto de las primeras no cabe duda de que al no afectar dere-
chos reales nada las impide, bien entendido que respetados los dere-
chos a defensa, razonabilidad y no discriminación.

La cuestión reposa entonces en las suspensiones o cesantías en
urbanizaciones, especialmente las constituidas bajo el régimen de pro-
piedad horizontal, en que el condominio legal sobre los espacios comu-
nes genera, en principio, el derecho a su uso al amparo del intangible
derecho de propiedad. 

El tema en general no ofrece costados espinosos en todos aque-
llos emprendimientos urbanos en que el dominio de los espacios recre-
ativos, como unidad funcional separada reposa en una entidad, distin-
ta, generalmente asociación (club) del que se es socio independiente-
mente del dominio de unidades funcionales.

El supuesto más difícil se da cuando la entidad está constituida lisa
y llanamente como consorcio horizontal.

Algún fallo anterior reivindicó el poder disciplinario de la entidad
aún siendo consorcio horizontal, cuando aunque dejando sin efecto la
prohibición de circular en cuatriciclos por irrazonable sostuvo que, "en
definitiva, entiendo que existían otros medios más idóneos y apropia-
dos para brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos del Club de
Campo,…[…]…extendiendo multas a algunos propietarios pero no a
otros; imponer sanciones pecuniarias en forma progresiva o prohibir el
uso de determinadas instalaciones o la privación de otros beneficios
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ante la reticencia en el cumplimiento de las obligaciones, por citar algu-
nos ejemplos (los destacados son nuestros)"36.

6) El fallo comentado: 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital

Federal, Sala "H", en autos "Aguilera Alejandro Leoncio c/Cons. de
Prop. Campo Chico Country Club s/daños y perjuicios" dictó en 9 de
Abril de 2010 un interesante fallo que, anticipamos, trata dos importan-
tes aspectos cuales son la aplicabilidad del poder disciplinario en el
ámbito de un ente constituido como consorcio en propiedad horizontal
sin otras modalidades organizativas, es decir, donde las partes comu-
nes son solo tales, y deslinda con claridad los límites del poder discipli-
nario del Consorcio y los de la jurisdicción judicial a su respecto37.

La sanción que motiva el juicio, que concluye con la declaración de
nulidad y condena al resarcimiento pretendido, es una suspensión en el
aprovechamiento de las instalaciones comunes, según surge de la
transcripción de ella que se hace en la sentencia: 

"No sólo conocemos estos principios los que asumimos este deber
comunitario sino también todos nuestros condóminos ya que el princi-
pio de convivencia es el eje de nuestra comunidad, tal como lo estable-
ce el Preámbulo de nuestro reglamento Interno.- Por ello y consideran-
do este Consejo que la conducta asumida por el Sr. Alejandro Aguilera
atenta contra el espíritu de solidaridad social y respeto mutuo que debe
primar entre todos los miembros del CCCC mas allá de toda ventaja
personal que se pretenda obtener, y de toda otra motivación originada
en celos o rencores personales, .... RESUELVE: aplicar al socio
Alejandro Aguilera la sanción prevista por el art. 31 del Reglamento
Interno consistente en la prohibición de uso de las instalaciones comu-

35 HIGHTON, Elena y otros: "Nuevas Formas de Dominio", B.A. Ad-Hoc, 1987, págs. 86 y 95;
cfr. GABÁS, Alberto: "Régimen Jurídico de los Barrios Privados", B.A., Hammurabi, 2008, pág.
90 y sgtes

36 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A 09/08/2007 Mastellone, Gustavo R. y
otro c. Consorcio de Prop. Club Campos de Golf Las Praderas de Luján, LA LEY LA LEY2007-
E, 662 - con nota de Marina Mariani de Vidal; Adriana N. Abella Cita Online AR/JUR/4580/2007
37 Publicado en elDial.com Express en 24-6-2010.- (elDial - AA6021)
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nes, incluso de la Confitería por el término de cuatro meses, con acce-
soria de publicidad en el Boletín Comunitario.- 

Transcribimos a continuación los párrafos que consideramos rele-
vantes del fallo (los destacados son nuestros): 

" ...el accionante pretende que se revoque la sentencia de grado
que desestimó su demanda por la cual perseguía la indemnización de
los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de
una sanción impuesta por el Consejo de Administración del Consorcio
de Propietarios Campo Chico Country Club, del cual es socio en su cali-
dad de propietario de unidades funcionales. En cuanto al alcance del
contralor judicial en el tema, el criterio general que rige en la materia es
que las resoluciones de los órganos de la entidad, con facultad deciso-
ria, solo pueden ser impugnadas frente al tribunal si son contrarias a la
ley, al acto constitutivo o al estatuto, es decir, exclusivamente por moti-
vos de legitimidad y no ya por motivos de mérito -oportunidad o conve-
niencia-.- En cuanto a lo primero, la legitimidad, se ha señalado en
nuestra doctrina especializada que el derecho subjetivo de libertad y
autodeterminación grupal no es desnaturalizado ni se vulnera por esa
intervención judicial, ya que lo que el contralor se propone es sólo la
indagación de la coincidencia del acto con la norma jurídica que lo auto-
riza.- Mas esa legitimidad no es solo formal sino también sustancial, en
el sentido de que también la oportunidad y conveniencia del acto es
revisable cuando se presenta como presupuesto legal de un determina-
do acto, esto es la discrecionalidad, no controlable como principio sino
que lo está cuando aparece vinculada a la configuración del presupues-
to mismo, en tanto se refiere a la motivación relativa a aquél.- Respecto
a lo segundo, esto es el denominado control de mérito, alguna doctrina
lo admite, sustentando una tesis amplia de revisión, mientras que otros
son partidarios de una intervención estricta, es decir solamente respec-
to de la forma y no sobre el fondo, en tanto otros sostienen una tesis
intermedia, partiendo de un control sobre la validez formal del acto cor-
porativo para extenderlo excepcionalmente al fondo cuando se presen-
ta una injusticia notoria.- Creemos que esta última es la solución correc-
ta, pues como bien señalara Spota "no obstante cuando existe abuso
de derecho por parte de la asociación, cuando so capa de un motivo,
previsto en los estatutos o no, en realidad se persigan fines inconfesa-

bles, propósitos de proceder con arbitrariedad o con móviles reñidos
con una concepción sana o justa de las relaciones jurídicas que ligan a
la asociación con sus miembros, el remedio judicial procede para evitar
el abuso manifiesto por parte de la entidad. (Spota Alberto, (Tratado de
Derecho Civil (t. I, parte General, vol.6. Depalma Buenos Aires, 1963 p.
781 nº 1519), solución que bien se compadece con lo dispuesto por el
art. 1071 del Código Civil." 

"En primer lugar debe tenerse en cuenta que nos movemos dentro
del ámbito de un ente consorcial. Es verdad que el procedimiento que
se sigue para poder aplicar sanciones disciplinarias en el ámbito de una
asociación civil o bien en el ámbito de un ente consorcial no requiere
una tramitación específica, bastando que se respete el derecho de
defensa del imputado, mas ello no equivale a sostener que baste con
ser oído y formular su descargo.- Garantizar el debido proceso por
parte de los órganos encargados de velar por el bien de la sociedad y
de valorar y, en su caso sancionar, las conductas de quienes no respe-
tan las normas reglamentarias o de convivencia implica respetar otros
derechos constitucionales, como el de igualdad y debido proceso. De lo
contrario, aquellas facultades necesarias e inherentes al buen funciona-
miento de la entidad se transformarían en una peligrosa herramienta
que tornaría en disvaliosa su actuación. Y dentro del concepto de debi-
do proceso, no parece irrazonable concluir que mal puede condenarse
a un integrante del consorcio sin corroborar la veracidad de los hechos
que se le imputan como contrarios a las normas que rigen la vida de la
comunidad." 

"Observo entonces que existe una grave irregularidad en el suma-
rio en estudio, pues ante la negativa del imputado no se produjo prue-
ba durante su tramitación que corrobore la verdad de los hechos por los
que se lo juzgaba- Tampoco la obrante en autos avala la exactitud de
las conductas imputadas." 

"Me pregunto, en este contexto, si el Consejo de Administración
puede sancionar a uno de los miembros del consorcio por injuriar a otro
de sus socios, cuando no existe denuncia expresa de quien se siente
supuestamente injuriado." 

"En suma, el debido proceso que debe regir en la actuación suma-



rial del ente consorcial con la finalidad de desplegar su poder discipli-
nario y ordenatorio de las conductas de quienes son miembros de la
comunidad debe ser ejercido de una manera regular, respetando el
derecho de defensa del presunto infractor." 

"Es facultad del órgano designado por el reglamento el determinar
cuándo una conducta es merecedora de sanción, mas ello implica
actuar de manera imparcial y prudente durante la tramitación de la
causa acorde a la importancia de la misión que ejerce.- Resulta arbitra-
rio e irregular el cumplimiento de este mandato cuando ante los hechos
denunciados y la negativa de su ocurrencia, se limita a valorar las con-
ductas como si aquellos efectivamente hubieran ocurrido.

Por lo demás, se advierte una cierta animosidad en contra de
Aguilera si se repara en que la decisión del Consejo del 03/02/07 por la
que se decide iniciar el sumario a Aguilera no lo es a los fines de inves-
tigar los hechos denunciados y en su caso sancionar la conducta del
imputado, sino que claramente se promueve el sumario por considerar
"como incalificable la conducta de Alejandro Aguilera, contraria a todo
principio ético y de convivencia mereciendo por ende la formación del
presente sumario a fin de la aplicación de las sanciones que se consi-
deren pertinentes" (fs. 1719).

Por estas razones considero que asiste derecho al accionante en
su pretensión, por lo que corresponde declarar la nulidad de la resolu-
ción del Consejo de Administración del consorcio demandado de fecha
10/03/07 así como de la resolución del Tribunal de Honor 08/04/07,
debiéndose analizar en consecuencia el reclamo por daños y perjui-
cios." 

7) Nuestras reflexiones: 
a) Circunstancias de hecho en relación a las partes y al siste-

ma que las vincula: 
Campo Chico Country Club, fundado en 1977, es un consorcio de

propietarios conformado según la ley 13.512, sin entidades asociativas
intermedias con derechos o prerrogativas sobre las partes o espacios

comunes.- Se rige por el Reglamento de Copropiedad y un Reglamento
Interno aprobado por Asamblea en 1980 y modificado en 1989. 

Hemos verificado personalmente esa situación, corroborada por
una parte por los enunciados del preámbulo de su Reglamento Interno
en que establece: "Campo Chico Country Club se halla sujeto a las dis-
posiciones de la ley N° 13.512...pero sus particularidades lo hacen sus-
tancialmente diferente por....las sanciones y su régimen de aplica-
ción....etc." 

Por lo demás así ha sido difundido en un trabajo de investigación
sobre el tema, en que se lee: 

"No todos los countries poseen la misma estructura con respecto
a las normas de conducta y reglas que deben observarse dentro de sus
límites.- En algunos, la ley interna es administrada por los propios veci-
nos en forma democrática, con la guía de los estatutos.- En otros, la
mediación en conflictos y la aplicación de penas están sujetas a la deci-
sión de personas que no son residentes pero que gozan del aval de los
propietarios...." 

"..Dentro de Campo Chico existe un consejo de administración
que se rige por las normas de la ley de Propiedad Horizontal y por el
Reglamento de Copropiedad. Este órgano está compuesto por tres
miembros, aunque pueden variar a cinco o siete: la cifra, por supues-
to, siempre debe ser impar...Los integrantes del Consejo ó de las
Comisiones deben ser propietarios, y son elegidos en la Asamblea
Anual Ordinaria... El administrador: Este es el principal encargado de
tratar los conflictos que existen entre los residentes, y su figura es fun-
damental dentro de la diagramación normativa interna, porque consti-
tuye el primer paso ante la necesidad de resolver un conflicto.- Si él no
puede llegar a la solución del problema,. debe elevarlo al Consejo, que
evacua sus consultas.- Salvo cuestiones que requieren mayor análisis,
como la expulsión de un propietario, el administrador está facultado
para dirimir los casos de índole cotidiana.- Entre ellos se encuentran
las sanciones de tipo social, como la suspensión de actividades o la
prohibición de concurrir a espacios comunes ó representa al Country,
penas que se aplican generalmente por peleas, discusiones y destro-
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zos.- Aunque también puede aplicar normas de carácter dinerario por
....."38.

Esa calidad ha sido tenida en cuenta por la Cámara, según las
transcripciones y destacados de la sentencia hechos supra, que si bien
decretó la nulidad de la suspensión por cuatro meses impuesta, consis-
tente en la prohibición de uso de las instalaciones comunes, incluso de
la Confitería, lo hizo no en consideración a carencia de poderes disci-
plinarios por tratarse de un Consorcio de la ley 13.512 sino por haber-
los ejercido en modo que entendió violatorio de "las normas que deben
regir en la actuación sumarial del ente consorcial". 

b) Límites al poder disciplinario: 
Por otra parte, la Cámara ha demarcado acabadamente el campo

de acción disciplinaria en este tipo de emprendimientos urbanísticos: El
alcance del contralor judicial en el tema, según criterio general, es que
las resoluciones de los órganos de la entidad con facultad decisoria
solo pueden ser impugnados frente al tribunal si son contrarios a la ley,
al acto constitutivo ó al estatuto, es decir, exclusivamente por motivos
de legitimidad y no por motivos de mérito – oportunidad ó conveniencia
– más esa legitimidad no es solo formal sino también sustancial, en el
sentido de que también la oportunidad y conveniencia del acto son revi-
sables cuando se presentan como presupuesto legal de un determina-
do acto, esto es la discrecionalidad.- Respecto del control de mérito
admitido por alguna doctrina sustentando una tesis amplia de revisión
y negado por otra partidaria de una intervención estricta, la Cámara
opta por una tesis intermedia, partiendo de un control sobre la validez
formal del acto corporativo para extenderlo excepcionalmente al fondo
cuado se presente una injusticia notoria.

En cuanto a la intangibilidad del derecho de defensa, ha sostenido
la Cámara que no basta con ser oído y formular descargo, sino que el
debido proceso implica permitir el ofrecimiento y producción de prueba.
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8) Colofón: 
Por una parte revaloriza los aspectos personales, de tipo asociati-

vo, presentes en esos ámbitos y ese estilo de vida, al admitir el ejerci-
cio del poder disciplinario más allá de las limitaciones formales propias
del régimen de propiedad horizontal. 

Por otra, ratifica y da un marco adecuado a la intervención jurisdic-
cional revisora, en mejor garantía de los derechos de los propietarios
sujetos a la jurisdicción interna. 

Nos parece, en suma, una aportación valiosa, especialmente ante
la falta de normativa legal expresa para las urbanizaciones especiales. 

38 WODZAK, Andrés.- "", Country Herald, 1° de Octubre de 2004, pág. 20.-

La Editorial no se hace responsable de las expresiones de los autores de los artículos y doctri-
na, la que corre por cuenta de los mismos exclusivamente, las cuales constituyen meras posi-
ciones doctrinales académicas y no deben ser tomadas como consejo jurídico aplicables a casos
en particular. 
El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos
en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legíti-
mo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326.
La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control
de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan
con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.
Directora editorial: Dra. Romina Lozano - Propietario: Albrematica S.A. - Política de Privacidad -
Aviso de derecho de autor - Defensa del Consumidor
Copyright 2010 - elDial.com - editorial albrematica - Tucumán 1440 (1050) Cap. Fed.
Telfax (5411) 4371-2806 - E-Mail:  info@albrematica.com.ar 
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PAGARÉ. Competencia territorial.
Autora: Mariela V. Frulla*

Introducción: Pagaré, Requisitos y características -
Competencia territorial: Decreto Ley 5965/63 y Ley de
Defensa del Consumidor – Jurisprudencia - Conclusión.

INTRODUCCIÓN: Pagaré, requisitos y características.
El pagaré es un título de crédito formal y completo que contiene la

promesa incondicionada y abstracta de pagar una suma determinada
de dinero, vinculando solidariamente a todos sus intervinientes.1 Es un
título valor que objetiviza un derecho, es un título cambiario. Se encuen-
tra regulado por el Decreto Ley 5965/63, que en su contenido sigue
principalmente a la Ley uniforme de Ginebra de 1930, ley a la que
Argentina no ha adherido.

El pagaré tiene requisitos formales, los que son enumerados en
el art. 101 del Decreto Ley que dice: “El vale o pagaré debe contener:
1. La cláusula “a la orden” o la denominación del título inserta en el
texto del mismo y expresada en el idioma empleado para su redacción;
2. La promesa pura y simple de pagar una suma determinada; 3. El
plazo de pago: 4. La indicación del lugar de pago; 5. El nombre de aquel
al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago; 6. Indicación del lugar
y de la fecha en que el vale o pagaré han sido firmados; 7. La firma del
que ha creado el título (suscriptor).” En el artículo siguiente se estable-
ce que aquel título que no cumpla con alguno de estos requisitos, no
será válido como pagaré. Y determina que en el caso en que no hubie-
re indicación especial, el lugar de creación del título se considerará
lugar de pago y también, domicilio del suscriptor.

* Abogada, integrante del Juzgado en lo Civil y Comercial nº9 del Departamento Judicial de San
Isidro
1 “Letra de Cambio y vale o pagaré”. Tomo III. Héctor Cámara. Ed. Lexis Nexis. Buenos Aires
2005. Pág. 367.
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los jueces del domicilio del usuario, siendo nulo cualquier pacto en con-
trario.

Asimismo, la mencionada Ley en su art. 65 establece que se trata
de una ley de orden público.

Aplicando esta normativa en sus fallos (enunciando a modo de
ejemplo el fallo: “Compañía Financiera S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos
s/ Cobro ejecutivo” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial Sala E), algunos Jueces se han declarado incompetentes de
oficio en razón del territorio y, más aún, tras haber sido apelados sus
dictámenes, han sido confirmados por la Cámara de Apelaciones
correspondiente.

Este tema nos impone un análisis más profundo de la cuestión.
En cuanto al pagaré, es el lugar de pago el que determina la com-

petencia y si no estuviese éste convenido, entonces se tendrá como tal
el lugar de suscripción (art. 101 inc.4 y art. 102 del DL 5965/63).

En primer lugar, como mencioné al comienzo del texto, algunas de
las características esenciales del pagaré son su abstracción, autono-
mía y literalidad. Me detengo en éstas particularmente, ya que creo que
están siendo olvidadas al momento de aplicar el art. 36 de la Ley de
Defensa del Consumidor.

La abstracción, Supone que la adquisición del título es ajena de
las relaciones personales que ligaban al anterior poseedor con el deu-
dor. La obligación que se pretende ejecutar es ajena al crédito en que
se originó. Esta característica viene de la mano entonces, con la litera-
lidad y la autonomía.

La abstracción del pagaré impide determinar si la obligación asu-
mida deriva de una operación financiera para el consumo o en una ope-
ración de crédito para el consumo, operaciones en las que correspon-
dería aplicar el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Así lo ha
sostenido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial de San Isidro, Sala II, “… no es dable en la
especie indagar o investigar y menos aún presumir sin prueba algu-
na…, si la causa del pagaré fuera una obligación nacida de una rela-

Esta normativa es de gran importancia, ya que determinará la
competencia jurisdiccional en razón del territorio para los procesos que
persigan la ejecución de este título. El Código Civil establece que la eje-
cución procederá en la jurisdicción correspondiente al lugar de cumpli-
miento o del domicilio del deudor.

Se caracterizan por ser: Necesarios (se requiere tener el título
materialmente), autónomos (se relaciona con la transmisión del título,
a cada transmisión se la considera independiente de las demás. Cada
poseedor, a diferencia de lo que sucede en el derecho común, adquie-
re el derecho originalmente sin importar los vicios o nulidades anterio-
res. Cada tenedor queda solidariamente obligado frente al tenedor del
título y no podrá oponer defensas que tenía contra el anterior tenedor)
abstractos (No reconoce causa. Al crearse se desprende del negocio
que le da origen), literales (se tiene derecho sólo por lo que está escri-
to en el papel, ni más ni menos) y formales (para ser un título hábil, el
documento debe contener ciertos requisitos y formas que estipula el
art. 101 del Decreto Ley).

COMPETENCIA TERRITORIAL: Decreto Ley 5965/63 y Ley de
Defensa del Consumidor 

En el último tiempo, han surgido discrepancias en torno a la com-
petencia territorial en los procesos de ejecución de los pagarés. Esto se
debe a la promulgación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240,
reformada por la Ley 26.361, que en su artículo 36 dispone: “ En las
operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el con-
sumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo
pena de nulidad….Será competente, para entender en el conocimiento
de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo,
siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al
domicilio real del consumidor.” 

Es decir, que la reforma establece la improrrogabilidad de la com-
petencia en las operaciones financieras para el consumo y en las de
créditos para el consumo, resultando entonces competentes para
entender en las contiendas que se susciten en relación a la ejecución,



ción de  consumo regulada por la ley de defensa del consumidor
24.240…, pues el pagaré como título abstracto se desprende del nego-
cio jurídico que le ha dado origen, a los efectos de evitar la paralización
de su transmisibilidad y con el fin de promover la agilización de la cir-
culación del documento que inspira el régimen legal vigente…)2”

Por su literalidad, nada que no esté expresamente inserto en el
título o relacionado puede serle opuesto al poseedor para alterar, dis-
minuir o modificar su derecho cartular. La promesa del suscriptor queda
desvinculada totalmente de la causa y se limita a los términos literales
del título que se pretende ejecutar.

Además, otra característica propia del pagaré a la cual todavía no
he hecho mención, pero que es de gran relevancia para el tema en
cuestión, es la unilateralidad. El pagaré es un instrumento que no per-
tenece al ámbito de los contratos. 

El juez debe examinar de acuerdo al art. 529 del Código Procesal
Civil y Comercial, si se encuentran cumplidos los presupuestos proce-
sales  y limitarse a comprobar si el pagaré se halla comprendido en los
arts. 521 y 522  del mencionado código.3 No corresponde indagar en la
causa que da origen al título, y mucho menos presumir que la causa del
pagaré esté dada por una obligación nacida de una relación de consu-
mo la que se regularía por la ley 24.240. Insisto en que, el pagaré como
título abstracto, se desprende de la causa que le da origen. Lo único
que debe proceder, es un análisis acerca de la habilidad o no del título
para ser ejecutado conforme al art. 101 del Decreto Ley 5965/63.

Así también, el art. 542 del CPCCBA prohíbe introducir al proceso
la discusión sobre la legitimidad de la causa. El ejecutado de esta
manera, no podría quedar comprendido en una relación de consumo,
porque así se estaría analizando la causa que da origen a la obligación,
facultad vedada por la legislación cambiaria (art.18 DL 5965/63).

El pagaré es abstracto, literal, autónomo, con la finalidad de que el
juicio ejecutivo sea un proceso rápido, simple y eficaz para que el acre-
edor obtenga su pago, evitando así la ordinarización del procedimiento
en detrimento de la rápida satisfacción del crédito del acreedor.4 Los
títulos cambiarios deben cumplir con su función de acelerar la obten-
ción y circulación del crédito, de manera de facilitar la actividad econó-
mica.

Remarco el rol determinante de la abstracción del título en el régi-
men de circulación del crédito, que no sólo es agilizarlo, sino también,
garantizar los derechos de los terceros que adquieran el documento.

En segundo lugar, la competencia territorial en los procesos eje-
cutivos, se encuentra determinada por el Código Procesal Civil y
Comercial tanto de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires,
en los arts. 1, 4 y 5 inc. 3. La competencia territorial en los asuntos
netamente patrimoniales es prorrogable tanto expresa como tácita-
mente.

El art 1 CPCC, permite la prórroga de la competencia territorial en
los asuntos exclusivamente patrimoniales, de conformidad de partes; el
art. 4 del mismo código, estipula que en los casos exclusivamente patri-
moniales, no procederá la declaración de incompetencia de oficio fun-
dada en razón del territorio y el art. 5 inc 3, del citado código, dispone
en relación a las acciones personales, que la competencia será deter-
minada por el lugar en el que deba cumplirse la obligación. Asimismo,
el art. 101 del Código Civil dispone que las partes podrán elegir un
domicilio especial para el cumplimiento de sus obligaciones, lo que de
acuerdo al art.102 del C.Civ. implicaría la extensión de la jurisdicción
del juez del domicilio real de las personas.

Del citado articulado se desprende que, tratándose de asuntos
exclusivamente patrimoniales, como lo es la ejecución de un título de
crédito como el pagaré, la facultad del juez de declinar de oficio su com-
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2 Fallo: “Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Litda. c/ Albarracín, Antonia Eunelia
s/ cobro ejecutivo.” Causa nº 109.853 (J.7). Reg. 207. San Isidro, 1/7/2010. 
3 Fallo: “Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Litda. c/ Ramirez, Angel R.s/ cobro
ejecutivo.” Causa nº 109.380 (J.7). Reg. 107. San Isidro, 8/4/2010.

4 “La prórroga de jurisdicción pactada en operaciones financieras para el consumo.” GAMEN,
Sebastián A. LA LEY 2009 – F, 720. Págs. 1 y 2.



petencia en razón del territorio se encuentra restringida expresamente,
ya que la jurisdicción puede ser prorrogada por las partes.5

Sin embargo, los jueces al rechazar de oficio las acciones en razón
del territorio, han entendido que debía aplicarse el art. 36 de la 24.240,
en razón de ser esta norma de orden público de acuerdo a su art. 65.
“…lo que se pretende con este orden público es proteger a una de las
partes restableciendo el equilibrio contractual, habida cuenta de una
“falla estructural en el mercado”, atendiendo a las situaciones de poder;
se busca asegurar una “igualdad de oportunidades”. No es una inter-
vención que distorsiona la autonomía, sino que la mejora permitiendo
que los contratantes se expresen en un pie de igualdad…”6

La ley 24.240, surge a los efectos de compensar las desigualda-
des que surgen del mercado y de la inequitativa distribución del poder. 

Asimismo, los Constituyentes de 1994, manifestaron la necesidad
de proteger al consumidor, introduciendo en nuestra Constitución
Nacional el art. 42. La ley 24.240, no hace más que reglamentar esos
derechos amparados constitucionalmente, por lo que al rechazar las
acciones, los jueces considerarían que el art. 36 de la ley resultaría
aplicable en el trámite del juicio ejecutivo, siempre y cuando se den
algunos de los presupuestos previstos en los arts. 1,2 y 3, es decir,
mientras que las circunstancias personales de las partes hagan presu-
mir que se trata de una operación de crédito para consumo7, en orden
de privilegiar los intereses de los consumidores. 

Ahora bien, en caso de aplicarse la Ley de Defensa del
Consumidor: ¿Qué pasaría con los procesos que se inicien a los fines
de ejecutar títulos que sean librados con anterioridad a la reforma de la
ley 26.361?

En estos casos, entendiendo que, de acuerdo al art. 65 de la ley
24.240, ésta es una norma de orden público tendiente a proteger los
derechos del consumidor, parte débil en la relación de consumo, debie-
ra darse una aplicación inmediata de ella en los casos pendientes, apli-
cándose las normas sobre competencia.

JURISPRUDENCIA
Ante la distinta normativa aplicable y los diferentes argumentos

esgrimidos, los Jueces han aplicado distintas soluciones a la cuestión
relativa a la competencia territorial en los procesos de ejecución de
pagarés.

En lo que respecta al Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, por ejemplo las distintas Salas de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, han coin-
cidido en sus posturas y argumentos, entendiendo que no cabría la apli-
cación del art. 36 de la ley 24.240.

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de San Isidro se ha expedido en
tal sentido en el fallo “Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo
Ltda c/ Ortega, Oscar Roberto s/ cobro Ejecutivo”8. El Juez de Primera
Instancia se declaró incompetente para entender en las actuaciones
encuadrando el caso en la ley 24.240. En aquella ejecución se recla-
maba el pago de un pagaré a la vista con cláusula sin protesto librado
por el Sr. Ortega en la localidad de Martínez, sin especificar el domici-
lio de pago. El domicilio real del demandado correspondía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo al art. 36 de la ley 24.240,
sería competente el tribunal correspondiente al domicilio del “consumi-
dor”. Sin embargo, los Jueces, entendieron que el actor pretende eje-
cutar un título y no interponer una demanda contractual, por lo que, de
acuerdo a la legislación especial (arts. 101 inc.4 y 102 del Decreto Ley
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8 Causa nº 109.249. Registro nº 48. 11/03/10.

5 Fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación 24/08/2010. “Compañía Financiera S.A. c/
Toledo, Cristian Alberto.” LA LEY 7/9/2010, 6 – LA LEY 13/09/2010, 11.
6 “Orden Público y buenas costumbres”.Jorge Mosset Iturraspe,  Ed. Rubinzal Culzoni. Santa
Fe. 2007. Pág.55
7 Fallo: “Compañía Financiera S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos.” Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Sala E, 26/08/09.
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5965/63), el lugar de pago determina la competencia y ante su ausen-
cia, será determinado por el lugar de suscripción. Por lo que se decidió
revocar la resolución de primera instancia. 

En el mismo sentido, tanto la Sala Segunda como la Sala Tercera,
ante la declaración de incompetencia de oficio de los Magistrados de
Primera Instancia, revocaron las resoluciones, aplicando la legislación
especial referente al pagaré (Decr.-Ley 5965/63). Basaron su decisión
en que el pagaré es  un título abstracto que se desprende del negocio
jurídico que le da origen, por lo que no cabría indagar y, menos aún,
presumir que la causa esté dada por una relación de consumo9. Su
abstracción tiene como fin evitar la paralización y promover la agiliza-
ción de la circulación de los títulos.10

Así también, sostuvieron que el examen del título que realice el
Juez, debe limitarse a comprobar que esté comprendido en los arts.
521 y 522 del CPCC, y si se cumplen los presupuestos procesales11.

En lo que respecta al Departamento Judicial de Zárate –
Campana, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en la
causa “Cuevas, Eduardo Alberto c/ Gallardo, Alejandro Abel s/ cobro
ejecutivo”, resolvió confirmar la resolución de Primera Instancia, en la
que se declaraba la incompetencia de oficio, aplicando el art. 36 de la
Ley de Defensa del Consumidor, entendiendo que se trata de una ley
de orden público y que, de acuerdo a la protección constitucional (art.
42 CN) que se reglamenta con la ley 24.240, en situaciones de duda
deberá estarse por la norma más favorable a los intereses del consu-
midor. Por lo que, tratándose en el caso en cuestión de la ejecución de
un pagaré, proceso en el que las partes tienen una relación de consu-

mo, corresponde aplicar el art. 36 de la mencionada ley, a los efectos
de garantizar la defensa en juicio del accionado y facilitar su participa-
ción en el litigio.

En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
argumentos y opiniones difieren. La Sala E de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, en el fallo “Compañía Financiera
Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos”, confirmó la sentencia de
Primera Instancia, en la que el Juez se declaró incompetente de oficio
en razón del territorio, aplicando el art. 36 de la 24.240 en la ejecución
de un pagaré, en la que las circunstancias personales de las partes
parecen darse en una relación de consumo. En el fallo se cita al Dr.
Caviglione Fraga, integrante de la Sala C de la Cám.N de Com., donde
en situación análoga también confirmó la resolución de Primera
Instancia.12

La Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial, en otro fallo “GE
Compañía Financiera c/ Pizarro”, confirmó la decisión del a quo, que en
virtud de lo establecido por el art. 36 de la ley 24.240, se declaró incom-
petente de oficio, argumentando que de no aplicarse dicha normativa,
se estaría transgrediendo una norma imperativa que la misma ley cali-
fica de orden público.

Igual fundamento sostiene el Dr. Bargalló, como integrante de la
Sala B de la Cám N Com. en sus disidencias en los fallos “HSBC Bank
Argentina S.A. c/ Dominguez, Juan Federico s/ ejecutivo” del 27/08/09
y “Compañía Financiera S.A. c/ Leguizamo, Mariana I.” del 16/09/09.

De mismo modo, se expidió la Sala F de la Cámara Nacional en lo
Comercial en el caso “Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Benitez
Villalba, Estela, P.” Este fallo se particulariza por tratarse de la ejecu-
ción de un saldo deudor en cuenta corriente bancaria. Pero lo traigo a
colación, a los efectos de plasmar la postura de esta Sala, que entien-
de que la LDC es una norma de orden público que debe prevalecer

9 “Bobbio, Rita Beatriz c/ Peñaflor, Rubén de Jesús s/ cobro ejecutivo.” Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, Sala Segunda. 12/11/09. Causa nº 108.669. Reg. Nº 428.
10“ Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Ltda. c/ Albarracín, Antonia Eunelia s/
cobro Ejecutivo.” Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda. 1/7/10. Causa
nº 109.853. Reg. Nº 207.
11“ Luna Cooperativa de Crédito Vivienda y Consumo Ltda. c/ Ramírez, Angel R. s/ cobro
Ejecutivo.” Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Tercera. 08/04/10. Causa nº
109.380. Reg. Nº 107.

12 “Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Nuevo Siglo Ltda. c/ Almeida, Ana María s/ eje-
cutivo” del 12/06/09.
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sobre las normas procesales que determinan la posibilidad de las par-
tes de prorrogar la jurisdicción en cuestiones patrimoniales.

La Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, entiende que el
pagaré conlleva un derecho cartular, literal, abstracto, autónomo, com-
pleto, que de acuerdo a sus características, no permite un análisis del
negocio jurídico que le da origen a los efectos de establecer si la com-
petencia territorial en los procesos de ejecución debiera resolverse
según la ley 24.240. Sostiene que se trata de un instrumento no perte-
neciente al ámbito de los contratos. Por lo que aplica la legislación
específica en el tema, desechando la competencia territorial dada por
el domicilio real del ejecutado (cfme. Art. 36 ley 24.240).

La Corte Suprema de Justicia, se ha expedido al respecto en el
caso “Compañía Financiera S.A. c/ Toledo, Cristian Alberto” del
24/08/10 . La resolución se basa en la aplicación del art. 4, 3º párr. del
Código Procesal, en el que se prohíbe la facultad de declinar de ofi-
cio la competencia en razón del territorio en los asuntos exclusiva-
mente patrimoniales, puesto que ella puede ser prorrogada por las
partes (art. 1, párr. 2º del mismo código). Entonces, tratándose la eje-
cución del pagaré de un asunto exclusivamente patrimonial, resulta-
ría improcedente la declaración de incompetencia de oficio por el
Magistrado.

CONCLUSIÓN
La normativa aplicable es variada y todos los argumentos que se

han desarrollado son válidos. Sin embargo, creo que debiera analizar-
se con detenimiento qué es lo que se quiere priorizar.

Por un lado, tenemos la Ley de Defensa al Consumidor, que viene
a reglamentar el art. 42 de la CN, en miras de proteger los derechos de
los consumidores ante la posición desventajosa que suelen ocupar en
las relaciones de consumo.

Pero, no debemos por eso desproteger a aquel que pretenda recu-
perar su crédito. En definitiva, es el acreedor quien debe presentar la
demanda, correr el traslado, contestar excepciones si se propusiesen,

e impulsar el proceso hasta la ejecución de la sentencia; y los deudo-
res quienes debieran “honrar” sus deudas.

Además, se sostiene que la acción debiera plantearse dentro de la
jurisdicción del domicilio real del consumidor a los fines de su defensa
en juicio, pero este es un derecho del que también goza el acreedor.

Por otro lado, no debemos olvidarnos de que el proceso ejecutivo
es un procedimiento caracterizado por buscar la pronta finalización del
trámite. Por lo que, si procediera la declaración de incompetencia en
(razón de la materia) de oficio en los casos en que se ejecute un paga-
ré cuya causa sea algunas de las situaciones contempladas por el art
36 LDC, caeríamos ante un análisis causal del título que nos llevaría a
la ordinarización del proceso.

Asimismo, hablamos de un título ejecutivo literal y abstracto, carac-
terísticas que surgen ante la necesidad de agilizar la circulación de los
créditos en el mercado. Características que fueron otorgadas por la legis-
lación especial aplicable (Decr Ley 5965/63). Legislación que no debe
considerarse contraria a la ley 24.240, sino que ésta debe complemen-
tarla y no sustituirla. Las disposiciones especiales contenidas en el DL,
como parte del Código de Comercio, conforman la legislación de fondo,
revistiendo jerarquía constitucional al igual que la ley 24.240.13

Para concluir, citaré al Dr. Lorenzetti, quien en uno de sus votos
dijo: “el macrosistema del derecho privado no puede caer ante el micro-
sistema del consumo y en supuestos de pluralidad de fueros, no cabe
la solución jerárquica, sino la integración armónica.14”

Por todo lo expuesto, creo que no correspondería la competencia
territorial determinada por el domicilio del deudor, sino aquella determi-
nada por el DL 5865/63, que dispone en sus arts. 101 inc.4 y 102, que
el lugar de pago determina la competencia y ante su ausencia, será
determinado por el lugar de suscripción.

13 “HSBC Bank Argentina SA c/ Dominguez, Juan Federico s/ ejecutivo.” Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, Sala B. 27/08/09.
14  Voto del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, “Edelar S.A. s/ inconstitucionalidad”, E, 115-XXXIX.
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LA SUSTRACCIÓN EN EL DELITO DE PECULADO**
Julio Andrés M. Zárate*

SUMARIO: I.- Introducción. II. El Peculado. Generalidades. III.- La
sustracción. Particularidades que presentan esta acción y sus diferen-
cias con la acción que se describe en otros tipos penales. IV.-
Jurisprudencia. V.- Derecho comparado. Doctrina española. VI.-
Conclusión.

I- INTRODUCCIÓN:
En el presente analizaré el término sustracción, como verbo típico

del delito de Peculado, previsto y reprimido en el artículo 261 del
Código Penal, más precisamente, sobre el significado y alcance que, a
través de las distintas posturas doctrinales desarrolladas al respecto, se
le ha otorgado. Ello, acompañado de citas jurisprudenciales, y trata-
miento del tema en el derecho comparado, en breve reseña. Por último
elaboraré  una opinión personal.

II.- EL PECULADO. GENERALIDADES:
La figura tradicional del peculado es la que corresponde al art. 261

del Código Penal que la define del siguiente modo: “será reprimido con
reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpe-
tua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya admi-
nistración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su
cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario público que
empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios paga-
dos por una administración pública”

* Fiscal del Fuero en lo Penal Juvenil de San Isidro
** El presente trabajo es presentado por el compromiso asumido por el colegiado como benefi-
ciario de la beca otorgada por este Colegio de Magistrados de San Isidro para cursar la
Especialización en Derecho Penal en la Universidad Austral.
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El peculado es la forma de la malversación calificada. En esta
infracción hay un abuso de confianza y sustracción por parte del funcio-
nario de los bienes o caudales que se le han confiado por razón de su
cargo. En cambio en el derecho Romano éste ilícito llamado peculatus
era una forma agravada del hurto, dado que resultaba la sustracción del
peculio público.

1. La acción típica reprimida en el primer párrafo de la disposi-
ción legal citada es la de sustraer, vale decir la de extraer o qui-
tar los bienes de la esfera de la administración donde habían
sido colocado por las leyes, reglamentos u ordenanzas, que-
brando la tutela pública en que se hallaban. Se trata de un abuso
del funcionario en el ejercicio de su función, con retención inde-
bida de los bienes del estado en provecho propio. La transgre-
sión se consuma con la acción de sustraer, separándose del
bien del ámbito de la administración con lesión del patrimonio
fiscal 1

En el caso del segundo párrafo la conducta consiste en emplear en
provecho propio o de un tercero, los trabajos o servicios pagados con
dinero o fondos públicos. En este caso se utilizan o sustraen fondos
públicos, pero en una forma indirecta consistente en el crédito laboral o
de servicios al que tiene derecho sólo la Administración Pública, pues
ella los ha abonado.2

La diferencia con el hurto está dada, porque en este caso, no
resulta necesario que el bien salga de la esfera de custodia de quien la
detenta; en este caso el propio funcionario encarna la titularidad de tal
custodia, por lo tanto, pese a la sustracción, no sale de su esfera de
custodia. Con respecto al fraude a la administración pública este delito

no requiere un ardid o engaño que provoque el desplazamiento patri-
monial.

III.- LA SUSTRACCIÓN. Particularidades que presenta esta
acción y sus diferencias con la acción que se describe en otros
tipos penales. 

La tarea, en definitiva, es tratar de sintetizar todas las derivaciones
que pueden entrar en la acción de sustraer, con el objetivo de determi-
nar el adecuado significado que debe conferirse a dicho verbo, habida
cuenta que ello resulta fundamental para precisar la conducta reprimi-
da por el delito de peculado.

1.- Doctrinariamente existen tres posiciones en relación al alcance
del concepto del verbo típico del delito en cuestión: 1.1. Por un lado, los
que consideran que el verbo sustraer significa apartar, extraer, separar,
1.2 por el otro, quienes sostienen que el verbo típico se equipara a la
acción de apoderarse contemplada en la figura del hurto, 1.3. y, por últi-
mo, quienes consideran que la conducta que realiza el funcionario
público consiste en una apropiación.

1.1 Sustracción entendida como apartar, extraer, separar:
En esta postura la configuración del peculado se satisface con el

simple quebrantamiento de la esfera de custodia en la que el bien legal-
mente se encontraba, sin perjuicio, por supuesto, de que ese quebran-
tamiento pueda configurarse a través de una verdadera apropiación; no
obstante este requisito no resulta imprescindible para su configuración.
Es decir, se efectúa una interpretación amplia del verbo típico.

La postura mencionada es sostenida por Carlos Creus quien, a su
entender, considera que “sustrae el que quita la cosa de la esfera de
custodia en la que se encuentra aunque no lo haga por aquellas direc-
ciones de la voluntad”3. También define a la acción desde el destino y
dice “el bien tiene que ser consumido, destruido, transformado u ocul-

1 Agustín Washington Rodríguez, Beatriz Galetta de Rodríguez, delitos contra la administración
Pública –delitos especiales 2, P. 77/78.
2 El peculado es una de mas mayores ofensas que contemplan las leyes en estos casos; no solo
por la gravedad sino por la cantidad de bienes jurídicos afectados conjuntamente con el patri-
monio del fisco. Quien pecula traiciona la confianza pública y los deberes a su cargo, despres-
tigia la administración y la función que desempeña y se apropia de una parte del patrimonio
público que pertenece a toda la sociedad. Villada, Jorge Luis. Delitos contra la Administración
Pública. 1999, pág. 411 y 414 - 3 Creus, Carlos, delitos contra la Administración Pública arts. 237 a 284, pag. 325/326.
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tado (hecho desaparecer) de tal modo que implique quebrar la tutela
pública en que se halla”4. El citado autor hace una distinción entre la
definición de apropiarse y apoderarse –en contraposición a las otras
dos posturas doctrinales-. Así sostiene que “apoderarse implica la
voluntad de quitar la cosa de la esfera de custodia del legitimo tenedor
y apropiarse importa la de disponer de la cosa a título de dueño”5,
mientras que el significado que para este delito propina es de apartar
la cosa de la esfera de custodia en la que se encuentra, y esto se
puede llevar a cabo sin la intención de hacer ingresar la cosa en la pro-
pia esfera de custodia o sin querer disponer de ella con ánimo de
dueño. La acción propia del peculado se satisface con el simple que-
brantamiento de la esfera de custodia en la que el bien legalmente se
halla, sin perjuicio de que ello implique una verdadera apropiación.

En ese marco de ideas encuentra adherencia el Dr. Edgardo
Alberto Donna quien amplía la postura del autor antes citado, de algu-
na manera considera la posición de Soler ha sido la mayormente reco-
gida por la jurisprudencia nacional y define, o sintetiza, de la siguiente
manera: “en definitiva resulta claro que el peculado se diferencia sus-
tancialmente del hurto y también de un abuso de confianza. Se trata de
sustraer, que en este sentido significa, separar o apartar; es un delito
contra la administración pública y no contra la propiedad, el funcionario
quebranta la buena marcha patrimonial de la administración pública
mediante la violación de su deber de probidad” (el resaltado me perte-
nece)6. Lo decisivo es el quebranto de confianza, del vínculo que unía
al funcionario con los caudales o efectos confiados. 

A esta postura se le suma la opinión de Julio César Di Giorgio,
quien sostiene “no puede hablarse de límites difusos o desdibujados al
extremo de admitir leer `apropiare´ donde dice `sustrajere´”, explicando
al respecto que la conducta típica reprimida por este delito se configu-
ra cuando el funcionario público aparta, separa o extrae los caudales o

efectos públicos del ámbito donde debía estar, es decir que la acción
típica se lleva a cabo antes que el sujeto activo haga propios dichos bie-
nes, no pudiéndose exigir una apropiación donde la ley no la exige”7

El análisis de Sebastián Soler, a mi criterio, también puede enro-
larse dentro de esta postura, toda vez que entiende que el verbo sus-
traer “debe considerarse que el empleo de la expresión importa una
mayor severidad con respecto a la concesión de facultades dispositiva
sobre la cosa…la sustracción a la que se refiere el art. 261 consiste en
poner los bienes fuera del alcance de la custodia bajo la cual las leyes,
los reglamentos o, en general, las disposiciones las colocan”8.

1.2. Verbo típico entendido como apoderamiento
Otra línea doctrinal -postura minoritaria- sostiene que el verbo sus-

traer debe ser entendido como equivalente a la acción de apoderarse
constitutiva del delito de hurto. Es decir, el funcionario público en razón
de su cargo que desempeña en la administración pública, posee deter-
minados bienes o caudales en la esfera de su custodia y para la con-
sumación del ilícito debe apropiarse de los bienes que se encuentra
dentro de la esfera de su custodia, es decir apropiarse dándole un des-
tino distinto al que deberían haber tenido. Exponente de lo aquí argu-
mentado resulta ser Daniel Carrera quien considera que el “concepto
de sustracción es ambiguo ya que comprende la acción de ocultar la
cosa con la intención de apropiarse de ella como también el hecho de
extraerla de un lugar específico para apoderarse de ella”.9

4 Creus, ob. cit pag. 327
5 Creus, ob. cit. Pag. 325
6 Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, pág. 282/283. 

7 Di Giorgio, Julio César. El sentido del  verbo sustraer en el delito de peculado. Revista de
Derecho Penal, Tomo I año 2004. Ed . Rubinzal Culzoni, pág. 130
8 El autor cuyo comentario se transcribiera asimila la figura del peculado al abuso de confianza
del artículo 173 inciso 2do. del Código Penal, alegando que ambos tienen como presupuesto que
el sujeto activo entró en tenencia de la cosa por un acto de confianza que se encuentra presen-
te tanto en el caso de la retención indebida como en el peculado, señalando que la calidad del
autor y que el objeto sea de pertenencia pública convierten al peculado en una defraudación por
retención indebida calificada. Soler, Sebastián, Tratado de Derecho Penal Argentino, Tomo V,
pág. 237
9 Carrara, Daniel. Peculado. Ed. De Palma, pag. 127
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1.3 Sustracción entendida como apropiación:
La última postura –de aplicación más restrictiva del tipo penal- sos-

tiene que nada autoriza dogmáticamente para afirmar que el verbo sus-
tracción equivalga al apoderamiento propio del hurto o robo, habida
cuenta que los mismos se encuentran en su esfera de custodia, es
decir en poder del sujeto activo. Esta postura, por ende, considera que
el verbo típico de sustracción debe interpretarse como una apropia-
ción es decir se apropia de ellos dándole un destino distinto al que en
función de su cargo debería darles. En este caso no sólo debe acredi-
tarse que el funcionario público apartó o separó los bienes de la esfera
de custodia de la administración pública, sino que debe demostrarse su
intención de apropiarse de los mismos.

Exponente  de lo anteriormente señalado resulta ser Ricardo C.
Núñez quién sostiene que la acción consumativa del peculado es la de
sustraer los caudales o efectos administrados, percibidos o custodia-
dos. La sustracción no equivale al apoderamiento constitutivo del hurto,
porque no implica un acto de apoderamiento del bien cuya tenencia
está en manos ajenas. Sustrae en el sentido del artículo 261, el funcio-
nario que ilegítimamente se apropia de los caudales o efectos públicos
que administra, percibe o custodia.10

A mi entender, en igual sentido se pronuncia Fontán Balestra quien
no lo manifiesta claramente, sin embargo considera apropiado “el crite-
rio que hace consistir la sustracción en el acto de poner los bienes fuera
del alcance de la custodia bajo la cual las leyes, los reglamentos o, en
general, las disposiciones las colocan”11 Esta segunda referencia que
hace el autor con respecto a la sustracción encuentra cierta contradic-
ción con la asimilación al vocablo apropiarse, pues según esta segun-

da definición más bien parecería cercano a la posición de aquellos que
consideran a la sustracción como “apartar de”.

IV. JURISPRUDENCIA:
Jurisprudencialmente, nuestros Tribunales se han inclinado, en

su mayoría a favor de la primera posición analizada, es decir otorgar al
verbo sustracción el sentido de “apartar”, “separar”, “extraer”. No obs-
tante han existido pronunciamientos adhiriendo a las otras posturas.
Aquí una breve reseña:
“…respecto del verbo típico contenido en la norma, es, sustraer. Al res-
pecto entiende la sala que la conducta propia del peculado es la de
apartar, separar o extraer los bines de la esfera de la actividad en
la que se encuentra el bien..” (C.N. Crim. Y Correc. Sala VII. Cicciaro
Bonorino Peró, Biombo c. 25.287, Figueroa, Justo D. y otros
21/06/2005 citada en elDial-AI20C1) Lo resaltado y subrayado me per-
tenece.
“..La acción típica del peculado (art. 261, Cód. Pen.) consiste en sus-
traer los caudales o efectos públicos, esto es, sacarlos o quitarlos del
ámbito de custodia de la administración. Sustraer significa apropiar-
se, lo que requiere el empleo en provecho propio o de un tercero del
caudal público, aunque no sea definitivo, como ocurre en el caso del
funcionario que así lo hace pero piensa devolverlo…” (STJ de Córdoba,
7/12/1999 “E.,F.A., sent. 138 expte. 5/8 citado en Código Penal y su
interpretación en la Jurisprudencia, Tomo IV, Donna-De la Fuente-
Maiza-Pina Ed. Rubinal-Culzoni, año 2004) Lo resaltado y subrayado
me pertenece.

“…La acción reprimida en el peculado consiste en sustraer preci-
samente los caudales o efectos administrados, percibidos o custodia-
dos. Pero debemos tener en cuenta que sustraer no se equipara al apo-
deramiento propio de la acción del hurto, ni tampoco puede dársele un
significado de apropiación; pues apoderarse implica la voluntad de qui-
tar el bien cuya tenencia esta en una esfera de custodia ajena para
hacerlo ingresar a la propia, y apropiarse implica disponer de la cosa a
título de dueño. La conducta propia del peculado es la de apartar,
separar o extraer, y se configura con el quebrantamiento de la

10 Nuñez, Ricardo C.  Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, tomo V, vol II. Ed. Córdoba,
pàg. 114
11 Fontan Palestra, Carlos Derecho Penal parte especial decimotercera edición actualizada por
Guillermo A. C. Ledesma, Ed. Abeledo-Perrot pág. 875/876. A. C. Ledesma, Ed. Abeledo-Perrot
pág. 875/876.  
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esfera de custodia en la que se encuentra el bien….cabe aclarar
que puede configurarse la acción de peculado a través de una verda-
dera apropiación, pero los requisitos de ésta no son imprescindibles
para aquél…” (CNCas. Pen., sala III, 20-8-97 “F., M. C., s/ recurso de
casación, c. 1147, PJN Intranet. citado en Código Penal y su interpre-
tación en la Jurisprudencia, Tomo IV, Donna-De la Fuente-Maiza-Pina
Ed. Rubinal-Culzoni, año 2004) Lo resaltado y subrayado me pertene-
ce.

“…La acción del verbo sustraer en el art.. 261 del Código Penal no
equivale al apoderamiento constitutivo del hurto, porque sustrae en el
sentido de dicha norma, el funcionario público que ilegítimamente
se apropia de los caudales o efectos público que administra, per-
cibe o custodia…”.(CPen. 3ª La Plata, Sala III, 29-04-93, “A., A”
P81799 RSD-79-93, juez Sanucci (SD) (JUBA) citado en Código Penal
y su interpretación en la Jurisprudencia, Tomo IV, Donna-De la Fuente-
Maiza-Piña Ed. Rubinal-Culzoni, año 2004) Lo resaltado y subrayado
me pertenece.

V. DERECHO COMPARADO. Doctrina española
En el derecho español el ilícito en análisis se encuentra tipificado

en el art. 432.1 “la autoridad o funcionario que con ánimo de lucro, sus-
trajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo de lucro, sustraiga
los caudales públicos o efectos públicos que tenga a su cargo por razón
de sus funciones incurrirá en la pena de tres a seis años de prisión e
inhabilitación absoluta por el tiempo de seis a diez años”

El verbo rector del tipo, por lo tanto, es sustraer. Conforme lo cita
Luis Roca Agapito “es opinión dominante tanto en la jurisprudencia
como en la doctrina que el término sustracción hay que entenderlo
como equivalente a apropiación”12 En ése sentido, comenta el autor

citado, debe ser entendido así por dos razones: primera, porque  los
caudales están ya en poder del funcionario, dado que por definición
legal se encuentra a su cargo por razón de sus funciones; y segunda,
porque aquella expresión no refleja adecuadamente el elemento subje-
tivo propio de esta modalidad, que está constituido por la voluntad de
apropiación. De modo tal que dicho verbo típico “es incorrecto tanto por
exceso como por defecto, pues la sustracción no es ni suficiente ni
necesaria para su configuración”13. Continuando con el razonamiento
del citado autor, de no existir la conducta de malversación, la conducta
del funcionario que se apropia de los fondos públicos conformaría el
delito de apropiación indebida y no un delito de hurto. 

En igual sentido Groizard señaló: “sustrae el que se apropia de
las cosas de otro apartándolas, separándolas, extrayéndolas…La sus-
tracción que da vida a la malversación..no implica el quitar o tomar la
cosa arrebatándola arbitrariamente de la mano que la custodia, para
sutraerlos no necesitan arrebatarlos, les basta apropiárselos, rompien-
do el vínculo de la lealtad que al estado le liga, y en virtud del cual, en
su nombre, y para un fin público, están materialmente bajo su custo-
dia”14

Por último, cabe hacer referencia a un breve extracto de lo sos-
tenido por Gonzalo Quintero Olivares y José Manuel Valle: “sustracción
debe ser entendido como apropiación, separación definitiva de los cau-
dales o efectos de la esfera de dominio público privando a su propieta-
rio de los derechos inherentes al mismo.15

A mayor abundamiento, y con idéntico razonamiento, Gonzalo
Quintero Olivares y José Manuel Valle Muñiz arribaron a la conclusión
que sustracción debe entenderse como apropiación, es decir, separa-

12. “la dinámica de la sustracción equivale a la apropiación sin ánimo de reintegro porque se
apartan o se desvían los bienes de su destino ordinario y legítimo” Tribunal Supremo 22/02/1995
citado en el Código Penal y su jurisprudencia Dr. F. Javier Garcia Gil, Ed. Edijus, año 1996,
España, pág. 624.

13 Roca Agapito, Luis. El delito de malversación de caudales públicos. JM Bosch Editor,
Barcelona año 1999, Bacelona. España., pag. 170
14 Groizard. El Código penal de 1870 concordado y comentado, t IV, Madrid 1012 pág. 305, cita-
do por Luis Roca Agapito en la obra de reseña.
15 Quintero Olivares-Valle Muñiz. Comentario a la parte especial del derecho penal. Ed.
Aranzani, Pamplona, España, año 1996 pág. 1247
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ción definitiva de los caudales o efectos de la esfera de dominio públi-
co privando a su propietario de los derechos inherentes al mismo”

VI. CONCLUSION
Según las reglas de la gramática, cualesquiera de las que se tra-

ten, toda palabra es un signo y marca una idea autónoma. Esta idea es
reforzada con la existencia misma de los diccionarios, diría el Maestro
Borges. Hay quienes como Croce negarían esta afirmación, pues con-
sidera que no existen partes de la oración, sino que la oración es una
categoría indivisible de manera tal que las palabras desarticuladas de
una oración constituyen abstracciones mientras que el todo –la oración
misma- la realidad. Finalmente el literato, termina realizando una sínte-
sis de estas dos dicotomías. 

Más allá de la cita literaria, que parecería ajena a esta elaboración,
lo cierto es, que la tarea encomendada en este trabajo parece centrar-
se en desentrañar la acción en el verbo activo sustraer; sin embargo
considero que el verbo en este caso esta ligado completamente a la
idea general o el concepto que quiso sintetizar el legislador y que se
cristalizó en la figura típica. Con ello quiero significar que la extracción
autónoma de la acción de sustraer de la completitud en que esta
enmarcada dentro del artículo, aludiría a una abstracción que nos aleja
de la realidad, que es el concepto de peculado en su sentido más
amplio.

En derecho penal, las acciones están definidas a través de los
tipos, es decir no hay una definición autónoma de todas las acciones
posibles como lo hace el diccionario, sino que están acuñadas dentro
de un concepto general que podríamos sintetizar en “el bien jurídico
tutelado” o a quién perjudican, por eso están descriptas en la parte
especial; ahora bien, la acción define el cómo. De esta manera, y sin
extenderme más, encuentro posible aplicar al concepto de sustraer, mi
humilde interpretación, según el siguiente razonamiento.

Las posturas doctrinales expuestas ya han sentado su posición,

quisiera jugar un poco con el término y aventurarme en una postura
propia. 

Conforme el diccionario de la Lengua Española –vigésima segun-
da edición- año 2001 significa apartar, separar, extraer, hurtar o robar
fraudulentamente. De esta distinción que hace el diccionario de men-
ción del verbo sustraer separaré tres de los términos que se asemejan
a la acción que quiero redefinir a través de este trabajo, que son los de
apartar, separar y extraer. Todos aluden a sacar algo de lugar, o colo-
car algo en un lugar que no corresponde.

A ello agregaría el verbo distraer, que sin apartarse de lo que sig-
nifican los anteriores, se asemeja a una acción compleja en el que
interviene la falta de atención a lo que sucede, por cuanto esa “sustrac-
ción” se hace – en muchos de los casos que llegan a la justicia -de tal
manera que difícilmente se pueda advertir que estos efectos o dinero
fueran quitados de las arcas públicas. El empleado infiel, a veces, hace
que parezca que todo el dinero o cosas que le son confiadas en su cus-
todia se utilizan en aquella tarea o función que el Estado le ha dado en
cumplir; lo cierto es que resulta difícil establecer de qué modo ese
empleado no ha utilizado en su totalidad los bienes o el dinero pues, en
general, se indaga poco respecto de qué manera se han utilizado esos
bienes y los controles resultan ineficaces. En definitiva esa maniobra de
distracción que puede hacer empleado o el funcionario para hacerse de
esos bienes o caudales y ser utilizados ya sea en provecho propio o de
un tercero a veces es, de apartar una porción, otras, de extraer o de
separar, para luego ingresarlos al provecho personal de manera que
desaparecen del destino final al que estaban dados. Sin embargo, a
veces sólo consiste en distraer de los controles, obtener un provecho,
y luego regresarlos al mismo estado en que se encontraban, sin apa-
riencia de riesgo del bien jurídico tutelado, que es la buena administra-
ción de la cosa pública, de manera tal que quién debe controlarlo no
pueda percatarse de ello o de algún modo actúe en connivencia. En
todo caso el desfalcador, se beneficia de la posición de privilegio en la
que lo coloca el mismo Estado, se enriquece a costa del mismo, o
sobrevive de mejor manera que lo haría si no tomara una tajada de lo
que administra. 
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A diario podríamos ver en la mayoría de los organismos del
Estado, que esto sucede, de hecho existe una costumbre - diríamos
más o menos aceptada- que el mal uso, el despilfarro, o la apropiación
de las cosas o de los dineros públicos es una realidad. A veces en algu-
nos parecería una actitud negligente, es decir obra del descuido de
esas cosas, por no darles el carácter de bienes propios o de otro a
quien deben rendir cuenta, ya que simplemente son de otro, que en
este caso es el “Estado” (esa abstracción en la que todo es de todos y
de nadie), sin embargo, el empleo o la función pública, posee una carga
más que cualquier empleo, de hecho están mejor protegidos por la
legislación que cualquier empleado privado, y por ende deben respon-
der con probidad; probo significa estar apto para algo, y en esa aptitud
debe estar el de reconocer que maneja cosas que no le son propias y
que ese privilegio debe consecuentemente pagarse con el máximo cui-
dado. 

El problema que presenta es el de distinguir las modalidades de
cómo se presenta esa acción y cuáles de estas acciones se asemejan
más a la acción que en la realidad hace el funcionario sospechado,
parecería que esta figura debió prever, como en el caso de las defrau-
daciones o la estafa, distintas modalidades con el propósito de abarcar
la mayor cantidad de acciones que puede realizar un funcionario o
empleado del Estado a los fines de acriminar o castigar con mayor fuer-
za a estas acciones que son propias del estado de corrupción. Esta
apreciación tiene que ver con que, en general el funcionario que tiene
manejo de la cosa pública, tiene una libertad de acción mucho mayor
que aquel que maneja cosas o dinero de una empresa privada o de un
tercero, dado que en este caso, los controles resultan mas claros y efi-
caces. En el Estado muchas veces el funcionario que ocupa un cargo
no tiene por destino hacer crecer la empresa o propósito para lo que le
fue encomendada su tarea, sino por el contrario, en la “empresa” públi-
ca el propósito final es distinto, es el de gastar sin un provecho o sin
una retribución, más que el correcto funcionamiento hacia el fin desti-
nado. 

Esta naturaleza distinta de los fondos públicos de las del patrimo-
nio privado, es la que hace que esa libertad de acción del funcionario

público facilite su capacidad de maniobra ilegal y las formas en que esa
maniobra puede ser ejecutada. En efecto,  desentrañar la maniobra,
resulta de especular cómo puede ser desarticulada, con la finalidad de
achacarle al funcionario la conducta que requiere este tipo específico.

En la mayoría de los delitos contra la propiedad la maniobra de
sustracción aparece evidente, pues quién tiene algo sabe lo que tiene
y puede hacer rápidamente el proceso de distinción respecto de lo que
le falta. Ahora bien, en el Estado y en la gran cantidad de bienes que
maneja y la dispersión de esos bienes en distintos organismos y fases,
esto resulta una difícil tarea de establecer, dónde, cómo y quiénes
pudieron haber distraído, apartado, separado etc. esos fondos o cosas.
Sumado a ello también la cantidad de “manos” por las cuales pasan
ésos dineros o efectos; tanto es así, que las diferentes posturas de los
juristas con respecto a la naturaleza de la acción o el alcance del verbo
típico sustracción no resulta pacífica, en cuanto a si  abarca o no todas
aquellas acciones que puede ejecutar el funcionario para provocar el
delito que estamos analizando.

A modo de colofón, podría colegir que en relación al alcance del
verbo sustracción en el ilícito de peculado, me inclino a circunscribirlo
con la idea a la que alude el Dr. Donna cuando sentencia: “Se trata de
sustraer, que en este sentido significa, separar o apartar; es un delito
contra la administración pública y no contra la propiedad, el funcionario
quebranta la buena marcha patrimonial de la administración pública
mediante la violación de su deber de probidad” toda vez, que como lo
expresara en los párrafos que anteceden, se puede sustraer sin inten-
ción de apropiarse o apoderarse; pues más allá del cómo, no se ha
querido dejar impune aquella manera desprejuiciada de manejar los
erarios públicos, donde siempre una porción se queda en quien “repar-
te la torta”, que más allá de perjudicar económicamente al Estado,
suma al desprestigio en que se encuentra en sus distintos estamentos
- valga el redunde -, por obra de la noción de que lo público a nadie le
importa, base absoluta de la madre de todos los males de una Nación:
la corrupción.
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LOS LIBROS

DÓNDE ESTÁ LA POESÍA

Viajando en un tren de España (AVE, Madrid-Sevilla) viví una
agradable e inusitada experiencia. Tenía colocados los auriculares que
provee el ferrocarril (RENFE) con acceso a varios canales: música clá-
sica, popular, flamenco, etc.,  pero además y para mi sorpresa, un canal
donde se informaba sobre libros de reciente publicación y sobre auto-
res diversos. Así conocí este poema que tuve el placer de escuchar de
un modo excepcional en la intención y el sonido: el locutor, de dicción
perfecta y con una suerte de cansada ternura, embelleció el poema que
me conmovió y quise compartir con los colegas, luego de buscarlo y
encontrarlo en Buenos Aires por Internet. El autor es argentino, pero
está radicado en España, dato meramente informativo para quien quie-
ra saberlo. Yo lo descubrí… viajando en tren.

Delma Cabrera

UN ARBOL
Mariano Peyrou
Del Libro Estudio de lo Visible
Editorial Pre-Textos, Valencia, 2007
abril 2007 

puedes hacer varias cosas con este árbol 
cubrirlo de un color original o dibujarlo en tu mente como
si fuera un río 
talarlo con las uñas hasta modificar
tu percepción del tiempo 
calcular su altura y equivocarte y no darte cuenta 
puedes olerlo como si pensaras sin palabras 
esconder sus raíces debajo de la tierra y
pintar de verde la más verde de sus hojas 
sentarte sobre lo que fue su sombra y esperar a que se
haga de día 
definirlo para que sea a la vez hermoso y artificial 
inventar un incendio y salvarlo 

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro234 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 235



cambiarlo por el derecho a desplazarte por el prado 
convertirlo en papel y describirlo de una forma diferente
en cada folio 
caminar en círculos alrededor de cualquiera de los
árboles vecinos 
pincharlo con un alfiler para constatar que no se queja 
tener una larga conversación a la luz de sus
pájaros y descubrir que alberga tantas contradicciones como
alas 
puedes tomarlo como ejemplo en un ensayo sobre la
horizontalidad 
amarlo compasivamente pensando en los poderosos vientos
que trajeron desde las estrellas la materia que lo forma 
palpar su rugosidad con cada uno de los dedos o con la
palma entera 
lo que no puedes hacer es entenderlo ~

Mariano Peyrou (Buenos Aires, 1971) vive en Madrid desde 1976.
Es un poeta español en lengua castellana, músico y licenciado en
Antropología Social. Ha vivido en la Residencia de Estudiantes con una
beca de creación artística. Su obra aparece en diversos recuentos y
antologías de la poesía reciente. Entre ellas se encuentra: La voluntad
de equilibrio (Fundación María del Villar, 2000); A veces transparente.
Bartleby Editores, 2004; De las cosas que caen. Bajo la luna,2004 ; La
unidad del dos. EDUCC, 2004; La sal. Pre-Textos, 2005; Estudio de lo
visible. Pre-textos, 2007; Todo es poesía menos la poesía. Madrid,
Eneida, 2004. Inclusión en el cuaderno Por dónde camina la poesía
española. Revista Letra internacional 98. Número 98. Primavera del
2008. Ha sido galardonado con el Premio María del Villar.

CUENTO

ROSA DEL INCA
Adriana E. Ferro*

Después de evaluar durante mucho tiempo las desventajas de la
unión a una edad en que ni siquiera el deseo de ser madre influía por-
que ya era tarde para sus ovarios, Rodocrosita decidió casarse. Era
poco romántica y planificadora pero de buen trato, con un rostro de fac-
ciones agradables y el cuerpo bien conservado, gracias a interminables
sesiones de gimnasia. 

El recuerdo del matrimonio de sus padres, Celia y Arturo, convi-
viendo enemistados y sin hablarse durante los últimos veinte años era
demasiado potente, y el cóctel del amor la bebida más escasa para
ella. Sin embargo, la tarde del velorio de su madre recibió una sorpre-
sa que transformaría su vida. 

Desde lejos llegó un tal Lindolfo portando un ramo de claveles, que
acompañaba a una tarjeta en la que declaraba a quien quisiera escu-
charlo su antigua relación con "Celita la farmacéutica", y el amor cobi-
jado a la hora de la siesta en su casita de Wilde. 

Más que para la difunta, parecía un comunicado dedicado a la
familia porque con letra violeta de trazo delicado les dibujaba el cuadro
vívido de la llegada de la felicidad a su vida, a raíz de un encuentro
casual con la boticaria, ocurrido diez años atrás. Pedía disculpas y,
compungido, dedicaba unas palabras a cada uno de los familiares
directos, marido incluido al que le ofrecía también su servicio de remi-
sería para la emergencia. 

El revuelo fue mayúsculo entre los íntimos, pero disimulado frente
al resto por la tía Juanita, quien con la excusa de invitarlo con un whisky
doble lo tironeó de la manga del saco hasta la salita contigua, y derra-
mó líquido sobre la tinta violeta. 
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El marido, Arturo, de profesión abogado, especializado en derecho
de familia, no salía de su asombro, pero ponía las barbas en remojo tra-
tando de organizar desde ese mismo momento sus pasos y los de su
amada. No los de Celita, obviamente, cuyos pies descansaban fríos
debajo de los primorosos claveles.

A decir verdad nadie supo cuándo se perdió el amor y empezó el
silencio entre Celia y Arturo, como si de golpe uno se hubiera olvidado
del otro dentro de la misma casa y acarreara nada más que las hilachas
de un matrimonio vencido. Hacia afuera, sin embargo, la misma vida,
cada uno ocupado con sus profesiones distintas, en las que no faltaba
alguna que otra reunión social a la que concurrían, parcos en sus
comentarios y distantes como siempre. 

Esa convivencia diezmada por el olvido influyó en el carácter de la
joven Rodocrosita, a la que no le faltaron candidatos, alentados por
doña Celia, ferviente defensora de los múltiples romances, interrumpi-
dos siempre por voluntad de su bienamada hija, a la que exigía -para
no repetir errores- un conocimiento profundo antes de elegir compañe-
ro. 

Quiso el destino que esa misma noche, la afligida Rosa del Inca,
como la llamaba su padre, terminara en los brazos del encargado de la
cochería.

Conmocionada por la llegada intempestiva del ignoto Lindolfo bajó
las escaleras y se refugió en la oficinita de la planta baja, donde la reci-
bió Armando con un café caliente y la mejor de las sonrisas. Superada
la sorpresa inicial, a partir de ese momento empezó a respirar aliviada,
como si el noviazgo de la muerta le hubiera quitado un peso concentra-
do en el diafragma, y el corset de hierro volara en mil pedazos cayen-
do sobre calas y azucenas. Como si la sangre de su antepasada direc-
ta floreciera de repente, convirtiéndola en una nueva Rosainca.

Desde ese mismo día se puso al frente de la botica y de esa rela-
ción zigzagueante, no por indefiniciones del encargado Armando, un
cincuentón solterito, huérfano reciente de madre posesiva, pero decidi-
do a dar el paso y concretar de una vez por todas una vida distinta.

El problema era ella, apasionada de la bioquímica y compenetra-
da con el arrebato fosforescente que producen en el cerebro la dopa-
mina, feniletilamina y oxitocina.

Creía firmemente que el organismo humano está preparado para
que el enamoramiento inicial se prolongue nada más que treinta
meses. Durante ese lapso el cuerpo finalmente termina acostumbrán-
dose, y los primeros ardores (vigilia, excitación, taquicardia, enrojeci-
miento e insomnio), que se corresponden con la combinación quími-
ca, dejan de ser tales y la relación languidece por esa espuma venci-
da.

Así se lo hacía saber al enamorado Armando, completando las
ideas con letra del filósofo Spinoza, a quien de tanto en tanto leía.

- El sistema circulatorio, respiratorio y digestivo es la base de la
emoción sentida, y las "ideas" parte de un proceso orgánico complejo.
Si hasta la reflexión matemática tiene su correspondencia en el cuerpo.
¿Sabías que los "behaviuristas" propusieron describir los pensamien-
tos, a través de las vibraciones involuntarias que acompañan a los pen-
samientos?- recitaba muy concentrada. 

Armando quedaba exhausto después de tanta elocuencia y la
miraba a los ojos, luego bajaba a las piernas y sin jugar un vocablo,
atravesado de golpe por ese amor quinceañero llegado a una edad pro-
vecta, la besaba tiernamente y abrazaba con firmeza.

Despojada de letra, la exaltación se sentía, por eso Rodocrosita
dejó de lado sus aprensiones e incluso sus pensamientos sobre sacri-
ficios y mártires del amor. 

Refrescada por ese nuevo viento fuerte que le soplaba en la nuca
y daba una llamativa coloración rosada a sus mejillas, aceptó esa
pasión lo mismo que aceptaba un trueno, y dio el sí apostando a que
ese cóctel no se pusiera rancio antes de tiempo.

Por las dudas, con etiquetas rojas marcó todas sus pertenencias:
libros, C.D., sillones, peleando a brazo partido para mantener la línea
de separación en la biblioteca. También señaló muebles y cajones, y
estableció un riguroso orden en el uso del baño y la pasta dentífrica.
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Los dos televisores fueron un alivio para Armando, quien solícito tras-
ladó el propio –debidamente rotulado- hasta el cuarto de servicio.

Con los animales que iba a aportar cada uno: un gato persa, él; y
un caniche Toy, ella, llegaron a una solución consensuada aportada por
don Arturo, experto en esas lides, quien aconsejó un amplio régimen de
visitas para el supuesto de que producida la separación se presentaran
algunas desinteligencias sobre ese aspecto tan caro para los contra-
yentes, pues indudablemente se aficionarían a la mascota ajena, y los
animales eran parte indispensable de su vida.

Pero no fue necesario, la vida en común fue una caja de sorpre-
sas que los unió para siempre, una vez superada la histeria que les pro-
dujo el ataque del gato mientras dormían plácidamente en las camas
gemelas. No hubo ni un sí ni un no en sus vidas, que parecían arma-
das a la medida del otro.

Él resultó un cocinero excelente, que recreaba las comidas prepa-
radas por su madre, sin siquiera nombrarla, condición necesaria para
comer en armonía, y a la que agregaba de su cosecha, recetas secre-
tas con plantas afrodisíacas preparadas especialmente para su adora-
da Rosainca. Ella desembarazada de la presión constante ejercida por
doña Celia, quien por lo menos durante las siestas había encontrado la
dicha, dejó de lado las teorías neurobiológicas, interrumpió la gimnasia,
y aunque aumentó de peso se lanzó de lleno a disfrutar de la comida.
Porque, independientemente del resultado concreto de las recetas de
Armando en el doble lecho conyugal, que es lo que nunca se supo
puesto que eran muy discretos, el sistema de placer del cerebro tam-
bién se activa con la alimentación, que es una experiencia recompen-
sante, que ayuda a liberar dopamina.

Que ella perdiera su silueta original y ganara doce kilos no fue un
obstáculo para que él, enamorado perdidamente, la siguiera llamando
mi "piedra decorativa"…
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