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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.- Y llegó nomás el día de la elección de autoridades en el seno de
nuestro Colegio. Con gran asistencia de los asociados, el pasado día 14 de
julio se llevó a cabo el acto a través del cual, por primera vez en nuestro
Departamento Judicial –y previa modificación del Estatuto-, se eligió a los
representantes de un nuevo período en forma secreta, unipersonal, indele-
gable y voluntaria.

Con gran interés el colegiado concurrió a las urnas y se expidió de
manera organizada y pacífica, concretándose así un acto realmente demo-
crático y que fuera tan esperado por todos nosotros.

Vencedores y vencidos dieron ejemplo de una convivencia posible y, sin
desmedro de algunas diferencias entre las distintas listas que se postularon,
todos los participantes demostraron estar guiados por un mismo interés: un
mejor Colegio.

Ahora quedará en nosotros velar por el cumplimiento de las consignas
anunciadas en tantas promesas; quedará en nosotros exigir de nuestros
representantes un rol más activo en sus funciones; quedará en nosotros, en
definitiva, involucrarnos aún más en procura de alcanzar las metas estatuta-
rias con un mayor grado de intervención protagónica.

II.- Otro tema que merece nuestra opinión es la situación que el perio-
dismo hizo trascender como el “caso Candela Rodríguez”.

Más allá de lo desgraciado del asunto y de sus tenebrosas aristas,
hemos podido apreciar en los medios de difusión el grado de improvisación
de las autoridades encargadas de tan delicada pesquisa: gobernadores,
ministros, policías inexpertos, periodistas y curiosos contaminando el sitio
donde fuera hallado el cadáver de la niña y, con supremo desatino, exhibien-
do televisivamente el reconocimiento que se le hiciera hacer a su madre en
dicho lugar; un despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad des-
tinado a su búsqueda para terminar siendo encontrada, ya sin vida, por un
transeúnte cualquiera que hurgaba en la basura sobrellevando su  cotidiana



miseria; formadores de opinión revelando a los cuatro vientos datos secre-
tos y alertando, con su “obligación de informar”, a los responsables de tan
aberrante suceso los pasos que estaban dando los encargados de averiguar
lo ocurrido.

Esto no es serio.

Sin perjuicio de que el hecho pueda ser milagrosamente esclarecido
entre tanta negligencia evidente y tanta vanidad televisada, sostenemos que,
una vez más, se torna imperioso insistir con la necesidad de crear una “poli-
cía judicial” independiente del poder político, profesionalizada y capacitada
en modernas técnicas de investigación y, claro está, teniendo en cuenta el
sistema acusatorio que impera en el procedimiento provincial, subordinada
al Ministerio Público Fiscal.

No hay verdadera independencia judicial si su principal auxiliar (la poli-
cía) debe actuar, en lo referente a la investigación de los hechos penales,
supeditada a los políticos de turno. 

La Dirección
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LA MISIÓN – VISIÓN COMO PRINCIPIO Y FIN DE TODA
ORGANIZACIÓN*

Rocío Giménez**

“Somos lo que hacemos día a día. De
modo que la excelencia no es un acto,
sino un hábito.” 

Aristóteles

INTRODUCCIÓN

Es innegable que el Poder Judicial recibe diariamente duras críti-
cas por parte de la sociedad, relativas a diversas cuestiones tales
como la lentitud en la resolución de las causas, la falta de confianza en
los jueces y la poca transparencia en el ejercicio de sus funciones; lo
que genera un preocupante y creciente descrédito en el aparato judi-
cial.

Sin duda, es indispensable generar un espacio de reflexión acer-
ca de lo que está ocurriendo y, confieso que como integrante del Poder
Judicial, siento el deber y la necesidad de analizar las deficiencias en
el funcionamiento del servicio de Justicia. Es preciso ahondar más allá
de los argumentos utilizados de manera corriente para justificar el esta-
do actual de las cosas; me refiero a alegar falta de personal, de equi-
pamiento, demora en la creación de nuevos juzgados, superación
debido al incremento desmedido de causas… Si bien las cuestiones
referidas son ciertas y preocupantes, entiendo que con los elementos
que contamos y generando una apertura hacia el cambio, podemos
transformar esta realidad. 

Durante el transcurso de la Diplomatura, he comprendido que la

* Este trabajo se presenta por el compromiso asumido por la colegiada al cursar la Diplomatura
en Gestión Judicial en la Universidad de San Andrés con la ayuda que por medio de becas que
otorga nuestro Colegio Departamental.
** Auxiliar Letrada del Tribunal de Familia nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro



base de toda gestión exitosa es establecer en primer lugar las metas y
objetivos de la organización. Si no se parte de allí, estamos condena-
dos al fracaso. Tristemente advertí también, que tan básica cuestión no
se tiene presente en la mayoría de las oficinas judiciales. He aquí la
falla. 

En consecuencia, en las presentes páginas propongo al lector que
me acompañe en el análisis de la implementación de pequeños y
humildes cambios, pero claros, contundentes y fácilmente realizables,
a fin de comenzar un exitoso camino de transformación de la realidad
judicial, a la luz de lo que debe ser el hilo conductor de toda organiza-
ción: su MISIÓN- VISIÓN.

CONSIDERACIONES

Según el Diccionario de la Real Academia Española1, una organi-
zación es una asociación de personas regulada por un conjunto de
normas en función de determinados fines. Así también, es definida
como un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más
personas; en el cual la cooperación entre ellas es esencial para la exis-
tencia de la organización. Una organización sólo existe cuando hay
personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar
conjuntamente para obtener un objetivo común.2

A la luz de las definiciones referidas, podemos decir que toda ins-
titución se estructura en base a un grupo de personas que interactúan
a fin de lograr un objetivo común. Es posible entonces advertir, que la
clave radica en el elemento humano y en la fijación de una meta com-
partida y llevada a cabo por todos.

Al hablar de los fines que constituyen el motor de la organización,
nos remitimos directamente a la Misión-Visión. Al respecto, se ha dicho
que “…un determinado cargo, organización o institución deben su
existencia a una razón o misión que es preciso concretar. Sólo la con-
creción de la misión justifica su existencia misma, que se puede obser-

var a partir de la concreción de resultados. Al concepto de misión suele
agregarse el de visión; es decir, aquellas características que se anhela
tenga dicho individuo, organización o institución a fin de hacer reali-
dad, de la mejor manera posible, la misión para la cual fueron conce-
bidos.”3

Surge clara y sintéticamente de las palabras citadas, que en sus
actividades diarias, las personas que componen la organización deben
tener presente y orientar su trabajo en función de las metas estableci-
das. No basta con realizar rutinariamente las tareas, sino que es preci-
so que tengan conciencia de la trascendencia de sus funciones, que
cada persona constituye un eslabón indispensable de una cadena, sin
el cual no es posible triunfar. Así las cosas, un empleado de la mesa de
entradas, debe poder comprender que agregar en tiempo y forma los
escritos, oficios y cédulas de notificaciones, hacer las remisiones a
otras dependencias, guardar correctamente la documentación, sacar
de archivo y demás tareas, si bien parece a primera vista una mera fun-
ción administrativa, se refleja directamente en el desempeño efectivo
de la oficina judicial; ya que posibilita que salgan los despachos a tér-
mino y que oportunamente el expediente llegue a sentencia y se diri-
ma la cuestión. 

Es entonces de radical importancia que se encuentre claramente
establecida la Misión- Visión de la organización, para qué fue creada,
la razón de ser de su existencia, cuáles son las metas a largo plazo,
estableciendo objetivos cercanos a fin de alcanzarlas. A dichos fines,
desde la propia cabeza del juzgado, tribunal, fiscalía u oficina judicial
correspondiente, debe procurarse lograr esta claridad y determinación
en los fines de dicha organización; para luego poder idear la manera
más efectiva de transmitírselos a los empleados y que éstos los hagan
propios; lo que impactará directamente en el desempeño concreto de
la dependencia, como en la concepción global que se genere social-
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1 Diccionario de la Real Academia Española consultado en Internet: www.rae.es
2 http:// www.es.wikipedia.org/wiki/organización

3 STANGA, Silvana M., “Trascendencia, proyección y exigencias de la responsabilidad gerencial
del juez”, en La Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones, Tomo 2, obra colectiva coordina-
da por Alfonso Santiago (h), Universidad Austral – Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos
Aires 2006, pág. 639



mente del Poder Judicial en su conjunto. Al respecto, resulta muy inte-
resante el panorama existente en los Estados Unidos: “…siempre se
ha advertido una gran preocupación de los jueces de ese país por pre-
servar una judicatura efectiva e íntegra, así como su imagen. Siempre
ha existido gran conciencia por parte de los jueces acerca del hecho
de que su accionar en definitiva afecta a la judicatura en su totalidad.”4

Cumplido entonces este primer paso, debemos enfocarnos en
lograr que cada uno de los empleados sea consciente de la Misión-
Visión de la organización y se identifique con ella. Pasamos al otro ele-
mento clave que antes anticipara: el humano. Debemos trabajar a fin
de que al hacer suyas las metas de su oficina, los integrantes sientan
un compromiso aún mayor en su quehacer diario, que trascienda el
mero cumplimiento de las tareas dadas y la simple obtención de un
sueldo a fin de mes. Hacerlos partícipes del gran rol social que impli-
ca su función, de la importancia de que las metas fijadas constituyan
su hilo conductor; lo que redundará asimismo indefectiblemente en un
beneficio personal, al emprender el desafío de superarse a cada
momento. 

Cabe resaltar, que encuentro una íntima vinculación entre la
noción de “motivación” y la necesidad de generar compromiso respec-
to de la Misión- Visión; ya que en primer lugar será esta última una
motivación en sí, el anhelo de cumplir los objetivos, de llegar a la meta.
Por otra parte, será necesario generar motivaciones de otra índole en
los empleados a fin de retroalimentar los esfuerzos realizados en el
logro de los fines propuestos. En el mismo orden de ideas, se ha dicho:
“…los resultados individuales (o de un grupo de empleados) provienen
de la microgestión cotidiana. La convergencia motivaciones-compor-
tamientos resultantes que garantiza las ventajas competitivas se reali-
za – o no – a nivel de microgestión. La microgestión debe fijar las con-
diciones, las políticas de personal, los medios de la gestión global del
personal, favorables en una microgestión de los resultados. Sin micro-

gestión activa y eficaz, no hay cumplimiento de las políticas, ni puesta
en marcha.”5

Sentado lo expuesto, considero que a efectos de iniciar este pro-
ceso, será esencial fortalecer las políticas de comunicación. Al respec-
to, cabe resaltar que “…esta comunicación debe hacerse en base a
una mutua "credibilidad" y con un lenguaje en común, de forma que
sea entendible por todas las partes que la componen, o sea, tanto por
el emisor como por el receptor; y es muy importante evitar los "ruidos"
en el proceso de comunicación. Con respecto a la credibilidad, pieza
fundamental en cualquier tipo de comunicación, se consigue por
medio de un plan entendible, coherente y estratégico de comunicacio-
nes internas. Uno de los objetivos que persiguen las comunicaciones
internas es crear un clima cordial y de confianza donde el empleado se
sienta a gusto y vea que sus objetivos y los de la empresa –el juzga-
do- están muy relacionados.”6 Resalto la importancia del proceso de
comunicación, ya que propiciando el intercambio de información,
modelos de conducta, formas de pensar, necesidades e intereses
entre los empleados, se fomenta además su participación proactiva,
involucrándolos aún más profundamente en este camino de transfor-
mación. Es menester aclarar que no sólo me refiero a la comunicación
verbal, sino que las conductas, los gestos, el tono de voz serán otros
elementos relevantes a tener en cuenta. 

Ahora bien, en este orden de ideas, se deberá comenzar a trans-
mitir claramente la misión de la organización a los empleados desde el
momento mismo de su incorporación; me refiero a que quien desea
ingresar a desarrollar funciones en determinada oficina, debe ser cons-
ciente de los objetivos perseguidos, y son las cabezas quienes tienen
la tarea de dejar ello en claro desde el inicio. Una entrevista laboral no
deberá entonces limitarse a recabar información a efectos de determi-
nar la idoneidad del aspirante, sino que debe perseguir la comprensión
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5 MORIN, P., “La motivación: Cómo mejorarla en la empresa”, Serie mini-empresa, Ediciones
Gestión 2000 S.A., España 1991, pág. 6
6 http://www.rrppnet.com.ar/comunicacion-indoor.htm, 10/8/114 STANGA, Silvana M., ob. Cit., pág. 648.



por parte de aquél de cuál es el rol que se pretende que éste cumpla
dentro de un “todo” articulado.

En el caso tanto de los ingresantes, como de los empleados que
ya formaban parte, resulta clave lo que los líderes comuniquen a tra-
vés de sus conductas. Dicho de otro modo, enseñar con el ejemplo:
“…Los actos del líder y las creencias que profesa tienen que ser con-
gruentes, o, por lo menos compatibles. El liderazgo eficaz – y esto tam-
bién es muy antigua sabiduría – no se basa en ser listo; se basa prin-
cipalmente en ser consecuente.”7 Debe existir una firme convicción en
cuanto a la relevancia de la misión, vivirla y contagiarla a cada instan-
te, a través de la vocación y dedicación al trabajo; y tener una perspec-
tiva superadora de la realidad existente.

Sería interesante además, la implementación de un “boletín infor-
mativo” de la oficina, elaborado por aquellos que deseen involucrarse,
no constituyendo un requisito la condición de funcionario. En él se
publicarían las resoluciones novedosas y más interesantes elaboradas
por los propios miembros de la organización; lo cual implicaría un
doble beneficio: por un lado compartir conocimientos y promover la
capacitación, fomentando que es posible y deseable poder nutrirse del
trabajo del compañero, y hasta útil para aplicarlo en los expedientes
que lleva cada uno; generando asimismo la posibilidad de intercam-
bios y debates en cuanto al tema que haya motivado la resolución. Por
otra parte, los empleados se esmerarán para que el trabajo sea digno
de ser seleccionado para ser leído y compartido con el resto; lo cual
resulta una motivación y un elogio para quien trabajó con dedicación;
y hasta incluso podrán participar todos aportando material para ser
publicado. Además, no hay que olvidar que en general las oficinas judi-
ciales enfrentan grandes volúmenes de causas, y no cuentan con el
tiempo suficiente para interiorizarse demasiado en el trabajo del resto.
Por lo que facilitar el acceso a través de esta publicación, tanto de lo
producido dentro, como así también jurisprudencia o doctrina novedo-

sa que pueda recopilarse, difusión de cursos, charlas y seminarios de
capacitación dictados en los Colegios de Abogados, de Magistrados y
Funcionarios y diversas Universidades, anoticiar de nuevos criterios
plasmados en determinado expediente y demás, no hará más que
generar resultados positivos. 

En este sentido, el Estatuto del Juez Iberoamericano8, en el art. 34
establece que “… los jueces deben tener fácil acceso a la legislación y
a la jurisprudencia y disponer de los demás recursos necesarios para
la rápida y motivada resolución de litigios y causas.” Debemos procu-
rar acercarnos a este modelo, lo cual por momentos parece lejano ante
una realidad en que la regla es la carencia de recursos. Pero será
entonces nuestra tarea idear propuestas como las que estoy desarro-
llando para maximizar el material con el que sí contamos.

Otra herramienta muy simple y a la vez efectiva, puede ser la ins-
talación de una cartelera en un lugar de paso, visible para todos, en la
cual figuren las novedades de la oficina, avisos de almuerzos y cum-
pleaños, reuniones de grupo para debatir algún tema, publicación de
alguna frase interesante y motivadora sobre la que valga la pena refle-
xionar; y además donde aquel empleado que lo desee pueda solicitar
por ejemplo un encuentro a efectos de capacitarse sobre alguna cues-
tión en particular. Esto permitirá que todos, en el momento libre que
puedan disponer de acuerdo al caudal de trabajo que tengan, estén al
día con las novedades y no se sientan excluidos; sino parte importan-
te de la organización. 

Podemos ver entonces que, tanto en el caso del boletín informa-
tivo como en el de la colocación de una cartelera, quien comunica
revela su interés en el otro al hacerlo, y quien lee, que le importa lo que
el otro tenga para contarle, toda vez que invierte su tiempo, se interio-
riza e incluso participa activamente con comentarios y publicaciones.
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7 DRUCKER, Peter F., “Gerencia para el futuro”, traducción de Jorge Cárdenas Nannetti, Grupo
Editorial Norma, Colombia 1993, pág. 120

8 El Estatuto del Juez Iberoamericano, reglamentación de punta a nivel gerencial, fue aproba-
do y promulgado en la IV Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España en el
mes de mayo de 2001.



En ese sentido, cabe citar lo que surge del Reglamento de la Escuela
Nacional de la Judicatura de República Dominicana: “… Diseñar e
implementar mecanismos de intercambio de experiencias, conoci-
mientos y documentación en materia jurídica y de administración judi-
cial (…) Elaborar publicaciones de manuales de funciones, informes,
reproducciones de artículos, ensayos o libros, boletines informativos,
revistas y cualquier otro medio de difusión…”9

Finalmente, quisiera afirmar que no es cierto tampoco, que en
nuestro país haya una ausencia absoluta de compromiso en cuanto a
la necesidad de ahondar en el control de la gestión. Un ejemplo cerca-
no y novedoso, es la reciente creación en el Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, de una “comi-
sión de gestión”, que se avocará a desarrollar e inculcar en la imple-
mentación de técnicas de administración, para focalizarse no sólo en
la calificación técnico-jurídica, sino en cuestiones tales como la con-
ducción del personal, la motivación, el trabajo en equipo y la capacita-
ción.

REFLEXIONES FINALES 

Deseo en estas líneas haber podido transmitir con suficiente cla-
ridad, la fuerte convicción que se ha generado en mí en cuanto a que
cualquier camino de transformación en la gestión, debe arrancar inelu-
diblemente trabajando la base.

En principio entonces, todo proceso de cambio arrancará por la
profunda reflexión y definición de la Misión-Visión de la oficina concre-
ta, estableciendo metas claras y realizables - cabe resaltar, no por ello
poco ambiciosas -, que constituirán de la misma forma el fin de dicha
institución. 

Una vez que el primer paso se encuentre cumplido, se comenza-
rá a trabajar en el grupo humano, motivándolo de tal manera que
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hagan propios los objetivos de la organización a la que pertenecen y
luchen con dedicación, vocación, esmero y con la fortaleza suficiente
para afrontar la realidad diaria. De esta forma, se animarán a generar
una transformación en la gestión, principalmente fomentando el forta-
lecimiento de los procesos de comunicación interna. Poner el acento
en las personas resulta indispensable: incentivarlos, hacer de cada uno
un líder en su tarea diaria, consciente de su función y con una perspec-
tiva más abarcadora de su rol.

¿Acaso parecerá al lector un poco difícil de llevar a cabo mi pro-
puesta o un tanto humildes mis aportes como para generar cambios
relevantes ante un panorama tan duro y avasallante? Lo cierto es que
sólo se trata de comenzar. En primer lugar, a pensar, buscando la
manera; con aciertos y también con errores, pero vale la pena intentar-
lo. 

Es interesante comentar que esta inquietud se encuentra notoria-
mente plasmada en los textos de la VI Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia,
en donde se dijera que “…a la par de los esfuerzos que se realizan en
lo que se ha denominado “Reforma Judicial”, con la diversidad que en
el ámbito iberoamericano se observa, es indispensable dar respuesta
a la exigencia de nuestros pueblos de poner la justicia en manos de
jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética, de quienes
depende, en último término, la calidad de la justicia.” 10 Claro está, se
requiere mucho esfuerzo, pero el desprestigio que nos rodea, la falta
de recursos, el cansancio y resignación de algunos, puede superarse
maximizando los recursos con los que sí contamos. Una buena frase
para publicar en nuestra cartelera, sería: NO ESTÁ MUERTO QUIEN
PELEA.

9 Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, “Reglamento de la Escuela
Nacional de la Judicatura”, Resolución nº1221, 14 de noviembre de 2000

10 IV Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de
Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España en el mes de mayo de 2001,
donde se aprobó y promulgó el Estatuto del Juez Iberoamericano antes referido.
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LA DIFERENTE JERARQUÍA DE LOS DERECHOS-DEBERES
DERIVADOS DEL MATRIMONIO EN RELACIÓN AL RÉGIMEN

PATRIMONIAL

Por Sandra Fabiana Veloso*

Sumario: 1.-exordio. 2.- El deber de convivencia y el abando-
no.3.- Otros deberes emergentes del matrimonio, y sus aplicacio-
nes en el divorcio contencioso. 4.- Desenlace

Abstract

El incumplimiento a los deberes matrimoniales se jerarquiza en
diferentes escalones a la hora de hablar de la distribución del patrimo-
nio. En este sentido podemos afirmar que las obligaciones ligadas al
vínculo matrimonial no son todas de igual entidad. 

La vara está marcada por el art. 1306 último párrafo del Código
Civil, en cuanto otorga un efecto diferente a la separación de hecho,
ocasionada en virtud del incumplimiento del deber de convivencia.
Distinto al de cualquier otra inobservancia de los deberes que son exi-
gidos por la ley.

1.- Exordio

Conforme lo contemplan los arts. 198 a 200 del Código Civil los
esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos, y tie-
nen también el deber de convivir bajo el mismo techo, a menos que por
circunstancias excepcionales se vean obligados a mantener transito-
riamente residencias separadas; y de común acuerdo fijaran ellos el
lugar donde habitará la familia.

Cada cónyuge tiene el derecho a exigir por parte del otro la obser-

* Secretaria del Tribunal de Familia nº2 del Departamento Judicial de San Isidro
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vancia de tales deberes; que se materializa en la facultad jurídicamen-
te reconocida, y protegida, de poder entablar las acciones legales
correspondientes; y que rigen, en principio, durante toda la vigencia
del matrimonio.

Decimos en principio, porque no hay uniformidad de criterio en
cuanto a la exigibilidad de tales derechos-deberes, una vez acaecida
la separación de hecho. Se encuentran éstos estrechamente vincula-
dos con el orden público, al extremo de que no pueden los cónyuges
dispensarse de su cumplimiento. En virtud de lo cual, se les confiere
a cualquiera de ellos la posibilidad de obtener una sentencia conde-
natoria de separación personal o el divorcio vincular fundada en algu-
na de las causales subjetivas contempladas en el art. 202 del Código
Civil. 

Alguno de los efectos que producen estas sentencias pueden tra-
ducirse en la obligación del culpable de proveerle al otro alimentos en
los términos del art. 209 del Código Civil; o la facultad del inocente de
exigir que el inmueble que fuera asiento del hogar conyugal no sea
liquidado ni partido en los términos del art. 211 Código Civil. Además
de los contemplados e interpretados a consecuencia del art. 1306 últi-
ma parte del Código Civil para los casos de separación de hecho. 

A la hora de hablar de la participación en los bienes gananciales,
las inobservancias a los deberes conyugales que la ley marca, llevarán
condimentos distintos según cuál sea el derecho-deber que se
encuentre vulnerado, y no todas tendrán igual consecuencia en el
orden patrimonial. Todo ello, por supuesto en el marco de un juicio de
divorcio.

Lo que se pretende proyectar, es el establecimiento de una rela-
ción entre todos los derechos deberes derivados del matrimonio, que
a primera vista parecen del mismo tenor, pero según sea el aspecto
que tomemos en cuenta para relacionarlos, se observan condiciones
bajo las cuales un derecho prevalece sobre el otro. 

El que nos interesa en este trabajo es el referido a la liquidación,
y la consecuente participación en los bienes gananciales una vez
disuelta la sociedad conyugal. Por lo que nos centraremos en aquellos

supuestos que derivan de la atribución de la culpabilidad en el marco
de un juicio contencioso.

De lo que se trata entonces es de colegir, cuál de los intereses, en
apariencia del mismo rango, posee mayor peso, en el caso en concre-
to, a la hora de hablar del reparto de los bienes que conforman el acer-
vo conyugal.

El incumplimiento del deber de cohabitación provoca un abanico
de efectos para uno u otro cónyuge, o para ambos, según el caso, a la
luz de lo normado por el art. 1306 del Código Civil, distinto al resto de
los derechos-deberes. 

Conforme lo indica el artículo, “Producida la separación de hecho
de los cónyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a par-
ticipar en los bienes gananciales que con posterioridad a la separación
aumentaron el patrimonio del no culpable.” (Párrafo introducido por la
ley 17.711). 

La norma contempla la existencia de un cónyuge culpable y un
cónyuge inocente, para lo que se requiere un pronunciamiento judicial
que así lo declare. De tal forma, si bien la disolución de la sociedad
conyugal, conforme lo prescribe el mismo artículo, se va a producir el
día de la sentencia de divorcio con efecto retroactivo a la fecha de noti-
ficación de la demanda, los efectos de la liquidación serán diferentes
para el cónyuge culpable que para el inocente. El inocente podrá par-
ticipar también en los bienes que engrosaron el patrimonio a partir de
la fecha de la separación de hecho y hasta el momento mismo de la
disolución de la sociedad conyugal, mientras que el culpable solo
podrá participar hasta la fecha en que la separación se concretó. En el
primero de los casos disolución y liquidación de la sociedad conyugal
coinciden en la misma fecha. En el segundo no.

El abandono mutuo así como el acuerdo acerca del cese de la
cohabitación, y su planteo a través de la norma del art. 214 inc. 2° del

1 En los términos del art. 214 inc. 2° quedan incluidos tanto la separación decidida por ambos
cónyuges como el abandono de hecho de uno de los esposos, de modo que la prueba de este
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2.- El deber de convivencia y el abandono

Recordemos que existe abandono del hogar cuando uno de los
cónyuges se sustrae conciente y voluntariamente del deber de cohabi-
tación y asistencia en forma permanente, quebrantando la obligación
legal contemplada en los arts. 198 y 199 del Código Civil. 

Tiene su origen en la conducta antijurídica de uno de los consor-
tes que deja injustificadamente el hogar conyugal o bien hace que su
conducta provoque el alejamiento del otro.

Ese deber de “convivencia” que le impone el cuerpo legal no es
absoluto, pero sí recíproco y permanente mientras no se promueva jui-
cio de divorcio o separación personal. Es por lo tanto un tema que resul-
ta indisponible para los cónyuges5. Además exige a éstos tener habita-
ción común, vivir bajo el mismo techo, y ocupar la misma vivienda, lo
que se denomina también "cohabitación", expresiones ambas que son
utilizadas en forma indistinta para referirse a la misma situación.

La negativa injustificada a convivir aparejaría las consiguientes
sanciones para el remiso, ya que la cohabitación es la forma en que se
verifica normal y plenamente la vida en común de los esposos. De lo
dicho se deduce que si bien la cohabitación resulta una especie de
apariencia de la comunidad de vida, a punto tal que autoriza a presu-
mirla juris tantum, no debe identificarse o confundirse con ésta6.

Los elementos constitutivos del abandono son la voluntariedad y
la malicia. La primera radica en la ausencia de causa para alejarse de
la residencia familiar y la segunda, en la intención de eludir las obliga-
ciones establecidas en la norma legal de carácter imperativo.

Es opinión de la mayoría de la Doctrina y de la Jurisprudencia que
el abandono del hogar se presume malicioso en tanto no se pruebe la
existencia de algún motivo razonable que lo haya determinado e

Código Civil, (causal objetiva)1, ocasionan también la no participación
en la división por mitades de los gananciales adquiridos con posterio-
ridad al cese de la convivencia; en el primer caso existe consenso en
que las condiciones que dan sustento a la ganancialidad han cesado2;
en el último, por aplicación del plenario de la CNCiv. del 29/09/1999,
“C., G. T. c. A., J. O”, donde se sentó como doctrina legal la aplicabi-
lidad del art.1306 del Código Civil para el supuesto en el que ninguno
de los cónyuges haya hecho reserva de los derechos que la ley atribu-
ye al cónyuge inocente3.

Incluso, el reconocimiento de la separación de hecho por ambos
cónyuges en el marco del divorcio por la causal prescripta por el art.
215 Código Civil podría también ocasionar la misma consecuencia
(bajo ciertas condiciones) si aplicamos el criterio sentado por la SCJBA
en el fallo del 13/04/ 2005 “A., E. M. c. S., H. J”4.

En ninguno de los dos casos coinciden disolución con liquidación,
por cuanto la segunda retrotraerá sus efectos a la fecha de la separa-
ción de hecho. 

último solamente puede tener el alcance de dejar a salvo los derechos que se acuerdan al cón-
yuge inocente (arts. 204, 214 inc. 2° y 232 in fine del Código Civil según ley 23.515), pero sin
impedir que se decrete el divorcio vincular. SCBA, Ac 42776 S 30-4-1991, Juez NEGRI (SD) Trib.
de origen CC0101SI. “A: I.,F. c/ R.,A. s/ Divorcio vincular “. ED 143, 241 - JA 1992-II, 128 - DJBA
142, 69 - AyS 1991-I-568.
2 Tal elaboración corresponde a Guaglianone. Para quien el fundamento de la “ganancialidad”
ha de hallarse en la convivencia y mutua colaboración de los cónyuges. Su pérdida obedecería
a un elemento objetivo -cese de la convivencia- y otro subjetivo; la culpabilidad en la separa-
ción. GUAGLIANONE, Aquiles H., "Disolución y liquidación de la sociedad conyugal", p. 94,
Ediar, 1965.
3 Publicado en LA LEY 1999-F, 3 - DJ 1999-3, 754.
4 Publicado en La Ley BA 2006 (abril), 316, con nota de Rodolfo G. JAUREGUI; DJ 2005-3, 680
- LLBA 205 (septiembre), 944. En el caso se demandaba el divorcio por presentación conjunta
con fundamento en el art. 215 del Cód. Civ. Las partes expusieron que se encontraban separa-
dos de hecho desde hace más de veinticinco años y uno de los cónyuges pretendía participar
en un paquete accionario adquirido por el otro con posterioridad a la separación de hecho.
Finalmente aplicó al caso el art. 1306 ultima parte y la doctrina sentada en el plenario aludido
disponiendo la exclusión de la participación en los bienes gananciales que con posterioridad a
la separación de hecho aumentaron sus patrimonios. 

5 CCiv. y Com. de Junín 22/07/2008 “G. H. R. c. M. E. E.” La Ley Online. 
6 Ver a respecto el trabajo realizado por MAKIANICH DE BASSET, Lidia N. “Matrimonio.
Comunidad de vida y deber de convivencia (Artículo 199 del Código Civil, ley 23.515)” LA
LEY1989-D, 1026.
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3.- Otros deberes emergentes del matrimonio, y sus aplicacio-
nes en el divorcio contencioso

El deber mutuo de fidelidad entre los esposos no solo excluye el
suceso de que uno de los esposos tenga relaciones sexuales con un
tercero, sino también toda relación con persona del otro sexo que
resulte sospechosa a los ojos de quienes la conozcan, o que pueda
lesionar la reputación o los sentimientos del otro cónyuge10

El deber de asistencia, por su parte, comprende un aspecto moral
y otro material. Importa en el primero de los casos la solidaridad per-
sonal, representada no solo por un trato considerado y decoroso sino
también por la prestación de los estímulos necesarios para el logro del
propio destino y por la coparticipación en todos los avatares de la vida
doméstica; el auxilio moral o espiritual en caso de enfermedad11.

Dentro de este deber encontramos también el de prestarse
mutuamente alimentos, en el que no nos explayaremos a fin de no
apartarnos del objeto del presente trabajo.

Se discute en Doctrina y Jurisprudencialmente la obligatoriedad
de los deberes conyugales una vez acaecida la separación de hecho,
en especial el deber de fidelidad. 

El tema se puede encuadrar básicamente en tres posturas: la pri-
mera de ellas afirma que los deberes derivados del matrimonio perma-
necen intactos hasta tanto se produzca alguna de las causales de
disolución de la sociedad conyugal, que es la mayoritaria; una segun-
da postura afirma que a los dos o tres años la exigencia de estos debe-
res cesa o al menos se relativiza en virtud de poder luego de esta fecha
cualquiera de los cónyuges solicitar la separación personal o el divor-
cio vincular; y finalmente una tercer postura considera que los dere-
chos y deberes matrimoniales no se tornan exigibles a partir de que se
ha quebrantado la unión conyugal. Respecto a ésta ultima, refiere
Mizrahi que resulta aplicable para el caso en que la separación de

incumbe al cónyuge que se aleja el demostrarlo. Es además menester
que no medie circunstancia que lo justifique. Pues la presunción de
que el abandono del hogar es voluntario y malicioso debe ceder ante
la prueba de que se produjo por motivos razonables, aún aunque no
sean suficientes para autorizar el divorcio por culpa del otro cónyuge7.

Un aspecto importante es lo que ocurre cuando el cónyuge inicial-
mente inocente de la separación unilateral de hecho, consolida luego
el distanciamiento con su propia conducta , que puede consistir en la
pasividad con esa situación durante cierto tiempo, o la negativa a rea-
nudar la convivencia a instancia del otro cónyuge; en tal caso se los
considera a ambos responsables de la separación8.

Desde otra arista del tema, se ha planteado si la culpabilidad en
la separación de hecho a que se refiere la última parte del art. 1306, es
algo distinto a la culpa del divorcio, o en cambio si los efectos de la
culpa declarada en la sentencia se proyectan sobre la culpa en la sepa-
ración de hecho.

Nos enrolamos en la primera de las posturas, por cuanto demos-
trar la culpabilidad de la separación de hecho es demostrar el abando-
no de hecho, que puede o no coincidir a su vez con otra causal de
divorcio, como ser injurias graves o adulterio. Una no necesariamente
debe correlacionarse con la otra.

En sentido contrario se expide Sambrizzi, quien considera que no
obstante la falta de claridad de la norma en cuestión, no cabe hacer
una distinción que sería inequitativa al beneficiarse el culpable del
divorcio con los gananciales adquiridos por el otro luego de la separa-
ción9.

Volveremos sobre este tema en el punto siguiente.

7 SCBA Ac. 71.356 (sent. del 6-IV-1999); Ac. 2576 del 28-VI-1960 en "Acuerdos y Sentencias",
1960-IV-309; 30/05/2007 “G., D. H. c. A., S. L” La Ley Online . En igual sentido CNCiv., sala G,
"V., J. A. c. F., C. E.", 2000/07/03, LA LEY, 2000-F, 83, con nota de Xanthos - DJ, 2001-2-260;
SCBA, Ac 71356 S 6-4-1999; SCBA, Ac 88226 S 15-8-2007.
8 SAMBRIZZI,Eduardo A. “Separación personal y divorcio” T I Abeledo Perrot. p 489
9 SAMBRIZZI,Eduardo A op. Cit. P 499.

10 BELLUSCIO, Augusto C. “Manual de Derecho de Familia” T 1 ,5º edición p331. Depalma
11 BELLUSCIO, Augusto C. op. cit
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De la prueba producida puede se demuestre la totalidad de los
agravios o reproches que imputa uno al otro, o solo alguno de ellos;
que se haga lugar a la demanda y no a la reconvención, y viceversa; o
que se hagan lugar a ambas, o a ninguna de ellas. 

Los efectos de la resolución en uno u otro sentido, además de las
típicas consecuencias que resultan propias del divorcio, se expanden
necesariamente hacia el régimen patrimonial del matrimonio, y resultan
de una extensión tal, que ameritan un profundo estudio.

Si se probó el abandono voluntario y malicioso solamente, la liqui-
dación de los bienes será de una manera distinta para el culpable que
para el inocente; como lo desarrolláramos con anterioridad, éste ten-
drá la posibilidad de seguir participando en la división por mitades de
los bienes que se adquieran con posterioridad a la separación mien-
tras que al culpable esta posibilidad se le verá coartada. Por otra parte
si solo se probó la injuria grave, la forma en que se participará en los
bienes gananciales será diferente, en tanto que esta causal no expan-
de sus efectos a un momento distinto de la fecha en que se considera
producida la disolución de la sociedad conyugal. 

Ello porque los caracteres distintivos de la separación de hecho
que marca el art. 1306, no pueden extenderse a otros supuestos de
divorcios contradictorios basados en causales subjetivas. Es que los
efectos que produce en relación a la fecha en que se proyecta la liqui-
dación de la sociedad conyugal solo esta reservada a ésta.

Un reciente fallo de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro14

afirmó que la notificación de la demanda no es considerada como un
mero acto ritual, sino como índice inequívoco de que las obligaciones
conyugales se encaminan a su extinción. La adopción de la fecha de
notificación de la demanda como indicativa de aquella en que se pro-
duce la disolución de la sociedad conyugal y no la correspondiente a

14 CCiv. y com. San Isidro, Sala I, 2010/05/06 -M,deM.,M.M cM.,N, con nota de VELOSO,
Sandra F. "Disolución de la sociedad conyugal por injurias graves. La limitación del reclamo de
recompensa (hasta la separación de hecho), materia disponible para los cónyuges". Rev. de
Derecho de Familia y de las Personas Nº 6, julio 2010.

hecho haya sido libremente acordada por las partes. Sostiene el autor
que la separación de hecho produce una situación por demás anóma-
la e irregular, ya que del matrimonio solo queda la “cáscara” y el “títu-
lo”, pues la esencia y el núcleo de aquél –comunión de afectos, cola-
boración reciproca y ayuda mutua- ya no existe. Por lo que no es posi-
ble juzgar estos casos como si estuviéramos ante una convivencia nor-
mal y nada hubiese acontecido entre los esposos12.

Sentado lo expuesto nos interesa saber qué relación tienen estos
“otros deberes” con respecto a la participación en los gananciales.

Brevemente referiremos que las causales enunciadas en el art.
202 del Cod. Civ son hechos que importan verdaderas infracciones de
los deberes derivados del matrimonio.

Las injurias graves, reservadas para los hechos violatorios de los
deberes matrimoniales que no encuadren en alguna de las demás cau-
sales previstas, está definida como toda especie de actos, intenciona-
les o no, ejecutados de palabra, por escrito o por hechos que consti-
tuyen una ofensa para el esposo, ataquen su honor, su reputación o su
dignidad, hiriendo sus justas suceptibilidades13.

El adulterio es la unión sexual de uno de los cónyuges con un ter-
cero. Constituye una violación al deber de fidelidad pero debe reser-
varse exclusivamente para la unión sexual, sin perjuicio de que otras
infidelidades queden comprendidas en la causal de injurias graves.
Para configurarlo se requiere además del elemento material el elemen-
to intencional. 

En el marco del juicio contencioso suele haber demanda y recon-
vención y planteos cruzados a los fines de poder demostrar la culpa-
bilidad del otro. Injurias graves y abandono voluntario y malicioso son
las causales que se ven con mayor frecuencia. Por lo que a los efec-
tos de avanzar en la reflexión nos limitaremos a estas dos causales.

12 MIZRAHI, Mauricio Luis “Familia, matrimonio y divorcio” p.330 y stes.
13 BELLUSCIO, Augusto, C. “Manual de Derecho de Familia” , novena edición p. 449 Abeledo
Perrot
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la separación de hecho, no viola el principio de congruencia, estable-
cido por los arts. 34 inc. 4º y 163 inc. 6 del C.P.C.C., dado que la solu-
ción del caso es impuesta por la ley (art. 1306 primer párr). En la nota
al fallo se afirma la postura en cuanto a que cuando se disuelve la
sociedad conyugal por alguna causal de divorcio no relacionada con la
separación de hecho, no produce efectos distintivos en relación con la
fecha en que se proyecta la liquidación de la sociedad conyugal. En el
caso la sentencia de divorcio había determinado la disolución de la
sociedad conyugal, (con efecto retroactivo a la fecha de notificación de
demanda), por culpa de ambos cónyuges, ya que hizo lugar a la
demanda y a la reconvención, ambas por injurias15.

En este orden de ideas pareciera que se es más culpable por el
abandono, en los ojos de quien lo ha cometido, que por proferir una
injuria grave, o por cometer adulterio. O lo que es lo mismo, el cónyu-
ge abandonado, podrá encontrarse en mejores condiciones económi-
cas que aquel que ha sido injuriado, o el que ha sido víctima de un
adulterio por parte de su consorte. 

Es sabido la compleja tarea que le toca realizar al juzgador en el
análisis de la totalidad de la prueba producida, a la hora de decidir cuál
de las imputaciones, que uno y otro cónyuge se achacan, recíproca-
mente, ha de prevalecer por sobre otra y no siempre se logra desen-
marañarlas con suficiente margen de certeza o de claridad.

Esta eventual dificultad de determinar, con cierto grado de certe-
za, el real responsable del fracaso matrimonial, no impide sin embar-
go, calificar de tal manera a uno de los esposos, cuando ello resultare
de la prueba producida. A lo que no obsta la posibilidad de que tam-
bién el otro esposo haya incurrido en una conducta culpable no
demostrada en el juicio, problema del que lamentablemente no se

encuentran exentas las partes en procesos de otro tipo16. Tampoco
puede perderse de vista que en el vínculo matrimonial se parte de una
comunidad de vida en la que se entremezclan comportamientos cuyos
respectivos orígenes son de muy difícil identificación.

En definitiva, debe contarse con elementos de juicio con suficien-
te fuerza de convicción, y la prueba ha de ser analizada y ponderada
en forma conjunta, a fin de extraer la verdad de lo ocurrido en el seno
del hogar y establecer, dentro de la relatividad de las cosas humanas,
la culpabilidad que corresponde a cada cónyuge en el fracaso del
matrimonio, y las causas o razones determinantes del clima en que se
desenvolvía la vida conyugal17.

4.- Desenlace

De lo hasta aquí expuesto no cabe sino formularnos el siguiente
interrogante. A los efectos patrimoniales, ¿se es más culpable por el
abandono que por incurrir en una injuria grave o que por cometer adul-
terio?

La respuesta no puede hacerse esperar, y entendemos que debe
alinearse en la afirmativa. Ello es así, por cuanto el primero provoca la
imposibilidad para el culpable de la participación en los gananciales
adquiridos con posterioridad a la separación de hecho, (art. 1306 ulti-
mo párrafo); mientras que en los restantes casos la participación de los
bienes gananciales deriva de la aplicación del principio general que
prescribe el art. 1315 del Código Civil, en concordancia con lo dis-
puesto por el art. 1306. La división por mitades del patrimonio, existen-
te al momento de la disolución de la sociedad conyugal, opera de
pleno derecho, con la sentencia de divorcio, con efecto retroactivo a la
fecha de notificación de la demanda. 

16 SAMRIZZI, Eduardo A. “Sobre la presunción de malicia en el abandono del hogar y la apli-
cación en la sentencia de una causal objetiva no invocada por las partes”. Com. a fallo
CNCiv.SalaB 2006/09/29 ~ Y., A. M. c. V., D. DJ2007-1, 762 - LA LEY2007-B, 703.
17 CNCIV, Sala A “D., R. A. v. T., M. S. “ 11-12-2009; SCBA, Ac 91755 S 8-3-2007 , Juez KOGAN
(MI) “P.,A. c/ O.,A. s/ Divorcio vincular” . Trib. origen TF0100SI

15 En el caso se pretendía retrotraer el reclamo de unas recompensas hasta la fecha de sepa-
ración de hecho, no habiendo sido discutida esta, ni habiendo formado parte en el divorcio en
ningún momento, ambos cónyuges estaban de acuerdo con limitar el reclamo hasta la fecha
indicada, lo que fue rechazado en primera instancia y revocado por la Cámara en virtud de con-
siderarlo materia disponible para los cónyuges.
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Puede afirmarse entonces que, en cuanto a división de patrimonio
se habla, las obligaciones ligadas al vínculo matrimonial no son todas
de igual entidad. 

Si tomamos en cuenta las condiciones de ganancialidad, uno de
los deberes derivados del matrimonio, cual es el de convivencia, pre-
valece por sobre los otros, aunque bajo otras condiciones, la cuestión
de prevalencia pueda ser solucionada de manera diferente

Se trata de lo que se ha dado en llamar “ponderación”, que nos
permite colegir cuál de los intereses, “abstractamente del mismo
rango, posee mayor peso en el caso en concreto”.

Por ello concluimos que a los efectos patrimoniales, en el marco
del divorcio contradictorio, el incumplimiento al deber de convivencia
se ubica en una jerarquía superior con respecto a los restantes dere-
chos deberes que resultan exigibles en virtud del matrimonio.

* Profesora de la materia "Derecho del Consumidor", en la Universidad de Buenos Aires (UBA);
adjunta regular de "Obligaciones Civiles y Comerciales" también en la UBA, y docente en la
Maestría de Derecho Privado Patrimonial de la Universidad Católica Argentina (UCA).

DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

ACCIONES COLECTIVAS. LEGITIMACION
ACTIVA DE LAS ASOCIACIONES EN LOS
SUPUESTOS DE INTERESES INDIVIDUALES
HOMOGENEOS. DAÑOS PUNITIVOS

Carolina Martínez Garbino*

El siguiente es el texto de la charla que ofreció la Dra. Carolina
Martínez Garbino el día 8 de junio de 2011 en el marco de las activida-
des de capacitación que organiza nuestro Colegio. A nuestro pedido, le
dio forma para la Revista para que los que no concurrieron, puedan
aprovecharla y para todos, por la utilidad de las generosas citas doctri-
narias y jurisprudenciales que ofrece.

D.C.

I. ACCIONES COLECTIVAS. LEGITIMACION ACTIVA DE LAS
ASOCIACIONES EN LOS SUPUESTOS DE INTERESES INDIVIDUA-
LES HOMOGENEOS.

El proceso colectivo es una herramienta que permite tutelar tanto
intereses grupales como múltiples pretensiones individuales que pre-
sentan identidad de causa o fundamentos jurídicos análogos.

En el supuesto de intereses generales o colectivos su caracterís-
tica viene dada por dos elementos: sujeto plural y un bien de naturale-
za indivisible. Los intereses individuales homogéneos no constituyen
una especie original de derechos, sino una manera de denominar a un
nuevo tipo de defensa colectiva motivada en razones de conveniencia
y mejor protección de los derechos o intereses de cada uno de los inte-
grantes del grupo. La homogeneidad está dada en la causa de afecta-
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ción (es un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos) o
en los fundamentos jurídicos de la pretensión (que se pueden dar en
forma conjunta o indistinta) y en la decisión común para todos los afec-
tados. 

El ámbito del consumo es uno de aquéllos donde con mayor fre-
cuencia se pueden presentar las afectaciones masivas con comunidad
de causa.

La última reforma a la LDC ha admitido dentro del ámbito de las
acciones colectivas la tutela de los intereses individuales homogéne-
os.

-El art. 54 determina que la decisión homologatoria de una conci-
liación o transacción debe dejarles a los usuarios o consumidores que
lo deseen, la alternativa de apartarse de la solución general; similar
solución dispone respecto a la sentencia que haga lugar a la preten-
sión colectiva.

Esto sólo es viable en las hipótesis de conflicto grupal donde esté
en juego un derecho individual aunque idéntico desde el plano cualita-
tivo (homogéneo). Cuando la decisión se refiere a derechos colectivos,
esa alternativa no es factible; al ser indivisible el interés, la satisfacción
o insatisfacción de uno implica necesariamente la de todos los demás.

-El mismo artículo fija las pautas para la reparación económica en
un proceso colectivo (la restitución de sumas de dinero se hará utili-
zando los mismos medios por los que éstas fueron percibidas). Y
determina que en caso de daños diferenciados, se probará y estimará
por vía incidental. 

En la praxis judicial se observa diversidad de criterios respecto a
la legitimación activa de las asociaciones de consumidores cuando el
reclamo versa sobre la restitución de sumas indebidamente percibidas
por proveedores de servicios o bienes.

En el fuero comercial, las salas C, E y F de la Cámara, admitie-
ron rápidamente -luego de la reforma de la LDC y del fallo Halabi- la
legitimación de estas asociaciones para reclamar por derechos indivi-
duales homogéneos. Por su parte las Salas A, B y D limitaron en un

principio la legitimación activa a supuestos de derechos colectivos,
rechazando los reclamos de consumidores en los cuales se debatían
derechos individuales homogéneos; actualmente parece vislumbrarse
una apertura en este sentido.

Quiero hacer mención a algunos fallos del fuero comercial (salas
A y B) que muestran las diferentes posturas sobre la cuestión:

-Proconsumer c/Banco de la Pcia. de Bs. As. s/sumarísimo.
Septiembre de 2010. En 1ª. Instancia se rechazó la defensa de falta de
legitimación activa, se hizo lugar a la demanda presentada por la
Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur
(Proconsumer) y se condenó a la accionada a abonar a los usuarios de
tarjetas de crédito las sumas liquidadas en los respectivos resúmenes
en concepto de “costo de financiación por diferimiento de pago”, más
sus intereses. El Tribunal (Sala A), remitiéndose al fallo “Halabi”, expre-
só que no concurrían la totalidad de los elementos allí señalados para
otorgarle legitimación a la actora para accionar en defensa de un uni-
verso de consumidores con base en derechos individuales homogéne-
os. Al haber cesado el cobro del cargo antes de la promoción de la
acción, la proyección colectiva del reclamo había desaparecido, por lo
que sólo quedaba pendiente la devolución de las sumas percibidas por
esos conceptos; derecho patrimonial individual, divisible y disponible
que corresponde ejercer a cada uno de los usuarios. 

La misma Sala, en fecha 16/11/2010 emitió tres resoluciones
sobre el tema: en los dos primeros “Consumidores Financieros
Asoc. Civil para su defensa c/Banco de la Provincia de Córdoba SA
s/ordinario” y la misma entidad c/Banco Comafi SA s/ordinario” se
pretendía la devolución de las sumas cobradas a clientes de la deman-
dada en concepto de “riesgo contingente” y/o por aplicación de una
tasa efectiva anual que se tilda de abusiva, como así también se orde-
ne el cese de tales procederes. En la tercera “Damnificados
Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/BBVA Banco Francés SA
s/Sumarísimo” se solicitó la declaración de nulidad de los contratos
de seguros de vida tomados en el marco de los préstamos otorgados
por el banco, por no permitir al usuario la elección de la compañía ase-
guradora y cobrarles además un premio que excede el valor corriente
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en plaza, y que se disponga el reintegro de lo percibido en exceso,
durante los últimos 3 años. 

Nuevamente las pretensiones se analizan a la luz del fallo Halabi.
En los dos primeros supuestos el tribunal encontró configurados los
requisitos de la categoría “derechos de incidencia colectiva referentes
a intereses individuales homogéneos”. En el tercero afirmó que no se
configuraba la característica de homogeneidad, en razón de tratarse
de diversas contrataciones efectuadas por distintas personas, las que
tendrán diferentes características en cuanto al monto prestado, plazo
para cancelación y cuotas convenidas. 

Que la pretensión no tiende a detener un hecho que esté provo-
cando lesión a derechos individuales homogéneos. La ausencia del
aspecto colectivo obsta a conceder legitimación a la actora. 

SALA B – 17/12/2010 "Consumidores Financieros Asoc. Civil
para su Defensa c/ BBVA Banco Frances S.A. s/ ordinario" –
CNCOM –. La pretensión de la actora tiende a anular, en los mutuos
con garantía hipotecaria y tasa variable, la cláusula que establece un
piso para la variación de la tasa de interés. Asimismo que se establez-
ca como base de variación los ingresos comprobables de los presta-
tarios, y se devuelva a estos últimos las sumas abonadas en exceso.
El tribunal estimó que la acción de fondo tendrá por finalidad la repa-
ración de un daño esencialmente individual y propio de cada presunto
afectado; ergo la legitimación en el sub examine corresponde –indivi-
dualmente- a cada uno de los supuestos perjudicados (CNCom. esta
Sala in re "Damnificados Financieros Asociación Civil para su Defensa
c/ Siembra A.F.J.P" del 30.09.05, idem esta Sala in re "Damnificados
Financieros Asociación Civil para su defensa c/ Citibank NA S/ ordina-
rio" del 21.10.09.

El 11 de marzo de 2011, la Sala A, en “Unión de Usuarios y
Consumidores c/Banco de la Provincia de Bs. As.” da un giro y con-
firma la sentencia de 1ª. Instancia que condenó al Banco demandado
a pagar las sumas de dinero debitadas –tanto por transferencias intra-
bancarias como interbancarias- a sus titulares y/o ex titulares. El tribu-
nal se pronunció a favor de la legitimación de las asociaciones para

una pretensión tendiente a resguardar intereses patrimoniales fundán-
dose en los arts. 52 y 55 de la ley 24.240, en cuanto establecen que
las acciones que la ley prevé pueden ser ejercidas por el consumidor o
usuario afectado, así como por las asociaciones de consumidores o
usuarios autorizadas... (52 LDC y 43 CN) y que las asociaciones de
consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas recono-
cidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar
cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de
los consumidores o usuarios (art. 55 LDC). 

El fallo destaca que no resulta comprensible la distinción entre la
acción dirigida al cese de débitos erróneos y la pretensión enderezada
a obtener la restitución de las sumas ya debitadas, criterio según el
cual sería procedente la primera mas no la segunda. Se pierde así de
vista el factor de afectación inescindible que se proyecta sobre el con-
junto de los sujetos alcanzados por los débitos en cuestión. En ambos
supuestos la pretensión tiene un contenido patrimonial y no hay base
para una distinción relevante, ya que la cesación del daño es parte de
los remedios que la ley confiere al damnificado y que se completan con
la reparación del daño ya causado. Menos comprensible resulta que se
procure hacer depender de esa distinción el juicio acerca de la legiti-
mación de la actora.

La pretensión tendiente al reintegro de las sumas indebidamente
debitadas a los clientes del banco procura el resarcimiento de un daño
común a quienes se les hubieran aplicado los mismos. (Ver punto IV
voto Dr. Monti). 

En el fuero civil y comercial federal era habitual hasta hace apro-
ximadamente un año que los juzgados de 1ª. Instancia rechazaran las
demandas por falta de legitimación activa de las asociaciones actoras,
por entender los magistrados que se trataba de acciones individuales
de cada consumidor o usuario, para las que tales entidades carecían
de la posibilidad de accionar en su nombre y representación.

La Cámara procedía a convalidar esas decisiones de grado, con
lo que se cerraba el paso a las acciones de incidencia colectiva.

Hoy el panorama ha cambiado diametralmente, las tres salas de la
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Cámara han dado señales claras en el sentido de que debe cesar la
práctica del rechazo in limine y estas acciones deben ser admitidas y
tramitadas.

En esta línea, podemos citar los fallos: 

-Proconsumer c. Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A.
(CNCivyComFed, sala II- 7/6/2010). La Cámara revocó la decisión de
1ª.instancia, que había rechazado in limine una acción de incidencia
colectiva promovida por una asociación de consumidores inscripta en
el Registro. El reclamo perseguía el cese de la práctica de sobreventa
de pasajes aéreos, así como el pago de una suma de dinero a quienes
hubiesen sido objeto de ella.

-Consumidores Financieros Asociación Civil para su defensa
c. Metrogas S.A. (CNCiv.yCom.Fed, sala I- 17/8/2010.) Objeto de la
demanda: recategorización tarifaria, refacturación y consiguiente devo-
lución de las sumas que correspondan. En 1ª. Instancia se rechazó la
legitimación de la actora para la petición de restitución de montos
sobrefacturados. La sentencia de Cámara revocó este punto y admitió
la legitimación de la asociación para instar la restitución, además de la
refacturación, fundándola en el art. 52 de la ley 24.240, al reconocer
aptitud procesal juntamente con el art. 43 de la C.N., tanto al consumi-
dor o usuario, como a las asociaciones que las agrupan, autorizadas
de conformidad con la ley. Alude también al art. 54 de la LDC. Analizó
el objeto social de la asociación actora –que involucra la defensa de los
intereses económicos del colectivo afectado por la conducta de
Metrogas- y entiende que se encuentra legitimada para accionar en
representación del grupo afectado. 

El 9 de febrero de 2011 la Procuración General de la Nación
emitió dictamen en el recurso extraordinario interpuesto por la Unión
de Consumidores de Argentina contra la sentencia de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial (Sala A) que rechazó la
demanda entablada contra CTI PCS S.A., para que esta última reinte-
gre a cada uno de sus clientes las sumas facturadas y percibidas en
concepto de cargos “por pago fuera de término” y “por gestión de
cobranza”, que no están previstos contractualmente ni informados de

modo preciso a los clientes. Los magistrados consideraron que la aso-
ciación no puede sustituir el interés de los eventuales damnificados de
hacer valer derechos individuales de contenido patrimonial. La
Procuradora ante la Corte hizo lugar al recurso y opinó que la senten-
cia debía ser revocada en tanto desconoce legitimación a la asocia-
ción.

El fundamento

La legitimación de las asociaciones para reclamar mediante
acción colectiva el desmedro patrimonial de los consumidores y usua-
rios surge de los arts. 52 y 54 de la LDC.

Algunas cuestiones a señalar:

1. Como hemos podido observar en la reseña efectuada, existen
pronunciamientos sobre la materia que omiten aplicar la LDC. 

2. El fallo Halabi, profusamente citado en estas sentencias, no
corresponde al ámbito del consumo. Recordemos que se trató de una
acción de amparo dirigida a obtener la declaración de inconstituciona-
lidad de algunas disposiciones de la denominada “ley espía” y su
reglamentación, violatorias de las garantías establecidas en los arts. 18
y 19 de la CN en la medida que autorizaban la intervención de las
comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar en qué casos
y con qué justificativos esa intromisión podía llevarse a cabo. Lo que
estaba en juego era el derecho a la privacidad e intimidad.

En materia de consumo, el fallo Halabi reviste categoría residual,
desde que la ley específica habilita la acción colectiva restitutoria (que
pretende la recomposición al estado anterior a la comisión del ilícito, al
margen del cese de la conducta o práctica comercial) respecto a inte-
reses individuales homogéneos patrimoniales. 

La propia Corte indica en los considerandos 13 y 21 de Halabi que
la admisión de una acción colectiva de consumidores debe efectuarse
de acuerdo con los parámetros de la ley 24.240. 

Esto implica que cuando la cuestión involucra derechos de consu-
midores, corresponde hacer lugar a la legitimación colectiva aún cuan-
do no se cumpla alguno de los requisitos estructurales de Halabi (que
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fecha, dado el corto tiempo transcurrido desde su introducción por la
ley 26.361- sobre algunos aspectos que pueden resultar útiles a la hora
de determinar la procedencia y cuantía de los Daños Punitivos.

Tope cuantitativo: el art.52 bis dispone que la multa civil no podrá
superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47 inciso
b) de la ley, esto es 5 millones de pesos. Ahora, cabe preguntarse
cómo funciona el límite establecido en el supuesto de daños masivos
y/o acciones de incidencia colectiva? 

El citado Congreso, concluyó sobre el punto:

-Cuando la causa lesiva no es homogénea el tope máximo de la
sanción lo es respecto de cada uno de los afectados, y no un tope para
la totalidad de los sucesos. Este despacho fue por unanimidad. 

-No la hubo en cambio para el supuesto de existir una misma
causa generadora: la mayoría interpretó que en ese caso la solución
es idéntica a la referida anteriormente; para la minoría, el límite cuan-
titativo rige como multa global para la totalidad de los sucesos.

Por unanimidad se formularon las propuestas de derogar el
tope máximo y que el monto no debe ser inferior ni exceder el
necesario para cumplir con su función de disuasión.

El fundamento de ambas radica en la función principal de los
Daños Punitivos: la disuasión específica y general de conductas daño-
sas conforme con los estándares deseables socialmente (la cual se
concreta a través de su función accesoria sancionatoria). Los cinco
millones de pesos no es el único límite que posee el juez a la hora de
fijar, de forma no arbitraria el importe de la multa civil. El magistrado
debe graduar la cuantía de los daños punitivos mediante una funda-
mentación expresa basada en derecho y dicho importe no podrá exce-
der, ni ser inferior a aquello que sea suficiente (o necesario) para cum-
plir con la función de disuadir (mediante una sanción) de incurrir en
comportamientos lesivos. En consecuencia, un monto sin justificación
que sea superior o inferior al necesario para satisfacer la función prin-
cipal de los daños punitivos sería susceptible de ser tachada de arbi-
traria. La sentencia con un importe excesivo también podría ser consi-
derada contraria al derecho constitucional de propiedad. 

una misma conducta afecte a muchos consumidores o usuarios; que
la pretensión procesal esté enfocada en el aspecto colectivo de los
efectos de ese hecho y el interés individual considerado aisladamente
no justifique la promoción de una demanda).

Por lo general las sumas ilícitamente percibidas de los consumi-
dores involucran pequeños montos per cápita y por ello es nulo el
incentivo para reclamarla en forma individual. Esto genera la regla de
los grandes números según la cual se puede defraudar a muchos por
poco, en la certeza de la impunidad.

II. DAÑOS PUNITIVOS.

Son conocidos los fundamentos de la resistencia opuesta a esta
figura por un sector de la doctrina: se afirma que introduce en el dere-
cho privado una sanción propia de la ley penal o administrativa;  que la
reparación de daños tiene como límite el daño sufrido y que la respon-
sabilidad no puede ir más allá de él.

Las críticas efectuadas desde una visión civilista pierden de vista
que no es el régimen general (derecho civil), sino el ordenamiento
especial (derecho de consumo) el que viene a instalar la figura, limitan-
do su campo de aplicación estrictamente a las relaciones de consumo.
Se crea un microsistema que se aparta del régimen civil y crea sus pro-
pios institutos acorde a la realidad negocial, social y económica de ese
sector, lo cual no puede cuestionarse. De allí que su validez legal –y
sobre todo constitucional (art.42 C.N.) resulte innegable. 

Así lo señaló la Cámara Civ. y Com. Mar del Plata, sala 2ª, el
27/05/2009, en Machinandiarena Hernández, Nicolás v. Telefónica
de Argentina, sosteniendo que la inclusión de esta figura es absoluta-
mente compatible con la finalidad de las normas de consumo, las que
despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la
reparación (Farina, Juan M., "Defensa..." cit., p. 567).

Dicho esto, mi intención es trasmitirles qué ha dicho la doctrina en
el III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los
Consumidores (septiembre de 2010) y la jurisprudencia –escasa a la
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El único tope apropiado de los daños punitivos es aquella cuantía
suficiente para cumplir con la función preventiva y disuasoria que los
inspira. En caso contrario, se vaciaría de contenido o razón de ser de
la figura.

Esta función disuasoria ha sido destacada por la jurisprudencia
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil:

La sala F, el 18/11/2009 en el caso Cañadas Pérez María c. Bank
Boston NA (publicado en LA LEY 23/12/2009), al revocar la senten-
cia que había condenado a abonar daños punitivos, por ser la con-
ducta del Banco anterior a la ley que incorporó la figura, refirió que
“La función principal es la disuasión de daños conforme con los
niveles de precaución deseables socialmente”. 

Coincidentemente con lo expuesto, los Fundamentos del
Proyecto de Ley y el Dictamen de las comisiones de la Cámara de
Diputados expresan que "Con el daño punitivo se trata de desbaratar
la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio
pues, en sí, resulta más económico repararlo en los casos singulares
que prevenirlo para la generalidad". La función accesoria de los daños
punitivos sería la sanción del dañador, ya que toda multa civil, por defi-
nición tiene una función sancionatoria.

La sala K, el 18/06/2009, en autos M., H. R. con V. de D., N.,
aunque no hizo lugar a la pretensión de aplicar daños punitivos por
referirse éstos a situaciones diferentes a la de autos (no se trataba de
una relación de consumo, sino de un interdicto de retener, por turba-
ciones a la posesión), mencionó que es una herramienta tendiente a
disuadir prácticas de conductas desaprensivas por parte de los
actores económicos, castigándolas. Están destinados a punir graves
inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro.

En lo que respecta al factor de atribución, en Machinandiarena
Hernández, Nicolás v. Telefónica de Argentina, se destacó que si
bien es cierto que ha sido criticado el alcance amplio con el que ha
sido legislada la multa civil, en cuanto se alude a cualquier incumpli-
miento legal o contractual, existe consenso dominante en el dere-
cho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños

punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, cali-
ficados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obten-
ción de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en
casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particu-
larmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos
individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro,
Ramón D., "Reformas..." cit.).

En esta última categoría se sitúa el supuesto bajo estudio: se
encuentra acreditado el incumplimiento de normas de distinta jerarquía
(universales, regionales, nacionales, provinciales y municipales) en el
marco de la relación de consumo que ligaba a las partes y un derecho
superior menoscabado del consumidor al no proporcionarle un trato
digno en los términos de los arts. 42 de la CN y 8 bis, ley 24240. Tales
conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley,
podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la
presente norma...".

Confirmó la suma de $ 30.000 fijada por el magistrado de 1ª. ins-
tancia, atento la gravedad del incumplimiento, la envergadura de la
empresa demandada y las demás circunstancias personales del actor.

En el ya citado Cañadas Pérez, María c. Banco de Boston NA, se
afirmó que “Uno de los requisitos propios de la figura de los daños
punitivos, que hace a su procedencia, es el particular reproche de con-
ducta que se exige en cabeza del agente dañador. En otros términos,
los daños punitivos son excepcionales, pues proceden únicamente
frente a un grave reproche en el accionar del responsable de la causa-
ción del daño”.

En P.; D. H. c/ Telecom. Personal S.A. s/ Sumarísimo, la sala
Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta,
(13/04/2011) merituó que en el caso en concreto, medió una grosera
negligencia de la demandada, frente a las presentaciones efectuadas
por el usuario, que es lo que la ley tiende a evitar que, con actitudes
dilatorias, la parte fuerte del contrato mantenga “cautivos” a los usua-
rios, poniendo trabas para la rescisión del contrato que ya había ope-
rado por expresa decisión de la actora el día 6 de febrero de 2009. 
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La reprochabilidad de la conducta, su intencionalidad o el grado
en el que refleja su indiferencia frente a los usuarios es el punto central
a tener en cuenta para la fijación de la sanción prevista en la norma,
que en este caso en concreto, se estima en la suma de $20.000 frente
a los reiterados incumplimientos a pesar del tiempo transcurrido desde
la presentación de la primera nota para dar de baja al servicio.

En la misma línea, el referido Congreso Euroamericano concluyó
que el daño punitivo procede sólo cuando medie al menos grave
negligencia o imprudencia por parte del proveedor.

La doctrina ha explicitado que el derecho positivo argentino, artí-
culo 52 bis de la LDC, prescribe que el juez puede (no que debe) con-
denar por daños punitivos una vez que se den los supuestos de hecho
exigidos por la ley: instancia del damnificado e incumplimiento por
parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales.

Se deben distinguir tres cuestiones jurídicas diferenciables y
sucesivas que el magistrado debe ponderar al recibir una demanda por
daños punitivos.

Primero, es necesario analizar si existe o no una facultad legal
para que el juez trate el fondo de la cuestión: según el artículo 52 bis
de la LDC, el juez sólo posee esta facultad legal a "instancia del dam-
nificado" y cuando "el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o
contractuales con el consumidor".

Segundo, superada positivamente la primera cuestión, el magis-
trado deberá decidir si es o no necesario o conveniente, en el caso
analizado, imponer una multa civil, y únicamente en caso afirmativo,
debe imponerla. Propone como interpretación de lega lata, que el
magistrado sólo debe condenar al proveedor por daños punitivos,
cuando éste ha actuado con grave indiferencia a los derechos del
consumidor (dolo o culpa grave) y la sanción (función accesoria de
los daños punitivos) sea necesaria para atender la función princi-
pal de esta figura jurídica: disuasión de daños conforme con los
niveles de precaución deseables socialmente. 

Tercero, después de resolverse de forma afirmativa la cuestión
anterior, el juez graduará, fundadamente, su cuantía. Lo expuesto será

realizado, según el artículo 52 bis, "en función de la gravedad del
hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones".

Para la graduación de la sanción, el Congreso Euroamericano
propuso tomar en consideración los parámetros que incorpora el art.
49 de la ley 24.240.

También que la no imposición de la multa civil por parte del juez
no generará costas, por entenderse que la petición de daños punitivos
resulta válida y justificada en cuanto se acredite un incumplimiento por
parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para
con el consumidor.
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BREVES LINEAMIENTOS ACERCA DE LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR Y UN FALLO BASADO EN SU APLICACIÓN.

Diana Verónica SICA*

La ley n° 24.240, de Defensa del Consumidor (LDC), fue sanciona-
da el 22 de septiembre de 1993 y publicada en el boletín oficial el 15
de octubre del mismo año.

En 1994 se reformó la Constitución Nacional, cuyo art. 42 que ha
contemplado explícitamente consumidores y usuarios. A su vez, el art.
38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires también incor-
poró específicamente la cuestión.

En el año 2008 la LDC fue reformada por la ley n° 26.361 que, ade-
más de completarla introdujo el concepto de “daño punitivo” y la posi-
bilidad también de resarcir al consumidor o usuario en sede adminis-
trativa mediante la figura del “daño directo”, facultando a la autoridad
de aplicación a determinarlo y a fijar montos para ello.

Ya el Código Civil, había tratado de alguna manera la tutela de la
que hablamos a través de los arts. 1.198, 1.071 y 1.113, entre otros,
mediante la reforma de la ley 17.711.

A su vez, el Código de Comercio, también hace referencia al tema
a través de los arts. 218 y 219.

He aquí las distintas normativas que, en su conjunto, deben con-
siderarse para abordar el tema de los consumidores y usuarios, obvia-
mente dentro del universo jurídico que resulta además abarcativo de
todos los principios que integran el derecho.

La perspectiva que tiene la LDC y las demás normas que la inte-
gran destaca la función social de los contratos y el aspecto social que

* Auxiliar Letrada del Juzgado Civil y Comercial nº14 de San Isidro
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fundamentalmente ha tenido en mira el art. 42 de la Constitución
Nacional al referirse a las condiciones de trato equitativo y digno con
la consecuente tutela a la parte débil del contrato (consumidor/usua-
rio), considerando a la relación de ésta con respecto a la otra (provee-
dor) como “relación subalterna”.

*Las características más destacadas de la LDC para tener en
cuenta son:

-Es una ley de ORDEN PUBLICO, por lo tanto su aplicación se
extiende sobre todo el territorio de la República Argentina y su aplica-
ción resulta imperativa.

- Sin embargo, la ley 24.240 es una LEY GENERAL que necesita
de otras normas más específicas que aborden las distintas situaciones
que conforman una relación de consumo, por su variedad y formas
para completar el plexo normativo, ello, más allá de tratarse de una ley
que deba interpretarse en forma amplia. Esta razón ha sido la que llevó
a numerosos autores a sostener que es una ley “supletoria” pues se
integra con normas del Código Civil y el de Comercio.

-Mediante la LDC se habilita a las asociaciones de consumidores
y usuarios a accionar como “litis consortes” de los demás legitimados.

-Posibilita el acceso a la justicia de manera GRATUITA.

-Tiene un carácter preventivo, protector y reparador (no parte de
la existencia de que el daño ya se ha producido) y es por ello que per-
mite accionar judicialmente en el supuesto de amenaza (tal el caso del
amparo colectivo).

-El objeto de la ley es la protección de todos los consumidores y
usuarios y por esa razón goza de numerosas normas de carácter repa-
rador.

-Implementa un sistema de RESPONSABILIDAD OBJETIVA y
SOLIDARIA por daños derivados del vicio o riesgo de la cosa o pres-
tación de un servicio.

-Contempla los derechos básicos de los consumidores o usua-
rios, los protege de riesgos que atenten contra su salud o su seguridad

y también los protege en sus legítimos intereses económicos y socia-
les.

-La ley de Defensa del Consumidor o Usuario determinó la indem-
nización o reparación de los daños y perjuicios sufridos, dio protección
jurídica, administrativa y técnica frente a la violación de sus derechos
y generó una serie de PRESUNCIONES muy benévolas como en caso
de duda, que deberá estarse a la interpretación más favorable para el
consumidor o en el supuesto en que el proveedor pretenda que el
hecho no encuadra en el ámbito de la ley 24.240 deberá probarlo,
salvo que las circunstancias mismas demuestren por sí esa situación.

-Encontramos dentro de la ley normas específicas como la nuli-
dad de las cláusulas abusivas o el control de prácticas de comerciali-
zación.

-La mayoría de las normas de carácter preventivo fueron pensa-
das con el fin de procurar soluciones colectivas ya que los intereses de
los consumidores generalmente revisten naturaleza supraindividual
(esto es que son intereses difusos o colectivos)

*Por otra parte, debe considerarse que los conceptos de consu-
mo, relación de consumo, consumidor y usuario resultan cruciales a fin
de la aplicación de la ley en estudio. Sin embargo, y a pesar de la rele-
vancia que dichos conceptos cobran a la hora de determinar si el
hecho encuadra en las previsiones de la ley, siempre hay que tener en
cuenta que la interpretación debe hacerse de manera “amplia”, pues
ese ha sido el espíritu al crearla.

La MATERIA sobre la que versa la relación de consumo son los
“bienes o servicios a adquirir o utilizar” por los consumidores o usua-
rios. La relación de consumo podrá ser regida, atento su particulari-
dad, por la propia LDC, las normas civiles y comerciales y toda otra
norma que contenga prescripciones referidas a consumidores y usua-
rios. Existe entonces una integración normativa entre disposiciones
generales y especiales. 

No voy a ensayar los conceptos de las acepciones referidas ante-
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riormente pues para ello nos han ilustrado grandes juristas que con
toda certeza lo explicarán muchísimo mejor de lo que yo podría. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que se ve a la relación de consumo
como una relación que genéticamente resulta desequilibrada debido a
que una de las partes (proveedor, en su acepción amplia) cuenta con
medios técnicos y experiencia muy superiores a la otra (consumidor o
usuario) y en ese marco la ley fue hecha a fin de legitimar los intercam-
bios con el objeto de que exista una adecuada y justa proporción entre
lo que se da y lo que se recibe. 

Resulta de ella que el consumidor es protegido con el propósito
de que su reclamo, en el injusto, llegue a una “justa relación” y no más
allá de eso. Con esto se quiere destacar que la protección va encami-
nada a que el consumidor tenga justamente lo que quiso adquirir y no
beneficios que vayan más allá de dicho objetivo. Deben tenerse en
cuenta, al momento de merituar las circunstancias del caso todos los
elementos del contrato que vincula a las partes y no un solo aspecto.
No debemos olvidar que es un régimen de excepción y que el consu-
mo es una conducta social.

Quiero simplemente señalar que básicamente y en líneas genera-
les existen dos corrientes: la amplia que sostiene que el consumidor o
usuario es “todo ciudadano” y la restringida que lo circunscribe a
aquellas personas que adquieren bienes o servicios para darle un des-
tino final (con ello, lo adquirido no vuelve al mercado), cerrando el cir-
cuito económico. Esto de ninguna manera empece a la circunstancia
de que lo adquirido pueda ser transmitido, si quien lo recibe finalmen-
te no lo vuelve a colocar en el comercio.

*Existen también principios del derecho del consumidor que
deberán tenerse en cuenta al momento de analizar el reclamo pertinen-
te y que son los siguientes: 

1) RECONOCIMIENTO EXPRESO de los derechos del consumi-
dor o usuario para su amparo y para garantizar la equidad en la rela-
ción de consumo;

2) IRRENUNCIABILIDAD, pues la ley como ya se dijo es de
orden público, por lo que sus normas irrenunciables;

3) DEBER DE SEGURIDAD, pues existe una protección tendien-
te a resguardar su salud, su seguridad respecto de los productos y ser-
vicios colocados en el mercado;

4) REGULACION CONTRACTUAL, dirigida a equilibrar a las par-
tes incorporando el concepto “in dubio pro consumidor” ya que consi-
dera que es la parte “débil” de la relación de consumo;

5) RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SOLIDARIA , que conlleva
a la posibilidad de los consumidores o usuarios de accionar conjunta
o indistintamente contra uno o todos los intervinientes en la cadena de
producción y comercialización independientemente de la “culpa” o
“dolo” de aquellos -todos son responsables-. Acá quiero destacar que
entre ellos existe la acción de regreso eventualmente; 

6) REGULACION DE LA PUBLICIDAD, ello teniendo en cuenta
que es un medio de captación de clientela en las formas actuales de
consumo, por eso tiene sanción la publicidad irregular que provoque
un vicio en el consentimiento afectando la libertad de elección y con-
tratación y

7) SISTEMAS AGILES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, que
permiten la resolución de éstos a través de la vía administrativa o judi-
cial. Como se dijo anteriormente, se le reconoce tal atribución a la
autoridad de aplicación, quien tiene facultad para determinar y obligar
al resarcimiento del daño directo. Por su parte, dentro de las acciones
judiciales están las individuales o las colectivas, ejercidas mediante el
proceso de conocimiento más abreviado (si no es por la vía del ampa-
ro, en nuestro ordenamiento sería bajo las normas del proceso suma-
rísimo) y con el beneficio de justicia gratuita.

*Los sujetos activos, o sea, las personas que tienen la LEGITIMA-
CION ACTIVA para efectuar el reclamo son los “consumidores o usua-
rios”. Se entiende que quedan comprendidos el consumidor o usuario
afectado, cualquier consumidor o usuario, las asociaciones de consu-
midores constituidas como personas jurídicas reconocidas por la auto-
ridad de aplicación, la autoridad de aplicación, el defensor del pueblo
y el Ministerio Público.

Los responsables o contra quienes se puede accionar –LEGITI-
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MACION PASIVA- son: el productor, el fabricante, el importador, el dis-
tribuidor, el proveedor, el vendedor o quien haya puesto su marca en la
cosa o servicio. La acción pertinente puede entablarse contra cual-
quiera de los nombrados en forma individual o contra la totalidad de
ellos. Aunque la responsabilidad es solidaria, existe entre los legitima-
dos pasivos la acción de repetición o de regreso que cada uno puede
ejercer.

*Existe una serie de daños tipificados en la ley y que a instancia
del interesado resultan reclamables a saber

DAÑO DIRECTO: este daño fue introducido en la LDC mediante
la reforma de la ley 26.361 que lo incorpora en el art. 40 bis.

Lo novedoso de este daño es que se reclama en sede administra-
tiva. Acá encontramos la delegación directa efectuada a la autoridad
de aplicación, quien se encuentra facultada no sólo para evaluar la
existencia del daño, sino que para el supuesto de comprobar su exis-
tencia determinar el monto de la indemnización. Claro está que la pro-
pia ley establece para ello un tope, aunque en la práctica considero
que la brecha es demasiado extensa.

En este caso, el resarcimiento es el resultado de una infracción del
proveedor o prestador del servicio y hay que tener en cuenta que el
daño debe ocasionarse de una manera inmediata sobre los bienes o
persona del consumidor. Dejo aclarado que la tipificación de este daño
puede provenir de la acción u omisión por parte del proveedor.

El concepto de daño directo puede referirse asimismo y atento
sus características a los sujetos legitimados para reclamar –las vícti-
mas-, esto es los que directamente se vieron afectados y sufrieron el
daño.

Como se señaló anteriormente, el daño comprobado tiene en
sede administrativa un valor máximo, que consiste en el cálculo de 5
canastas básicas para el hogar 3, publicada por el INDEC. Este máxi-
mo del quantum es fijado por la propia ley.

Cabe señalar que este ACTO ADMINISTRATIVO resulta “apela-

ble” para el proveedor y quien entiende respecto de esta apelación es
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal o las Cámaras Federales de Apelación en las Provincias.

En el supuesto de que el órgano judicial fijase otras sumas a resar-
cir en ocasión del reclamo en dicha sede, la suma otorgada en sede
administrativa debe ser deducida. Algunos sostienen entonces que es
como un adelanto de una indemnización plena posterior en sede judi-
cial.

Una vez FIRME, respecto del daño directo determinado éste cons-
tituye TITULO EJECUTIVO a favor del consumidor o usuario.

La PRESCRIPCIÓN para las acciones judiciales y administrativas
y sanciones que emerjan del texto de la ley (como el apercibimiento,
multa y demás) prescriben a los 3 años conforme lo señala la ley.

Los actos INTERRUPTIVOS de la prescripción se dan por la comi-
sión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones en sede
administrativa o judicial.

De todos modos la modificación efectuada por la ley 26.361 al art.
50 determina que cuando por otras leyes generales o especiales se
fijen plazos de prescripción distintos del antes indicado, se estará al
que resulte más favorable al consumidor o usuario.

Quiero destacar que además del daño directo, existen otras san-
ciones que la autoridad de aplicación puede determinar en sede admi-
nistrativa y que se encuentran numeradas en el art. 47 de la LDC como
el apercibimiento, multa, decomiso de mercadería, clausura del esta-
blecimiento, suspensión del servicio, suspensión en el registro de pro-
veedores y pérdida de concesiones, privilegios, etc..

DAÑOS PUNITIVOS: Este rubro es recepcionado por el art. 52 bis
mediante la modificación introducida por la ley 26.361 y comúnmente
se ha consensuado en llamarlo “multa civil”. Creado para “castigar” al
demandado por una conducta particularmente grave y desalentar esa
conducta en el futuro.
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Consiste en la fijación de una indemnización incrementada a favor
del consumidor por encima de lo que simplemente le compensaría el
daño patrimonial conforme Bustamante Alsina. 

Son numerosas las características que la doctrina ha intentado
darle para su aplicación, así, algunos sostienen que se da cuando el
daño ha sido agravado por circunstancias de violencia, opresiones,
malicia, fraude, engaño o conducta dolosa por parte del demandado.

El carácter de este tipo de daño es que resulta, como se dijo, una
condenación suplementaria que en determinados casos se aplica a
quien causa un daño injusto, como consecuencia de la comisión de un
ilícito, por encima del efectivo resarcimiento de aquél.

El daño reparable debe ser CIERTO. Y sus efectos sirven para dis-
minuir consecuencias dañosas, para la prevención de daños.

La ley, al igual que hizo con el daño directo, fija un tope indemni-
zatorio para este daño, debiendo, quien lo otorga tener en cuenta la
envergadura de la empresa, el precio del bien o servicio y la cantidad
de incumplimientos o reiteración de ellos. El máximo fue establecido
en $ 5.000.000.000 (art. 47 inc.b) y es por ello que el juez debe graduar
esta sanción en función de la gravedad del hecho y demás circunstan-
cias del caso.

Creo además que se debe ponderar si la acción es entablada en
forma individual o colectiva, toda vez que, en el primero de los supues-
tos, sienta precedente para que otros consumidores o usuarios efec-
túen el mismo reclamo. Por el contrario y tratándose de acciones
colectivas, la multa sancionadora –siempre teniendo en cuenta la
envergadura de la empresa y demás circunstancias apuntadas con
anterioridad- debe necesariamente fijarse en un monto muy superior al
anterior.

Va de suyo que lo que se pretende con su aplicación es, por un
lado prevenir conductas futuras en violación de los derechos de los
consumidores y por el otro, castigar la desidia de la empresa frente a
situaciones que perjudican a la otra parte de la contratación.
Ejemplificador, preventivo, sancionador, multa civil o cualquier concep-
to que le queramos adjudicar, no puede de ningún modo tender a lle-

var a la empresa o proveedor a la quiebra, pero sí, persuadirlo de
desistir de la práctica, sí sancionarlo económicamente a tal nivel que
vea amenazado su patrimonio futuro si insiste en continuar en dicha
postura reprochable, mas no más que ello.

Resulta asimismo reclamable el DAÑO MORAL, el que encuentra
su sustento dentro de la responsabilidad amplia que le compete al pro-
veedor y que algunos sostienen que se configura mediante el desme-
dro o desconsideración que la conducta del deudor puede causar a la
víctima, o que tal circunstancia le produzca aflicción, dolencia o algu-
na de las características determinadas por lo normado por el art. 522
del Código Civil.

Por último, también obviamente se puede reclamar el DAÑO
PATRIMONIAL, el cual no merece mayores comentarios, dado sus
características, sin perjuicio de obviamente considerarlo conforme
probanzas y normativas legisladas a tal fin.

Todas estas cuestiones, son una pequeña síntesis de los precep-
tos contenidos en la ley 24.240 y sus modificatorias, que deberán
tenerse en cuenta al momento de ponderar su aplicación al reclamo
efectuado por los interesados.

En el fallo publicado, un matrimonio reclama a su prepaga el cese
del aumento de la cuota social que se le impuso por haber alcanzado
la edad de 65 años, primero al hombre y luego a la mujer, que, prácti-
camente doblaba la cuota que hasta entonces abonaban. Los accio-
nantes pertenecían a una obra social que luego traspasó la cartilla de
clientes a quien fue demandada en autos, y ambas, refirieron mantener
las mismas condiciones de contratación existentes a la fecha del tras-
paso. En lo que hace al caso, una de las condiciones era que, si el afi-
liado había permanecido en la obra social por más de 10 años, no abo-
naría el “plus” por haber alcanzado la edad mencionada. A su vez, la
prepaga que adquiere la cartilla de clientes, en su reglamentación con-
templa el incremento mencionado, el que, no obstante la forma de
contratación original de los actores, les aplica sin más. Así las cosas y
comprobado lo dicho por el matrimonio afiliado, el juez de grado, hizo
lugar a la pretensión, condenando al cese del aumento ya referido y
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Con esto, espero haber contribuido aunque sea de manera míni-
ma a aportar algo más o quizás algo práctico en materia de Ley de
Defensa de Consumidores o Usuarios, a pesar de no encontrar aún
hoy una explicación que me satisfaga en cuanto a que esta ley que ya
ha sido creada hace muchos años y modificada, no resulta, por lo
menos en Provincia del uso que prometía. Tal vez se deba a que no se
han propagado demasiado sus bondades para con “sus protegidos” o
tal vez sea que nadie es conciente de que en el fondo todos somos
potenciales consumidores pues ¿quién no tiene tarjeta de crédito, o
compra en el mercado, o es socio de una prepaga, o posee cuenta en
una entidad bancaria, etc. etc., etc..? 

además otorgó, la suma de $ 15.000 en concepto de daño punitivo,
rechazó el daño moral solicitado y ordenó el reintegro de las sumas
abonadas de más, desde las fechas en las que fueron efectuadas y
hasta el efectivo pago a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.

Se agravió únicamente la actora, y la Cámara de Apelaciones
Departamental confirmó la sentencia de Primera Instancia, modifican-
do únicamente la tasa para el cálculo de intereses, la que fijó a la TASA
ACTIVA.

El fallo resulta novedoso en dos aspectos: por un lado, se ha apli-
cado para su resolución únicamente la Ley de Defensa del
Consumidor, pues en ella basa su acción la parte actora. Si bien toda
la resolución se basa en la violación del deber de información, por
parte de la empresa demandada, deber específicamente contemplado
por la ley en su art. 4º, lo cierto es que la actitud de la prepaga fue a
las claras, abusiva, pues los afiliados no pueden más que acatar sus
disposiciones, o quedar fuera del servicio que a través de ellas se brin-
da. Con estos antecedentes es fácil no escuchar de reclamos, máxime
cuando, como en la especie, la edad de los actores no permite ya la
libre elección de quien se va a hacer cargo de su salud. Resulta enton-
ces de las argumentaciones vertidas en aquél que hay varios principios
de derecho en clara violación y un desequilibrio absoluto en la relación
contractual.

Por otra parte, se ha aplicado el daño punitivo, que es introduci-
do por primera vez en el derecho civil a través de la mentada ley.
Procuró tener en mira disuadir a la empresa demandada a seguir en la
práctica pues, si compró una cartera de clientes en las mismas condi-
ciones de contratación en las que se encontraban antes de ser traspa-
sados, no serán los actores los únicos perjudicados con el incumpli-
miento. Creo que el tema sienta un precedente muy interesante, ya que
de existir futuros reclamos podrá observarse lo ya resuelto, más allá de
que cada magistrado crea conveniente ajustar el monto que se ha
dado bajo este rubro a lo que surja de las probanzas de cada caso en
particular y de su criterio al respecto.
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Sentencia de Primera Instancia

SAN ISIDRO, 12 julio de 2010·.

VISTOS LOS AUTOS:

"ANGLADA NOEMI ANGELA Y OTRO C/ BRISTOL MEDICINE
S.R.L. S/ SUMARISIMO" (expediente n° 70311), que tramitan ante
este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 14, a mi
cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia definitiva, de
cuyo análisis

RESULTA:

1) A fs. 147/163 se presentan NOEMI AMELIA ANGLADA y VICEN-
TE MANUEL MACIA RAÑA, a través de su letrada apoderada, la Dra.
Laura N. Macía, promoviendo formal demanda sumarísima por incum-
plimiento contractual contra BRISTOL MEDICINE SRL ex ASOCIA-
CION MEDICA DEL NORTE-FEMEBA SALUD.

Afirman que en febrero de 1994 se afiliaron a la empresa de
Medicina Prepaga demandada, habiéndose realizado dicha afiliación
en la categoría de grupo familiar, con dos menores a cargo, los que a
la fecha de promoverse la acción y luego de 15 años, dejaron de for-
mar parte de la cobertura brindada por la prepaga, quedando como
afiliados únicamente los accionantes. 

Agregan que en el mes de septiembre de 2008, mediante nota
fechada 20-09 de ese año, la Asociación Médica del Norte-Femeba
Salud, comunicó a cada uno de los afiliados que la firma Bristol
Medicine S.R.L., reemplazaría a dicha empresa en la administración
del sistema de medicina prepaga denominado FEMEBA SALUD.
Asimismo la demandada remitió nota fechada en iguales términos y
comunicó a los afiliados de Asociación Médica del Norte-Femeba
Salud, que a partir del 1/10/2008, la misma pasaría a administrar el
plan de salud al que pertenecían, expresando asimismo la conserva-

ción del importe de la cuota, las condiciones de cobertura y los profe-
sionales médicos del plan anterior. 

Expresan que en octubre de 2008 se abonó la cuota correspon-
diente a dicho período, siendo la misma la última factura emitida por la
Asociación Médica del Norte, ya que la posterior (mes de noviembre),
fue emitida por la accionada Bristol Medicine S.R.L.. 

Relatan que en enero del año 2009 se dispuso un aumento gene-
ral en las cuotas correspondientes a los planes de servicios de medi-
cina prepaga del orden del 10,5%, lo que tenía como fundamento el
ajuste de precio de los servicios prestados con el costo del mismo. Tal
aumento fue aprobado por los organismos de regulación de los servi-
cios de medicina prepaga y notificado a los afiliados con los 30 días de
antelación legal. Afirman que con posterioridad, el 9 de marzo de 2009,
en oportunidad de apersonarse con el objeto de abonar la cuota de
ese período, se les informó que el precio de la misma se incrementaba
un 47% en razón de haber alcanzado uno de los miembros del grupo
los 65 años de edad. Ello sin previo aviso y en forma unilateral. 

Indican que teniendo en cuenta que las respectivas cuotas pose-
en vencimiento a los diez días de cada mes y ante la amenaza de que
por la falta de pago del servicio se procedería a su baja, decidieron
abonarlo y enviar al accionado carta documento solicitando la devolu-
ción de lo oblado en exceso y haciendo saber que se iniciarían las
acciones legales correspondientes. 

Exponen que la misiva fue rechazada por la accionada y, con el
objeto de solucionar el conflicto, se remitió una nueva carta documen-
to, la que sufrió la misma suerte que la primera. Así las cosas, nueva-
mente se incluyó el 47% de incremento en la cuota correspondiente al
mes de abril, la que fue abonada por iguales razones de temor ante la
posible baja del servicio. Relatan que ante la imposibilidad de solucio-
nar el conflicto, iniciaron un amparo tendiente a obtener el cumplimien-
to del contrato, el que tramitó por ante el Tribunal de Trabajo nº 2
Departamental y fue rechazado, razón por la cual, se intenta la presen-
te acción. Asimismo y mediante el planteo efectuado a fs. 205 se que-
jan del aumento de las cuotas en el orden del 12%, autorizado por el
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organismo de contralor de los servicios de medicina prepaga. Refieren
que el mismo no les fue comunicado con los 30 días de antelación
debidos, por lo que solicitan que recién se haga efectivo un mes des-
pués de anoticiados en forma personal. Ofrecen prueba y fundan su
derecho. 

2) Corrido el correspondiente traslado de la demanda, a fs.
199/200, se presenta BRISTOL MEDICINE S.R.L. contestándola tam-
bién a través de su letrado apoderado, Dr. Ricardo Moisés Cohen y
pidiendo su rechazo. Niega los hechos tal como fueran relatados en la
demanda expresando que los accionantes se afiliaron en octubre de
2009 a Bristol Medicine suscribiendo la solicitud de admisión corres-
pondiente y un recibo por el reglamento general de servicios, docu-
mentación que adjunta. 

Afirma que está previsto expresamente en el referido reglamento
que el valor de la cuota del plan podría variar de acuerdo al integrante
de mayor edad del grupo familiar.

Expone asimismo, que los actores susbribieron la recepción de la
tabla de beneficios y prestaron conformidad expresa, consintiendo en
reconocer los aumentos de los recargos por edad. Afirma que, en con-
secuencia, los incrementos aplicados fueron efectuados de manera
consensuada por los actores. Funda su derecho y ofrece prueba. 

3) Abierto el juicio a prueba a fs. 223 y producida la misma, llamó-
se autos para sentencia a fs. 314, providencia que se encuentra con-
sentida y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO) La Ley Nacional de Defensa Del Consumidor 24.240,
consagró, desde 1993, un sistema especial de acceso de los consumi-
dores a la justicia. A su vez, el derecho de los consumidores, de acce-
so a la justicia, resultó particularmente reforzado a través del recono-
cimiento del amparo (individual y colectivo) incorporado en el art. 43 de
la Constitución Nacional. Con lo cual, al margen de los establecidos
por la legislación, antes o después de la reforma constitucional, lo cier-
to es que la propia Constitución consagró el más eficaz de los proce-

dimientos para prevención y solución de conflictos, que es el de la
acción de amparo, felizmente extendida no sólo a los derechos de inci-
dencia colectiva en general, sino específicamente, a favor de los con-
sumidores y usuarios (art. 43 C.N.). Es que el mero reconocimiento de
los derechos de los consumidores (art. 42 C.N.) y de soluciones sus-
tanciales (ley 24.240), serían de por sí inoperantes, si no vinieran acom-
pañados por la incorporación de mecanismos instrumentales de imple-
mentación, que asegurarán la aplicación concreta de las normas de
protección. No se requiere el agotamiento de instancia administrativa
alguna para perseguir la tutela de cualquier derecho esencial presun-
tamente infringido mediante la prestación de un servicio público; habi-
da cuenta que la naturaleza sumarísima de la acción que se instaure,
se presenta como el remedio procesal idóneo para lograr el reestable-
cimiento inmediato de los derechos conculcados por el obrar de los
prestadores de servicios públicos (art. 53 ley 24.240, art. 496 y Conc.
C.P.C.C.; CC0002 QL 4882 RSD-174-1 S 22-10-2001; Juez Manzi
(SD)). 

Por otra parte, para solicitar la tutela jurisdiccional sobre la base
de la Ley de Defensa del Consumidor debe argumentarse y probarse
que las circunstancias fácticas caen dentro de la órbita de su aplica-
ción, ya que la mera invocación de las respectivas normas resulta insu-
ficiente a tal fin. Ello es así porque tal régimen normativo, aunque exis-
ten múltiples normas encaminadas a proteger a consumidores y usua-
rios en general, articula una serie de disposiciones destinadas a tute-
lar de modo específico a los consumidores y usuarios que considera
dignos de tal protección. (ley 24.240; CC002 OL 3698 RSD-245-2 S
13-12-2002).

SEGUNDO) Conforme la mentada ley -la que resulta de orden
público y aplicable en toda la República-, el consumidor o usuario es
todo aquel que tiene derecho al uso y goce de una cosa o es un des-
tinatario de un servicio de cualquier naturaleza.

Asimismo, los prestadores de tales servicios, entendidos dentro
de un concepto amplísimo para la ley, realizan actividades destinadas
a proveer bienes y servicios, por lo que se encuentran obligados al
cumplimiento de la ley 24.240 y su consecuente reforma plasmada a
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través de la ley nº 26.361. Ello así, se configura una relación entre
ambos -consumidor y proveedor- llamada "relación de consumo",
resultando relevante el tipo de prestación o producto objeto del con-
trato, teniendo en cuenta que quien lo consume planifica en base a lo
pactado.

También se encuentra específicamente plasmado en la ley el caso
de los llamados contratos de adhesión, contratos en formularios y
cláusulas predispuestas (art. 38) dentro de los cuales es numerosa la
jurisprudencia que entiende que la contratación de un sistema de
medicina prepaga encaja dentro de este tipo de contrato. El sistema de
suscripción al plan de medicina prepaga consiste entonces en adherir
a cláusulas generales predispuestas que establecen las condiciones
del servicio a brindar, impuestas de manera unilateral y sin posibilidad
de ser modificadas por quien pretende participar de estos servicios. El
único camino a seguir, en caso de no estar de acuerdo, es no firmar el
contrato y así, no ser beneficiario de la prepaga.

Sin embargo, frente a este sistema, la ley 24.240 prevé la posibi-
lidad, aún habiendo suscripto el contrato, que el mismo pueda ser revi-
sado, a instancias del interesado, a fin de determinar si todas o alguna
de sus cláusulas resulta abusiva o violatoria de derechos reconocidos
y, en caso afirmativo, reparar el injusto cometido (arts. 37 a 39 de la
LDC). 

TERCERO) En lo que me ocupa, el contrato por el cual una orga-
nización se obliga a efectuar distintas prestaciones médicas de cum-
plimiento continuado, tal el caso de las prepagas, que mediante el
pago de un abono por la otra parte, se obligan a prestar atención médi-
ca, configura la existencia de una empresa comercial (CCivCom San
Martín, Sala II 5/3/98, JA, 1998-III-407), y en consecuencia, resulta
obligada en los términos de la ley 24.240.

Corresponde entonces sentar en primer lugar si la relación que
existe entre las partes, se encuentra subsumida en las denominadas
"relaciones de consumo" y si como tal, resulta amparada por la ley
24.240.

El remedio pretendido por los actores inicialmente fue el consa-

grado por la Constitución Nacional, habiendo iniciado un amparo ante
el Tribunal del Trabajo Nº 2 Departamental, el que rechazó la acción y
sostuvo que existen otras vías para efectuar el reclamo pertinente
(conforme expediente venido ad effectum videndi et probandi que tengo
a la vista, ver fs. 311). Frente al mentado rechazo de la acción, reclaman
por este medio se le reconozcan los daños y perjuicios sufridos. 

Ello así y como se adelantó, el matrimonio Anglada-Macía se sus-
cribió al sistema de medicina prepaga de la que otrora fuera FEMEBA
SALUD, y que con posterioridad dicha cartera de clientes fuera cedida
en favor de Bristol Medicine S.R.L. plasmada en un contrato de adhe-
sión, entre otros. Esta circunstancia no se encuentra discutida en
autos, ya que ambas partes resultan contestes en su existencia y
forma. Tampoco se encuentra cuestionado que la actora resulta usua-
ria del servicio de medicina prepaga Bristol y que la demandada es la
prestadora del mismo, dentro de una relación que cuadra como "rela-
ción de consumo" conforme los términos de la Ley de Defensa del
Consumidor. 

Siguiendo estas premisas y resultando entonces de aplicación la
Ley de Defensa del Consumidor ( en adelante LDC), se analizará a la
luz de las normativas contempladas en la misma y de las pruebas pro-
ducidas, si el actuar de la empresa demandada fue reprochable. 

CUARTO) De la compulsa de los actuados surge que el matrimo-
nio Anglada-Macía se suscribió en el año 1994 al sistema de medicina
prepaga de Femeba Salud, luego traspasada a Bristol Medicine S.R.L.
En dicha ocasión el Reglamento señalaba que a las personas que
alcanzaran la edad de 65 años, se les incrementaría la cuota, salvo que
para ese entonces, se encontraran desde hacía más de diez años afi-
liados (ver Reglamento de fs. 76 punto 6.7 titulado Cuotas). En el año
2008 se produjo el traspaso de Femeba a Bristol Medicine S.R.L.,
comunicando en dicha oportunidad tanto Femeba como Bristol,
mediante circulares a los afiliados (ver documentación de fs. 77/78),
que se mantendrían idénticas condiciones de contratación. Si bien tal
documental fue desconocida por la demandada, su ponderación resul-
ta viable para el desenvolvimiento de los hechos que luego acontecie-
ron, ello teniendo en cuenta que el art. 8 de la LDC señala los efectos
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de la publicidad de las circulares u otros modos de difusión, los que
obligan al oferente y se tienen por incluidos implícitamente en el con-
trato con el consumidor, conforme la interpretación jurisprudencial del
mismo (conf. citas Pasquau Liaño en "Comentarios a la Ley General
para Defensa de los Consumidores y Usuarios" p. 156 y Farina en
"Defensa del Consumidor..."p. 223). 

No obstante la mentada circular, refieren los actores que, en oca-
sión del traspaso de empresas, debieron concurrir a la sede pertinen-
te de Bristol a firmar la admisión a la misma, formulario que se les
extendió en blanco. La demandada sostiene que en dicha oportunidad,
se les exhibió el nuevo Reglamento, por el cual se emitió recibo corres-
pondiente, el que sí contempla en su cláusula 9 (fs. 187) el incremento
de la cuota por razón de edad en forma automática. Sin embargo, el
mismo Reglamento establece que con motivo del aumento de las cuo-
tas (en general) se le comunicará al afiliado de tal circunstancia en
forma fehaciente y con 60 días de anticipación (ver fs. 187, punto 12). 

Nada de ello aconteció en el caso de marras, dado que al cumplir,
primero el actor MACIA RAÑA y luego su esposa, la edad de 65 años,
automáticamente se les incrementó la cuota mediante disposición uni-
lateral, primero en un 47% y luego en un 94 %, respectivamente,
encontrándose en una situación minusválida toda vez que de negarse
a efectuar el pago, se verían privados del servicio correspondiente,
todo ello en clara violación de lo originalmente pactado. Sin otra alter-
nativa más que el pago, enviaron cartas documento a la prestadora a
fin de que cese con el aumento de la cuota, sin resultado positivo, toda
vez que las misivas fueron rechazadas, conforme surge de la prueba
informativa del Correo Argentino producida a fs. 243.

Todas estas circunstancias se encuentran debidamente acredita-
das en autos, tanto con la documental acompañada (ver fs. 79/121,
174,178/179) como con lo que surge de la pericial contable producida
a fs. 282/294 y su ampliación de fs. 300, -la que por otra parte no ha
sido impugnada y de cuyo contenido no encuentro mérito para apar-
tarme (art. 474 del C.P.C.C.)-. Súmase a ello que la carga de la prueba
recae sobre quien alega que el consumidor tenía absoluto conocimien-
to de lo que estaba suscribiendo, y que la demandada nada probó a

fin de determinar el acabado conocimiento por parte de los actores del
nuevo Reglamento, dado que se decretó la caducidad de la prueba por
ella ofrecida (ver fs. 259).

Entiendo entonces que se ha infringido lo normado por el art. 4º
de la LDC sustituido por la ley nº 26.361, en el sentido que no ha exis-
tido un adecuado deber de información a los actores. Estos bien
pudieron pensar al contratar en el año 1994 que afiliándose a tal pre-
paga arribarían a los 65 años con más de diez años de afiliación y su
cuota no se vería modificada por razones de edad. Siguieron creyendo
lo mismo cuando se produjo el traspaso y ambas empresas señalaron
que las condiciones que regirían serían las mismas. En nada empece a
este deber de información impuesto al proveedor del servicio que ale-
gue que se le informó el aumento de la cuota al suscribir la adhesión a
Bristol, dado que no resultaba claro aún si hubieran tomado conoci-
miento de ello acabadamente, conforme se desprende de las constan-
cias de fs. 191 y 197 en donde los actores firman un consentimiento
de aumento de cuota por edad, el que nada dice en cuanto al monto
que se aplica a dicho supuesto, resultando "caprichoso" el del 47%
utilizado.

Siendo el deber de información esencial para este tipo de contra-
tación, toda vez que la información debe ser detallada y no de carác-
ter general, de modo que no le quede al consumidor duda alguna, es
que cobrará plena vigencia el principio contemplado por la ley de que
en caso de duda se estará a la interpretación más favorable para el
usuario (art. 3 LDC).

Teniendo en cuenta entonces que no existió un adecuado deber
de información, deberá específicamente contemplarse si la cláusula
que incrementó la cuota por razones de edad resulta abusiva y por lo
tanto ineficaz.

Se ha señalado que la relación entre las partes en este tipo de
contratación resulta desigual dado que la creación del contrato y sus
cláusulas preestablecidas son de autoría unilateral, a las que simple-
mente se adhiere o no, no pudiendo discutirse su contenido, señalan-
do su existencia una parte "fuerte" (proveedor) y una "débil" (consumi-
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dor o usuario). De allí que la protección legal de estos últimos tenga su
justificación en la desigualdad en la capacidad de negociación existen-
te entre las partes debido a la inexistencia de organismo alguno que
ejerza el control institucional de las modificaciones de los precios que
efectúa el proveedor del servicio, con la salvedad que establece la
Resolución 201/02 que reguló los coseguros y copagos; Resolución
09/04 del Organismo Subsecretaría de Defensa del Consumidor que
refiere cuándo un contrato puede resultar abusivo en los términos del
art. 19 de la ley 24.240 y la Directiva CEE 93/13 que se refiere a las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en
los que se consagran los principios contenidos por los arts. 37 y 38 de
la LDC..

A su vez, la jurisprudencia en su mayoría ha sido proclive a esta-
blecer pautas tendientes a morigerar las consecuencias gravosas para
el contratante que derivarían de una aplicación rigurosa del art. 1197
del Código Civil (SCBA, Ac. 60923 S- 1-10-1996; Ac. 66682 S 17-11-
1999; CC0203 LP B 72200 RSD-249-91 S 24-10-91; JZ0000 TO 233
RSD-7297 S 3-9-1997, entre otros). 

Es entonces dable considerar que a esta altura, los actores no
tuvieron más opción que acatar el aumento impuesto, puesto que de
no hacerlo se resolvería el contrato. Esto hoy los coloca claramente en
una situación de desamparo ya que no cuentan con las mismas chan-
ces -por su edad- de contratar otra prepaga en condiciones similares
a la que tienen. Han perdido la oportunidad de cambiar de prepaga en
el momento en que la edad no tenía relevancia, por lo menos en cuan-
to al incremento de las cuotas ni tampoco les es achacable la circuns-
tancia de que FEMEBA SALUD haya traspasado su cartera de clientes
a Bristol Medicine S.R.L.

Es por todo ello, apelando al principio de "lealtad comercial" con-
templado por la ley 22.802 y lo normado por el art. 1198 del Código
Civil (buena fe en los contratos), que considero que la cláusula que
incrementa el valor de las cuotas a los actores resulta abusiva en la
especie (art. 37 LDC) por lo que no les será oponible a los mismos,
debiendo cesar la prepaga en el cobro del incremento por razones de
edad, teniendo en consecuencia a dicha cláusula por no convenida.

En cuanto al planteo efectuado a fs. 205, tendiente a que la
demandada cobre el incremento del 12% en las cuotas, autorizado por
el organismo competente un mes después de efectivizado, cabe acla-
rar que habrá de desestimarse pues resulta ajeno a la competencia del
Suscripto, debiendo ocurrir por la vía y forma correspondientes. 

Toda vez que el bien tutelado es el de la salud y resultando enton-
ces responsable la empresa demandada a la luz de lo expuesto y nor-
mado por los arts. 40 -incorporado por el art. 4º de la ley 24.999- y con-
cordantes de la ley 24.240, arts. 42 y 43 de la Constitución Nacional,
1197, 1198 y concordantes del Código Civil, analizaré a continuación
los rubros reclamados a fin de expedirme sobre su procedencia:

a) DAÑO PATRIMONIAL: Reclama la actora bajo este concepto la
restauración del precio de la cuota y la restitución de las sumas perci-
bidas indebidamente por la demandada con más sus intereses. 

Conforme lo considerado anteriormente corresponde acoger el
rubro en estudio determinando el inmediato reestablecimiento para
ambos actores del precio de las cuotas sin el incremento sufrido por
razones de edad, la que será determinada conforme la actualización
aprobada por el organismo competente. 

Asimismo, al importe correspondiente a la devolución de la dife-
rencia de lo oblado por razones de edad, desde la primer cuota incre-
mentada y hasta su efectivo pago, con más los intereses respectivos,
deberá aplicársele la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de
Buenos Aires en sus operaciones de descuento a 30 días, a cuyo fin
deberá practicarse la liquidación pertinente.

b) DAÑO DIRECTO: El art. 40 bis de la ley 24.240 (artículo incor-
porado por el art. 16 de la ley 26.361) regula este tipo de daño seña-
lando que la autoridad de aplicación podrá determinar su existencia y
consecuente obligación de resarcirlo. Toda vez que es un acto admi-
nistrativo, su procedimiento (administrativo) se encuentra establecido
en los arts. 45 y siguientes de la ley referida.
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Teniendo en cuenta entonces que el art. 40 bis habilita a una auto-
ridad administrativa que es la autoridad de aplicación de la ley 24.240,
a resolver en materia de daños, es que habrá de rechazarse su pedi-
do, ello sin perjuicio del mecanismo señalado por la propia ley que
prevé que la decisión administrativa puede ser revisada posteriormen-
te en sede judicial mediante el recurso contemplado por el art. 45.

c) DAÑO PUNITIVO: Este tipo de daño se encuentra consagrado
en el art. 52 bis de la ley 24.240 t.o. ley 26.361 y se encuentra encami-
nado a sancionar a la empresa que por su conducta y en razón de
motivos perversos o indiferencia respecto de los derechos ajenos,
obtiene un enriquecimiento a esas instancias. Tiene el carácter de una
"multa civil" y se aplica a instancias del damnificado y en función de la
gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, funcionando de
manera independiente de otras indemnizaciones que correspondan -
categoría autónoma de daño-. En definitiva, se persigue con su aplica-
ción la manera de incentivar a que no ocurran nuevos incumplimientos,
siendo su esencia ejemplificadora.

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, se acogerá la pre-
tensión en este sentido por la suma total de $ 15.000, los que deberán
ser abonados dentro de los 10 días de quedar firme la presente sen-
tencia. Para el supuesto de falta de pago de la suma indicada supra y
hasta su efectivo pago se computarán los intereses que se generen a
la tasa pasiva indicada anteriormente.

d) DAÑO MORAL: En materia contractual -donde resulta de apli-
cación el art. 522 del C.C. - el resarcimiento del daño moral debe ser
interpretado con criterio restrictivo, para no atender reclamos que res-
pondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa
trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien invoca, la acredita-
ción precisa del perjuicio que se alega haber sufrido (SCBA, Ac. 35579
22-4-1986; Ac. 39019 S 31-5-1988, Ac. 57978 S 6-8-1996, entre
otros).

Teniendo en cuenta que se requiere la clara demostración de una
lesión de los sentimientos, de afecciones o tranquilidad anímica y no
habiendo la parte actora arrimado a esta causa prueba alguna tendien-
te a su demostración, es que en este aspecto se rechazará (art. 375
C.P.C.C.).

Por último corresponde tratar el pedido de temeridad y malicia
efectuado por la actora a fs. 209. En tal sentido se ha sostenido que
existe malicia cuando se evidencian propósitos obstruccionistas y dila-
torios y temeridad cuando se actúa en forma inconsiderada, impruden-
te, carente de razón o motivo, debiendo tales hechos -para que la san-
ción se torne procedente en los términos del art. 45 del C.P.C.C.- resul-
tar plenamente acreditados en juicio, no resultando de ninguna mane-
ra suficiente la desestimación de la pretensión, ya que de ser así se
podría comprometer el derecho de defensa en juicio (CC0102 LP
208818 RSI-7291 I 23-4-1991; CC0102 LP 211486 RSD-46-92 S 21-4-
1992).

Considero entonces que, la circunstancia de que la demandada
haya tratado de demostrar la eficacia de su actividad, aún cuando ella
resultó equivocada, no configura la supuesta temeridad o malicia en la
especie y por lo tanto no resulta pasible de la sanción prevista en el art.
45 del C.P.C.C., todo lo que así habré de resolver.

QUINTO) Las costas habrán de imponérsele a la parte demanda-
da, ello por no encontrar mérito para apartarme del principio general
de la derrota (art. 68 del C.P.C.C..).

Por todo lo expuesto y el derecho invocado,

FALLO:

I.- Hacer lugar a la demanda instaurada por NOEMI AMELIA
ANGLADA y VICENTE MANUEL MACIA RAÑA contra BRISTOL MEDI-
CINE S.R.L.;

II.- Declarar inoponible para la especie, la cláusula que determina
el incremento de las cuotas a los actores por razón de edad;
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III.- Condenar a Bristol Medicine S.R.L. a abonar a la actora el
importe correspondiente a la devolución de la diferencia de lo oblado
por razones de edad desde la primer cuota incrementada y hasta su
efectivo pago, a la tasa indicada en cuarto considerando inc. a), con
más el importe de $ 15.000 y sus intereses -estos últimos si correspon-
dieren- y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad proce-
sal;

IV.- Imponer las costas a la demandada vencida;

V.- Registrar y notificar la presente. 

Fdo. Pablo L, Garcia Pazos - Juez.

Registrado bajo el número: 24 

Sentencia de Segunda Instancia

En la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, a los 01
días del mes de noviembre de dos mil diez, se reúnen en Acuerdo los
señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación
en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres.
Carlos Enrique Ribera y Hugo Oscar Héctor Llobera, para dictar sen-
tencia en el juicio: “Anglada, Noemi Angela y/o c/ Bristol Medicine
S.R.L. s/ sumarísimo”, y habiéndose practicado oportunamente el
sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que
debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolvién-
dose plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Debe modificarse la sentencia apelada?

VOTACION 

A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIBERA DIJO:

I. En la sentencia de fs. 315/321 se hizo lugar a la demanda pro-
movida por Noemí Amelia Anglada y Vicente Manuel Macia Raña con-
tra Bristol Medicine S.R.L. Declaró inoponible la cláusula que determi-
na el incremento de las cuotas a los actores por razón de edad y con-
denó en consecuencia a la devolución de la diferencia de lo oblado
desde la primer cuota incrementada y hasta su efectivo pago; asimis-
mo condenó a la demandada a abonar a la actora en concepto de
daño punitivo, la suma de $ 15.000. Estableció los intereses que paga
el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de des-
cuento a treinta días.

El actor apela a fs. 328, expresa agravios a fs. 336/342 sin que
obtuviera respuesta de la contraria. Se agravian los accionantes por: a)
el análisis que se efectuó respecto del daño patrimonial, b) la suma



En autos, más allá del dinero que tuvieron que abonar de más y
cuyo reintegro ha sido debidamente merituado, no encuentro acredita-
do en forma fehaciente la existencia de un daño cierto y concreto, cuya
carga pesa sobre quien lo invoca. La escueta contestación de la
demanda, si bien permite inferir el reconocimiento de los hechos no
desconocidos (art. 354 inc. 1º del C.P.C.C.), ello debe estar avalado por
prueba que sustente los dichos del actor, circunstancia que no ha
acontecido (art. 375 del C.P.C.C). 

Es de destacar que los daños pretendidos por aumento de cuota
y tiempo de carencia (fs. 154 vta), conforme la solución propuesta en
la instancia de origen, carecen de fundamento.

En función de ello entiendo que corresponde desestimar los agra-
vios de los accionantes.

c) La propuesta al Acuerdo

De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por los arts. 901,
903, 904, 1068 y concordantes del Código Civil, propongo al Acuerdo
confirmar lo decidido en la instancia de origen.

2. Daño punitivo

a) El planteo

El señor Juez de primera instancia consideró razonable establecer
por este rubro la suma de $ 15.000. Ello motivó los agravios de los
accionantes por considerar a dicha suma exigua.

Argumentan que debieron abonar cerca del doble del valor de la
cuota mensual por prestación médica durante el transcurso de dos
años por un accionar fraudulento del demandado, quien mediante
engaños, intento convencer acerca de la firma de un nuevo derecho de
admisión, desligándose de los compromisos asumidos con anteriori-
dad.

b) El análisis

Los daños punitivos se convirtieron en ley positiva en la Argentina,
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otorgada por daño punitivo, c) la denegación de la indemnización por
daño moral y por la sanción por temeridad y malicia, d)intereses.

II. Rubros indemnizatorios

1. Daño patrimonial

a) El planteo

Manifiestan los accionantes que el señor Juez de primera instan-
cia sólo consideró la restauración del precio de la cuota y la restitución
de las sumas percibidas indebidamente, más sus intereses. Que omi-
tió el reclamo económico de los daños por el actuar antijurídico (fs.
154).

Sostienen que sus ingresos económicos son magros y que para
pagar la cuota que ilegalmente se le cobrara debieron solicitar ayuda
económica y ajustar gastos. Afirman que debe ponderarse la cuota
más elevada a la que deberán someterse y la espera por el período de
carencia que deben afrontar para recibir la atención medica.

Dicen que solicitaron la indemnización del daño patrimonial como
rubro independiente y que ello no fue objetado por la demandada al
contestar la demanda.

b) El análisis

El daño es el menoscabo o detrimento que experimenta la integri-
dad del patrimonio del acreedor, causado por el incumplimiento del
deudor. El Código Civil prescribe que habrá daño siempre que se cau-
sare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o
directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamen-
te por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades (art.
1068 del Código Civil). 

Para la procedencia de su reclamo es un requisito ineludible que
se acredite su existencia, ya que si no hay un perjuicio que conforme
el daño, no es posible demandar con éxito una indemnización, ya que
en tal supuesto se configuraría un enriquecimiento sin causa. 



a partir de la reforma impuesta por la ley 26.361 que realizó sobre la ley
24.240 de Defensa del Consumidor. 

El art. 52 bis determina que: “Al proveedor que no cumpla sus
obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del
damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumi-
dor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizacio-
nes que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable
del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumi-
dor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La
multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción
de multa prevista en el art. 47, inc. b de esta ley".

Se ha definido al daño punitivo como las sumas de dinero que los
tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman
a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el
damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del
demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (Pizarro, Ramón
D., "Derecho de Daños", 2° parte, Ed. La Rocca Buenos Aires, 1993,
pág. 291 y ss.). Su inclusión es absolutamente compatible con la fina-
lidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto
en el área de la prevención como de la reparación.

La pena privada está estrechamente asociada a la idea de preven-
ción de ciertos daños y también a la punición y al pleno desmantela-
miento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus con-
secuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria
de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D.,
"Reformas a la ley de defensa del consumidor", LL, 2009-B, 949),

Consiste en una reparación que se concede al damnificado no
para indemnizarlo por el daño padecido sino para disuadir al deman-
dado, y a otros, de que intente conductas similares en lo sucesivo. De
esta manera el Derecho interviene -indirectamente- sobre la conducta
del sujeto para evitar la eventual ocurrencia del daño. En otras pala-
bras, el instituto que estamos examinando trata de proteger a víctimas
hipotéticas antes que castigar daños concretos (Shina, Fernando,

“Una nueva obligación de fuente legal: los daños punitivos. Su aplica-
ción en el Derecho Comparado. La situación en la Argentina. La ley
26.361; La Ley OnLine del 30 de septiembre de 2009).

Si bien la norma sólo exige el incumplimiento por parte del prove-
edor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumi-
dor, existe consenso dominante en el derecho comparado en el senti-
do de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en
supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa
grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebi-
dos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de
posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio
grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz,
Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob.cit.).

De acuerdo con el texto de la norma citada, es el juez quien tiene
la facultad de imponer la sanción a pedido de parte; también es tarea
del magistrado establecer su cuantía de acuerdo con la gravedad del
daño y demás circunstancias del caso. 

Teniendo en cuenta las constancias de autos y la conducta des-
plegada por la demandada al intentar un aumento de la cuota por
mayoría de edad, en mi parecer, la suma de $ 15.000 establecida en la
instancia de origen resulta adecuada, por lo que entiendo que la misma
debe ser confirmada.

c) La propuesta al Acuerdo

De conformidad con lo analizado, entiendo que corresponde
desestimar los agravios de los accionantes en este sentido, por lo que
propongo al Acuerdo confirmar la suma establecida en la instancia de
origen. 

3. Daño moral

a) El planteo

Desestimó el señor Juez de primera instancia el reclamo por daño
moral, lo que motivó los agravios de los accionantes quienes entien-
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den que se encuentran dados los presupuestos para hacer lugar al
mismo. Afirman que no se trata de un simple incumplimiento contrac-
tual, sino que se trata de una transgresión flagrante a las estipulacio-
nes básicas del contrato de consumo en base a engaños, que genera
un estado de incertidumbre y angustia al no saber si el afiliado va a
poder mantener el servicio de salud, máxime cuando durante el proce-
so la cuota sufrió nuevos aumentos en forma arbitraria y unilateral, lle-
gando casi al doble de la cuota original

b) El análisis

El resarcimiento del daño moral en materia de daño contractual
(art. 522 del Cód. Civil), debe ser interpretado con criterio restrictivo
(Caivano, Roque J. ”La ruptura intempestiva del contrato de distribu-
ción y la obligación de indemnizar”, en La Ley 1994-D-111), ello para
no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o
que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo
de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que alega haber
sufrido (S.C.B.A, Ac. nº 56.328, de 5/8/1997; ésta Sala causas nº
76.639, 74.022 102.061, entre muchas otras). Requiere la clara demos-
tración de una lesión de sentimientos, de afecciones o de la tranquili-
dad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes
propias y corrientes del mundo de los negocios o de los pleitos
(S.C.B.A., Ac. 35.579, del 22/4/1986, D.J.B..A 131-34 ; idem, Ac. nº
56.328, del 5/8/1997; ésta Sala, causas n° 74.022, 87.330 entre otras).

Quien invoque tal daño debe acreditar, no sólo su existencia, sino
también que ha excedido las simples molestias propias de todo incum-
plimiento contractual (Borda, Guillermo: “La reforma de 1968 al Código
Civil”, Ed. Perrot, 1971; ídem, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”
Tº I, Perrot 1966, pág. 194).

En este caso, concuerdo con el sentenciante en que no se ha pro-
ducido prueba alguna que permita inferir el daño reclamado, en los tér-
minos arriba señalados. 

En consideración con ello, entiendo que corresponde desestimar
los agravios de los accionantes (art. 375 del C.P.C.).

c) La propuesta al Acuerdo

De conformidad con lo analizado y lo dispuesto por el art. 522 del
Código Civil, propongo confirmar el rechazo del daño moral.

4. Los intereses

a) El planteo

El sentenciante fijó los intereses a “la tasa pasiva que paga el
Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de des-
cuento a treinta días” (ver fs. 320 pto a).

Los accionantes, entienden que la tasa establecida no es aplica-
ble al caso de autos, donde se reclama la restitución de las sumas per-
cibidas ilegalmente por una relación de consumo. Solicita que se apli-
que la tasa activa.

b) El análisis

El art. 622 del Código Civil establece que "el deudor moroso debe
los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el
vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses
legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubie-
re fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe
abonar”. 

Vale decir, el deudor debe los intereses, sean éstos convenciona-
les, legales o los determinados judicialmente. En este último caso, se
ha planteado discusión acerca de la tasa aplicable ya sea la activa o
pasiva 

Esta Sala ha tenido oportunidad de señalar que el vínculo que se
genera entre una organización de medicina prepaga y el paciente es de
origen contractual, presentando una configuración análoga a la del
seguro en cuanto a su estructura y funcionamiento (arts. 16 y 1143 del
Cód. Civil, Ley 17.418). 

En razón de ello, resulta de aplicación la norma del art. 565 del
Cód. de Comercio, conforme al cual la tasa aplicable es la activa (cau-
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sas n° 94.951 r.s.d. 75/2004 "Sanatorio San Lucas S.A. c/Rojas,
Osvaldo, Serafín s/Cobro sumario", nº 99.997 r.s.d. 733/04 “Sanatorio
San Lucas S.A. c/ Berasategui s/cobro de sumas de dinero” y n°
97.095 r.s.d.826/04 “Sanatorio San Lucas c/Pasceri de Bianco s/cobro
de pesos sumario”).

c) La propuesta al Acuerdo

De conformidad con lo analizado, lo dispuesto por la ley 24.240,
art. 622 del Cód. Civil y art. 565 del Cód. de Comercio, propongo al
Acuerdo modificar lo decidido en la instancia de origen y establecer
que la tasa aplicable a partir de la mora será la tasa activa que cobra
el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de des-
cuento a treinta días. 

5. Temeridad y malicia

a) El planteo

El juez desestimó dicho reclamo, lo que motivó los agravios de los
accionantes. Afirman que la demandada falsamente arguyó que los
actores se afiliaron a su empresa, sabiendo que previamente eran afi-
liados de FEMEBA Salud, cuya cartera de clientes pasó a ser adminis-
trada por la demandada. Sostiene que claramente se desprende la
maniobra fraudulenta de la demandada que justifica la multa estable-
cida por temeridad y malicia.

b) El análisis

Los conceptos de temeridad y malicia son de interpretación res-
trictiva, y deben ser confrontados con el adecuado ejercicio de la
defensa en juicio que atañe a las partes y que ostenta raigambre cons-
titucional.- Por consiguiente están destinados exclusivamente a casos
de real gravedad y en ocasión de duda razonable corresponde estar a
la amplitud de la defensa.-

La malicia se configura generalmente por la obstaculización del
trámite del proceso o el cumplimiento del fallo, mientras que la teme-
ridad es la actitud de quien sabe o debe saber que carece de razón

para litigar y no obstante ello así lo hace, en una palabra: es la concien-
cia de no tener razón (S.C.B.A, Ac. nº 59.900 del 26 de agosto de 1997,
LLBA 1997-1254; Palacio, Lino E. “Derecho Procesal Civil “, T. II
pág.251, Abeledo Perrot Bs. As., 1969) y por tal motivo la norma pro-
cesal que en nuestro ordenamiento procesal tiende a castigar esas
conductas, el art. 45 del C.P.C.C., dispone que la sanción podrá impo-
nerse al litigante o a su letrado (esta Sala causas n° 80.576, 86.866,
entre otros).

No advierto que en autos se den las circunstancias precedente-
mente señaladas, por lo que propongo al Acuerdo su desestimación.

III. Las costas de la Alzada

De conformidad con lo analizado y atento la forma en que se
resuelve la presente, propongo que las costas de esta Alzada se
impongan en un 80% para la accionante y un 20% para la demanda-
da. 

Por todo ello y los fundamentos expuestos, voto por la AFIRMA-
TIVA.

Por los mismos fundamentos que los señalados, el Dr. Llobera
vota también por la AFIRMATIVA.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente: 

SENTENCIA

Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sen-
tencia dictada, estableciéndose que los intereses a aplicarse corres-
ponden a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos
Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, a partir de la
fecha de la mora hasta el efectivo pago. Se confirma todo lo demás
que ha sido materia de agravios 

Las costas de la Alzada se imponen en un 80% para la accionan-
te y un 20% para la demandada (art. 68 y cc. del C.P.C.). 
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PROCESO PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LOS JUECES PENALES:

ENTRE LA ‘CAJA DE PANDORA’ Y LA ‘ESPADA DE DAMOCLES’

por Marcelo Rodríguez Jordán1

Dedicatoria:

A todos aquellos Magistrados que, en cumplimiento de su misión
constitucional y de la ley, se han visto -y se ven- perjudicados arbitra-
riamente con la amenaza del desafuero infundado.

I.- Introducción:

Creyendo que todos los temas han sido tratados a lo largo de la
historia, uno se ve en la necesidad de intentar presentar algunos de
ellos con cierta originalidad por más que ignore si van a ser leídos. Esa
intención, lo digo con convencimiento y con el pavor que ocasiona
estar frente a una pantalla vacía y en blanco, no asegura su lectura,
pero me permite evitar una reiteración que roce el descarado plagio.
De todos modos aviso que para saber sobre libertades e independen-
cias hay mejores escritos.

La repetición de los asuntos es otro fantasma que se yergue en la
conciencia del que escribe y le gusta hacerlo, aunque en lo personal
trato que parezca un indicio de constante preocupación (impresiona
mejor); las cuestiones se reproducen porque siempre son las mismas
desde el origen de los tiempos. 

En épocas en que la televisión impone modas que cada vez nos
alejan más de los libros, he tenido el desatino de aludir a la mitología
griega para describir, sin profundizar dadas mis limitaciones, algunas
observaciones (ahora sé positivamente que no tendré lectores). La

1 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro
marcelojordan2000@yahoo.com.ar

El Dr. Alejandro Lesser no firma el presente Acuerdo por encon-
trarse ausente (art. 47 de la ley 5827).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Carlos Enrique Ribera, Juez; Hugo O H. LLobera, Juez;
Mariano A. Bonanni, Auxiliar Letrado
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griega, porque ha tenido más publicidad que la latina y la normanda,
por lo que se la presume más conocida y difundida, mas cabe aclarar
que todas las formas de contar ficciones son siempre muy interesan-
tes, aunque la cosa se complica cuando hay que leerlas.

Cuenta la leyenda que los mitos nacen como una manera de expli-
car lo inexplicable, con basamento en hechos reales o no,  con muchas
exageraciones o no, lo cierto es que el curioso observador de la histo-
ria ha propagado lo que no es comprensible a simple vista a través de
la narración de un sinnúmero de fantasiosos relatos; muchos de ellos,
muy atrayentes.

No me expediré en este ensayo sobre las disputas entre Prometeo
y Zeus, ni criticaré si aquél fue realmente un sincero benefactor de la
humanidad, o si éste, un dios impiadoso. Sí diré que cuando se alude
a la “Caja de Pandora” se hace referencia a las sorpresas que pueden
brotar de su interior, muchas de ellas, rayanas en la calamidad.
Tampoco me extenderé acerca de si en verdad Dionisio I fue un tirano
en Siracusa o si Damocles, a pesar de sus arbitrariedades, ciertamen-
te lo envidiaba; pero sí dejaré constancia que la “Espada” que pendía
sobre él al trocar sus roles y ejercer la autoridad simboliza para la his-
toria una diáfana señal del peligro, transitoriedad, angustia y soledad
en la que se encuentra todo hombre o mujer con poder de decisión. 

II.- Las reacciones legislativas o la nueva “Caja de Pandora”:

Los problemas de inseguridad que asolan determinadas zonas del
país caracterizados por la consumación de delitos cometidos con
excesiva violencia, han generado que el Poder Ejecutivo (Nacional o
Provincial) se convierta en un gran productor de proyectos de ley des-
tinados a aplacar la tendencia a través del rigor de las normas cuya
sanción legislativa se pretende.  

Al estar organizados en un estado federal donde las autonomías
provinciales han delegado en la autoridad nacional la redacción de los
códigos de fondo (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional),
las disposiciones que se dictan al efecto son de carácter local y sólo
pueden relacionarse con las formas de aplicar el derecho sustantivo o

con asuntos de orden contravencional (donde también, dicho sea de
paso, el “garantismo” es un requisito a cumplir aunque algunos sosla-
yen esta premisa).

Como es sabido, la ley 11.922 (B. O. 23/1/97), ha sido la herra-
mienta que en su oportunidad se aprobó para componer los rituales del
procedimiento penal en la Provincia de Buenos Aires.

Catorce años después de su sanción deviene pertinente pregun-
tarse si aún continúa vigente. La respuesta inmediata es afirmativa, sin
embargo, permítaseme dudar, ya que en el citado lapso la ley origina-
ria sufrió unas veintiuna reformas (más las que se vienen). Esta canti-
dad habla a las claras de una pésima técnica legislativa y del descono-
cimiento que en la materia guía a quien elabora los proyectos. Si no se
olvida que en catorce años la Provincia siempre estuvo dirigida por fun-
cionarios identificados bajo un mismo signo partidario, puede colegir-
se que el desaguisado normativo es de mayúsculas proporciones por
la improvisación reinante en quien interviene en la planificación de la
política criminal, ya que lo que unos logran en determinada gestión
suele ser descartado por los que se acoplan en la siguiente.

Para probar las aseveraciones precedentes haré a continuación
sintética mención de las distintas modificaciones que padeciera la ver-
sión original del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires
sancionado por la ley citada, y me voy a abstener de hacer comenta-
rios sobre otras transformaciones que atañen a otros institutos locales
como, por ejemplo, la ley de Ministerio Público (12.061 y sus modifica-
torias) o la de Ejecución Penal (12.256 y sus modificatorias), porque el
trabajo tiene que ser breve (y porque formo parte del Ministerio
Público).

.- Ley 12.059 (B. O. 8/1/98):

Sobre cuándo comenzará a regir el nuevo código, la forma de pro-
ceder en causas pendientes, la eventual aplicación retroactiva de algu-
nas de sus normas.

.- Ley 12.085 (B. O. 27/2/98):

Establece una nueva fecha para el inicio de su vigencia.
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.- Ley 12.119 (B. O. 1/7/98):

Demoras en la implementación del flamante cuerpo generan otra
postergación en su aplicación, por lo que en esta ley se fija una nueva
fecha para el estreno de su práctica. 

.- Ley 13.057 (B. O. 20/5/03):

De la manera de proceder ante la denegatoria de recursos ordina-
rios o extraordinarios (queja), forma y plazo del recurso de casación,
trámite sobre su admisibilidad y procedimiento abreviado.

.- Ley 13.078 (B. O. 23/7/03):

De las facultades del fiscal, declaración del imputado y atribucio-
nes del juez de paz.

.- Ley 13.183 (B. O. 16/4/04):

De la fijación de competencia de distintos órganos jurisdicciona-
les, excepciones a las reglas de conexidad, facultades del fiscal, crite-
rios especiales de archivo, derechos y facultades del particular damni-
ficado, modo de notificación a las partes, denegatoria de excarcelacio-
nes, procedimiento de flagrancia y juicio directísimo, requisitoria de
elevación, juicio abreviado, recursos del particular damnificado y legi-
timación para recurrir ante la Suprema Corte de Justicia.  

.- Ley 13.252 (B. O. 3/12/04):

De la forma de impugnar situaciones relacionadas con personas
privadas de libertad, aprehensiones, habeas corpus y cuestiones pre-
judiciales.

.- Ley 13.260 (B. O. 7/12/04): 

Modificó más de cuarenta artículos, algunos de los cuales ya
reformados por anteriores y recientes leyes: Sobre las formalidades de
actos y resoluciones judiciales, cómputo de plazos, medidas de coer-
ción, detenciones, aprehensiones, auto de prisión preventiva, faculta-
des del fiscal, presentaciones espontáneas, impugnaciones, revocato-
ria de la excarcelación, régimen de las nulidades, anticipo extraordina-
rio de prueba, actos definitivos e irreproducibles, procedimiento de fla-

grancia, denuncia ante el juez, declaración del imputado, procedencia
del sobreseimiento, requisitoria de elevación a juicio, actos prelimina-
res a la discusión probatoria, situaciones en las que corresponde incor-
porar por lectura al debate diligencias de la instrucción penal prepara-
toria, veredicto y la sentencia, trámite del juicio abreviado, suspensión
del proceso a prueba, recurso de apelación y sustanciación del recur-
so de casación.

.- Ley 13.418 (B. O. 19/1/06):

De las formas de proceder en los casos de usurpación de inmue-
bles.

.- Ley 13.449 (B. O. 17/3/06):

Más cambios en las medidas de coerción, peligro de fuga y entor-
pecimiento, aprehensión por particulares, prisión preventiva y sus
alternativas, procedencia de la excarcelación y eximición de prisión y
las causas para la consecuente denegatoria.

.- Ley 13.572 (B. O. 15/11/06):

Sobre la forma de constituirse en particular damnificado.

.- Ley 13.811 (B. O. 7/4/08):

Del procedimiento especial de flagrancia (un gran invento para
incrementar el índice de reincidencia).

.- Ley 13.812 (B. O. 21/4/08):

De la oportunidad de ejercer la acción civil, competencia del
Tribunal de Casación Penal, de la Cámara de Apelación y Garantías,
actos preliminares al debate, posibilidad de interponer recurso de
casación contra la sentencia en el juicio abreviado, impugnación en el
trámite del habeas corpus,  procedencia del recurso de apelación,
resoluciones recurribles en casación, formalidades para interponer la
acción de revisión y pertinencia del recurso extraordinario de inaplica-
bilidad de ley.

.- Ley 13.818 (B. O. 21/4/08):

De los plazos para interponer el recurso de apelación.
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.- Ley 13.943 (B. O. 10/2/09):

Modificación de unos cuarenta y cinco artículos, muchos de los
cuales, como no podía ser de otro modo dada la inspiración a la que
nos tiene acostumbrados el legislador penal, ya habían sido reforma-
dos por otras normas: Sobre el ejercicio de la acción pública, compe-
tencia de la Cámara de Apelación y Garantías y de los Tribunales en lo
Criminal, funciones del fiscal y su actuación en el juicio, criterios espe-
ciales de archivo, calidad de imputado, examen mental obligatorio,
derechos y facultades del particular damnificado, proceder de la
defensa oficial, resoluciones judiciales, notificaciones, cómputo de pla-
zos, términos fatales, citaciones, alternativas a la prisión preventiva,
incidencias de las medidas de coerción, excarcelación y eximición de
prisión, plazos de la instrucción penal preparatoria, flagrancia, atribu-
ciones policiales, declaración y asistencia del imputado, actos prelimi-
nares del debate, instrucción penal suplementaria, alegatos, anticipo
del veredicto, juicio abreviado, suspensión del proceso a prueba,
impugnación en el procedimiento de habeas corpus, recursos, adhe-
sión, desistimiento, denegatoria, trámite de la reposición, forma de ele-
var las actuaciones en la apelación y ejecución penal.  

.- Ley 13.954 (B. O. 5/2/09):

De las particularidades de las declaraciones testimoniales de
niños y  adolescentes (menores de dieciséis años de edad) damnifica-
dos por delitos relacionados con abusos sexuales, intervención de
especialistas, prohibición de carearlos con el imputado, reglas para el
reconocimiento de personas; ello, con sano objeto de evitar su revicti-
mización. 

.- Ley 14.128 (B. O. 17/5/10):

Acerca de las facultades y deberes del fiscal, audiencia preliminar
antes de resolver el dictado de una prisión preventiva, o su morigera-
ción, o alguna medida alternativa y procedencia de la excarcelación.

.- Ley 14.172 (B. O. 8/11/10):

Del secuestro de filmaciones y grabaciones y la forma en que se
pueden incorporar al juicio tales probanzas2.

.- Ley 14.257 (B. O. 20/5/11):

Sobre los testigos de identidad reservada y la forma de valorar sus
expresiones durante la instrucción y en el debate; lo que ya estaba de
alguna forma contemplado, con cierta resistencia doctrinaria y jurispru-
dencial, en la ley de estupefacientes 23.737, luego de la reforma de la
ley 24.4243 del año 1995. Sin embargo, a la hora de amparar a testi-
gos, me parece que la misma ley de drogas contiene una disposición
más efectiva en el artículo 33 bis (incorporado también por la ley
24.424): “Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir funda-
damente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testi-
go o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el
tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que
resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de
la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos
económicos indispensables para el cambio de domicilio y de ocupa-
ción, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda quedará a cargo
del Ministerio de Justicia de la Nación”. Por supuesto, esta “categoría”
de testigos no debe ser confundida con la “denuncia anónima”, recha-
zada de plano por un importante sector4, entre los que me incluyo.

.- Ley 14.295 (B. O. 8/9/11): 

Acerca de la nueva integración del Tribunal de Casación Penal
provincial y su dispersión territorial, lo que dificultará su función unifor-
madora de jurisprudencia. Se termina el sorteo de causas y la suerte

2 Disposición similar puede verse en el artículo 26 bis de la ley 23.737 (de estupefacientes),
luego de la reforma de la ley 24.424 (año 1995): “La prueba que consista en fotografías, filma-
ciones o grabaciones, será evaluada por el tribunal en la medida en que sea comprobada su
autenticidad”.
3 Artículo 34 bis de le ley 23.737 (conf. ref. ley 24.424): “Las personas que denuncien cualquier
delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, se mantendrán en el ano-
nimato”.
4 Ver los comentarios de Ricardo Levene (h), Jorge O. Casanovas, Ricardo Levene (n) y Eduardo
C. Hortel en: “Código Procesal Penal de la Nación – Ley 23.984 – Comentado y  Concordado”,
editorial Depalma, Buenos Aires, año 1992, p. 139, al analizar el artículo 175 de dicho plexo nor-
mativo.
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de un sinnúmero de condenas y de escasas absoluciones dependerá
de dos magistrados; sí, sólo dos Jueces señalarán la tendencia u
orientación de los fallos penales de un distrito integrado por los
Departamentos Judiciales de San Martín, San Isidro, Morón, San
Nicolás y Zárate-Campana. Aprecio esta modificación como un gran
desacierto.

.- Ley 14.296 (B. O. 8/9/11):  

Referida a algunas modificaciones en torno a la ejecución penal.

A modo de conclusión de este acápite, afirmo que, de la misma
manera en que muchos condimentos no aseguran una buena comida,
muchas leyes no pronostican tranquilidad social.

III.- La “Espada de Damocles”:

Sancionadas las leyes, ya la responsabilidad recae sobre los jue-
ces, encargados de interpretarla y aplicarla.

Las normas, instrumentos tendientes a regular los derechos y obli-
gaciones de las personas, son abstracciones que deben ser analizadas
por los juzgadores en casos concretos sometidos a su jurisdicción y
competencia. Esta tarea, por una razón de prueba por mandato del
procedimiento o por el imperio y atención de principios constituciona-
les, no siempre desemboca en una compensación dirigida hacia el
interés personal de la víctima o de sus representantes y, cuando ello
acontece, el magistrado puede verse inmerso en una situación de ries-
go, pasando a convertirse en objeto de difamación, de denuncia y de
eventual desafuero político. Las manifestaciones de insatisfacción de
aquellos que se creen afectados, además, consiguen amplificarse fren-
te a los medios de comunicación quedando, la estabilidad laboral de
quienes fallan, sujeta al capricho de quien más fuerte grite, de quien
con más contundencia se haga oír, generando lógica intranquilidad en
su ánimo. Esto es inadmisible ante la existencia de jueces probos y
honestos.

Remediar estas posibles consecuencias ante las descriptas cir-
cunstancias es tarea de todos, puesto ello hace a su independencia.

Su libertad tiene que tener por límite el respeto incondicional a la
Constitución y no un posible y vedado temor a la opinión pública. Es
cierto que tenemos que participar, con imparcialidad, en la formación
de tal opinión y no dejarnos llevar por las voces que más se potencian.
Barrabás supo de este tipo de manifestaciones... y crucificaron a Otro.
Que este comentario que podría rozar la blasfemia no sea tomado
como una desubicada comparación, sino, simplemente, como una sutil
descripción de lo que está pasando frente a los ojos de todos nosotros
y en la actualidad de nuestros días.

IV.- Algunas palabras sobre la descentralización:

Hablando de independencias, no puedo evitar fijar apreciaciones
sobre un sector de nuestro ámbito que puede despertar  pensamien-
tos contrarios a los que se proponen en tan escueto ensayo.

El vasto territorio que abarca la Provincia de Buenos Aires, algo
más pequeña que el Reino de España5, ha fomentado la creación de
órganos judiciales descentralizados del asiento principal, particular-
mente, del Ministerio Público, como una forma de acercar el servicio
de Justicia a todos los vecinos. Con infraestructura adecuada, quizás,
una buena idea.

Pero, cuidado, no es el Poder Judicial quien aporta tal infraestruc-
tura.

La ley 13.274 (Boletín Oficial del 10 de diciembre de 2004), rela-
cionada al Programa de Descentralización de Fiscalías, Defensorías y
Ayudantes Fiscales, parece ir en otro sentido cuando en el artículo 11
se lee: “La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia podrá
celebrar con los Municipios donde se radicarán las sedes de los
Ayudantes Fiscales, convenios que contemplen el aporte de los mis-
mos, en la provisión de espacios físicos, recursos humanos y materia-

5 La Provincia de Buenos Aires tiene una extensión territorial cercana a los 307.000 km2; mien-
tras que el Reino de España, integrado por diecisiete Comunidades Autónomas, de 500.000
km2, también en términos aproximados.
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les necesarios para el establecimiento y funcionamiento de las oficinas
respectivas”.

Esta forma de vincularse con el poder político local la vivo con
incomodidad. Preferiría que fuera la Suprema Corte de Justicia o la
Procuración General la que suministrara y administrara aquellos recur-
sos, ya que la autonomía económica judicial permitiría mantener pru-
dente distancia de las intendencias; la autonomía económica judicial
es un componente necesario de la independencia por la que se brega
desde tantos y variados foros.

La descentralización no tiene que ser un logro de los políticos,
sino de las autoridades judiciales, las cuales, dicho sea de paso, debe-
rían administrar su propio presupuesto.

A esta altura no descarto que el gobernante de turno se rodee de
asesores inidóneos encargados de proyectar normas de connotación
penal cuya redacción tienda a dulcificar los oídos y reacciones de una
población harta de violencia, aunque sin medir los efectos que provo-
can cuando aquéllas aparecen alejadas de los principios y garantías
que nuestra Ley Fundamental manda, sin coordinarlas con otras ni sis-
tematizarlas con coherencia. Los que se expiden de tal manera luego
se esconden en las decisiones de los jueces, encargados, como se
dijo, de su interpretación y aplicación, echándoles la culpa por las deri-
vaciones de pronunciamientos constitucionales alejados de aquellas
disposiciones que sancionan sin reflexión y alejadas del espíritu de
nuestra Carta Magna.

V.- Corolario y propuesta:

Así como Pandora guardó a la “Esperanza” como última sorpresa
para ser descubierta en su mitológica Caja, con esa misma virtud
debemos resistir todos aquellos que vemos en la cordura y el esfuerzo
personal la forma de mejorar y de encarar una crisis, cualquier crisis, y
que no quepan dudas que estamos viviendo una. No tienen que ser los
dóciles de siempre los que lleguen primero con sus anuncios y pro-
puestas aunque ello sea lo habitual dada su adherencia con el suelo (lo
que permite que se agarren con mayor firmeza). Deben ser todas esas

personas que siendo anónimas y sin estar contaminadas tienen la obli-
gación de perseverar en sus sanas y constitucionales intenciones sin
que sea menester enlodarse para ello.

Y, ante tal adversidad, ¿qué se puede hacer?

No rendirse.

Si los hay, desconozco la identidad de los eventuales lectores de
estas páginas, no obstante, hoy tendré el atrevimiento de tutear a esa
anónima persona que dedica parte de su tiempo a distraerse con nues-
tra Revista y a decirle descaradamente lo que tiene que hacer. Hoy me
tomo la libertad de decirte, desde un lugar que no merezco y sin tener
derecho a hacerlo, que no te rindas. Me voy a dirigir a vos, que ves y
sufrís en carne propia el hostigamiento arbitrario e insistente a jueces
íntegros, no te rindas. A vos, que ya vas por tu cuarta terna en los con-
cursos y nadie te da el empujón final para tu ascenso esperado con
justicia, no te rindas. A vos, que decís lo que pensás en momentos ino-
portunos y padecés luego las consecuencias, no te rindas. A vos, que
debés favores y constantemente te cruzás con los miserables que te
los cobran, y te los cobran, y te los cobran. A vos, que para llegar a tu
despacho, si lo encontrás, tenés que pasar por un laberinto de expe-
dientes amontonados en el piso por falta de espacio, no te rindas, y no
olvides que entre tantas fojas hay personas. Me dirijo a vos, a quien el
presupuesto lo tiene olvidado con un salario indigno, no te rindas. A
vos que percibís que algunos que salen después llegan antes, no te rin-
das. A vos, que esperás que la única “rosca” sea la de Pascua, que mis
líneas, por invasoras, no te molesten, pero... no te rindas.

Quiero recurrir a las palabras conocidas de un hombre común
para pensar en mejores tiempos y para forjar, porque lo creo posible,
una independencia judicial seria y corajuda que no se incline frente a
los caprichos del gobernante que demuestre menosprecio por la letra
de nuestra Carta Magna con proposiciones innumerables, inconexas e
inservibles por su falta de criterio, coordinación y sistematización.
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No te sientas vencido, ni aún vencido,
no te sientas esclavo, ni aún esclavo;

trémulo de pavor, piénsate bravo,
y arremete feroz ya mal herido.

Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo;

no la cobarde intrepidez del pavo
que amaina su plumaje al primer ruido.

Procede como Dios que nunca llora;
o como Lucifer, que nunca reza;

o como el robledal, cuya grandeza
necesita del agua y no la implora ...

¡Que muerda y vocifere vengadora,
ya rodando en el polvo tu cabeza!6

Y si alguna vez alguien te pregunta quién sos con inmerecida
autoridad y desvergonzada prepotencia, atrevete a responderle: “Mi
nombre es Maximus Decimus Meridius, Comandante de los Ejércitos
del Norte, General de la Legión Fénix, leal servidor del verdadero
Emperador ...”7

Hasta la próxima.

1 ENGISCH, Karl, La causalidad como elemento de los tipos penales, trad. de M. SANCINETTI,
Hammurabi, Buenos Aires, 2008.
* Ayudante Alumno de “Elementos de Derecho Penal” de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
2 SANCINETTI, Marcelo A., Causalidad, Riesgo e imputación, Hammurabi, Buenos Aires, 2009,  p.
19 (allí se narra una conversación entre el compilador y el Prof. Dr. Günther JAKOBS, quien rela-
ta una anécdota en la que, en el marco de un seminario, WELZEl le realiza esa pregunta a Armin
KAUFMANN)

LA CAUSALIDAD COMO ELEMENTO DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL

de Karl Engisch 1

Por Federico Kierszenbaum*

“Pero, dígame, Herr Kaufmann, 

¿de quién es el muerto entonces? 2

Hans Welzel

1. Introducción

La obra de Engisch aquí analizada fue escrita en el año 1933.
Situarnos en la época es importante ya que nos permite comprender
mejor su relevancia dado el estado de la discusión que tenía lugar
acerca de las cuestiones de causalidad por esos años. El autor trata de
manera magistral y con gran claridad el problema en todas sus aristas.

En efecto, Engisch aborda a la causalidad desde varios enfoques;
lo hace desde el punto de vista filosófico –aunque, aclara, no es el
objeto principal de la obra– y, fundamentalmente, la problemática que
genera la causalidad desde el punto de de la ciencia del derecho y, con
más precisión, desde una mirada jurídico-penal.

6 Fragmento de “Siete Sonetos Medicinales” (año 1907), poema de Pedro Bonifacio Palacios,
periodista y escritor argentino conocido con el pseudónimo de Almafuerte (1854-1917), edito-
rial Tor, Buenos Aires, año 1942.
7 Fragmento de la película “Gladiador” (“Gladiator”, de Ridley Scott, año 2000), traducción
casera.
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2. Importancia de la temática

En primer lugar, debemos situarnos en el estado de desarrollo de
la teoría del delito en la década de 1930, época en la cual esta obra vio
la luz.

Por esos años, la discusión acerca de la causalidad cobraba vital
importancia por ser ésta un elemento decisivo en el plano de respon-
sabilidad penal. No se utilizaban criterios de imputación propiamente
dichos sino que para atribuir un resultado a una acción se utilizaban
criterios estrictamente de causalidad.3

La aparición, hoy,  de la teoría de la imputación objetiva en nada
disminuye la relevancia de esta temática. En efecto, toda persona que
en materia de derecho penal sostenga la tesis resultatista necesita
valerse de la causalidad para atribuir resultados a conductas. Así, la
teoría de la imputación objetiva vale para hacer atribuible una conduc-
ta jurídicamente reprobable a un sujeto, pero para establecer una rela-
ción entre la conducta y el resultado no puede prescindirse del con-
cepto de causación4.

La causalidad no soólo es importante para aquel que se interese
por temas penales. Por el contrario, es aún más relevante para el juris-
ta encargado de resolver cuestiones de responsabilidad civil ya que en
esa área el fundamento lo hallamos en la atribución de un resultado
dañoso a la conducta del sujeto. 

3. Metodología de la obra

El profesor de Gießen se sumerge en la discusión de la causalidad

analizando, en primer lugar, la teoría preponderante; la teoría de la con-
dición. Lo hace en sus dos fases: la teoría de la condicio sine qua non
y la teoría de la causalidad conforme a una ley [de la naturaleza]. Desde
esta perspectiva aborda también la causalidad en la omisión. 

Luego, avanza Engisch en la ilustración de las diferentes teorías
explicando brevemente las teorías individualizadoras de la causali-
dad por contraposición a la teoría de la equivalencia de las condicio-
nes.

Más adelante, se adentra en el estudio de la teoría de la adecua-
ción, a la cual le dedica considerable atención. Es aquí que ya se aleja
un tanto de la causalidad en el sentido estricto del concepto para
penetrar en cuestiones que podríamos entender desde una mirada
actual como de imputación.

Por último, trata la cuestión de la causalidad en la participación y
desarrolla sus problemas fundamentales. En esta instancia el autor
avanza en la discusión sobre la base de tres interrogantes claves: ¿en
qué medida debe haber aporte causal en la producción del resultado
para que exista una participación punible?5, ¿es posible distinguir los
tipos de participación con base en puntos de vista causales? y ¿es
admisible una participación criminal culposa?

4. Aportes de la obra

Conviene comenzar este acápite destacando las palabras del
Prof. Dr. Marcelo A. Sancinetti, traductor de la obra, quien, al excusar-
se por no incluir este aporte de Engisch dentro de su reciente compi-
lación Causalidad, Riesgo e imputación, sostuvo: “[…] originariamente,
el opúsculo de Engisch sobre La causalidad como elemento de los
tipos penales también iba a integrar este compendio; pero me pareció
razonable que una obra de esa talla, que marcó la doctrina dominante

3 El lector que quiera saber más acerca de la discusión del problema causal en esa época
puede consultar HONIG, Richard, “Causalidad e imputación objetiva”, en SANCINETTI, Marcelo A.,
Causalidad, Riesgo e imputación, Hammurabi, Buenos Aires, 2009. Originalmente publicado en
1930.
4 En este sentido, FRISTER, Helmut, Derecho Penal. Parte General, 4ta ed., Hammurabi, Buenos
Aires, 2011, sostiene: “Al resolver un caso (…) hay que preguntarse si la causación del resulta-
do es jurídicamente reproblable y si, por ello, el resultado es objetivamente imputable al autor”.
(p. 199)

5 La cuestión versa sobre si la participación criminal debe quedar restringida a las condiciones
decisivas, es decir, aquellas que ponen una condición determinante en la producción del resul-
tado o si debe ampliarse a las meras condiciones de apoyo
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por al menos ochenta años, y que perdura en ella todavía, se publica-
ra aisladamente”6

Aquí, sin embargo, pondremos de resalto que la obra no sóolo
tiene la cualidad de ser un excelente “pequeño manual de causalidad”,
sino que también brinda aportes concretos a la teoría del delito. 

El autor expone de manera formidable cada uno de los debates en
torno a las cuestiones de la causalidad de manera ordenada y precisa.
Además, toma una posición valiéndose de excelentes argumentos
para ello.

Así, si bien se inclina por hacer propia la teoría de la adecuación,
no lo hace como una teoría meramente causal sino que para resolver
los obstáculos que se presentan en el estadio de la causalidad se vale
de la teoría de la condición en su faz de condición ajustada a una ley
[de la naturaleza].

De este modo, al adentrarse en el desarrollo de la teoría de la ade-
cuación lo hace exponiendo una verdadera teoría de la imputación,
prescindiendo de las teorías individualizadoras de la causalidad. 

Otro dato relevante está dado porque Engisch admite la causali-
dad tanto partiendo de la existencia de una acción como de la ausen-
cia de ella; es decir en la omisión. 

Sin embargo, tal vez lo más destacable de la obra —más allá de
los aportes científicos que brinda— sea el modo en que explica de
manera extraordinariamente clara un tema tan complejo como el de la
causalidad en materia jurídica. Así, posee la virtud de ilustrar a aquel
cuyos conocimientos sean rudimentarios en esas cuestiones o incluso
nunca se haya adentrado en el estudio de la causalidad ni siquiera de
un modo somero. 

6 SANCINETTI, Marcelo A., Causalidad, riesgo e imputación, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, P.
26

LA ACCIÓN PÚBLICA EN MANOS DE LA VÍCTIMA: ¿ES EL
NACIMIENTO DE UNA NUEVA GARANTÍA PARA LA VÍCTIMA O EL
FIN DE LA GARANTÍA DE OBJETIVIDAD DE LA ACCIÓN PÚBLICA

PARA EL IMPUTADO? CRÍTICA AL FALLO “SANTILLÁN”.

Santiago H. Moisés**

I. Introducción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Santillán ha
establecido que es atribución del querellante o particular damnificado,
continuar con la acción pública en un juicio, aún cuando el fiscal hubie-
ra desistido de hacerlo.

Para fundar esta decisión, en un conciso fallo, manifiesta que no
se puede cercenar al querellante el derecho a ser oído por un juez
imparcial a fin de que resuelva sus pretensiones y sus derechos con-
sagrados en el artículo 8 ap.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el artículo 14 ap.1 del Pacto Internacional de
Derecho Civiles y Políticos, con el pretexto de que no existiera previ-
sión legal a su respecto.

En tal sentido, ha dicho que “...11. Que si bien incumbe a la dis-
creción del legislador regular el marco y las condiciones del ejerci-
cio de la acción penal y la participación asignada al querellante
particular en su promoción y desarrollo, desde que se trata de lo
atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos:
253:31), todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar
en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garan-
tía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la
Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual
el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado
en legal forma (Fallos: 268:266, consid. 2º --La Ley, 128-539--). Ello

** Secretario del Área Defensoría Penal Juvenil de San Isidro
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en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamen-
te en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibi-
lidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de jus-
ticia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los liti-
gantes (Fallos: 199:617; 305:2150 --La Ley, 1984-B, 206--, entre
otros), es coincidente con el que reconocen los arts. 8º, párr. pri-
mero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos...”
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, 3/08/1998. Santillán,
Francisco A.).

Este trabajo critica tal postura. Ello en consideración de que
semejante temperamento conculca garantías constitucionales del
imputado. La Corte Suprema, al dar al ofendido el poder de perseguir
la acción penal en substitución del fiscal ante su desistimiento, ha
hecho que la acción penal deje de ser pública, para pasar a ser priva-
da.

De este modo, no se ha hecho otra cosa que someter al proceso
y al imputado a los intereses y pasiones que se hubieran despertado
en el damnificado y que la acción penal ya deje de ser objetiva.

A partir de la creación e incorporación de una autónoma parte
privada en el proceso que sea capaz de instar la acción que necesaria-
mente debe ser pública y objetiva, el proceso penal ya no será el
mismo.

Pasará de ser el instrumento de aplicación del derecho penal y su
fundamento a un mero conflicto de intereses. 

En definitiva, el proceso penal, creado y desarrollado como funda-
mento de legitimación del derecho penal a partir del respeto de las
garantías constitucionales, queda desvirtuado para pasar a ser una
canalización de las pasiones e intereses de la víctima del hecho. 

Para poder dilucidar la cuestión es necesario vislumbrar cuál es el
concepto de acción penal pública, cuál es su fundamento y cuáles
deben ser sus características.

Interesa reconocer que, en un determinado momento del desarro-

llo social, el poder penal se transfiere del individuo o su grupo parental
inmediato a una instancia política central, al Estado. A la venganza pri-
vada del ofendido o su tribu, traducida en una acción física contra el
agresor, le sucede lo que modernamente se conoce como acción pro-
cesal o en nuestra materia, persecución penal, ejercida en un primer
momento por el ofendido –o sus parientes inmediatos, de quienes
dependía- (acción privada) o el ciudadano (acción popular), y, tiempo
después, por el Estado, que expropió ese poder de manos del indivi-
duo y monopolizó el poder penal.1

II. La acción penal Pública.

En materia de persecución penal rige el principio de oficiosidad
que consagra el artículo 71 del Código Penal, por lo que las excepcio-
nes al mismo deben ser interpretadas restrictivamente. Siendo su enu-
meración taxativa (vgr.art.71 incs.1º y 2º del CP).

Así el impulso procesal en aquellos delitos llamados de acción
pública, debe ser ejercido por un órgano público, cuya función especí-
fica sea, justamente, la de ejercer obligatoria y espontáneamente la
acción penal. Esta acción pública se caracteriza por las notas de ofi-
ciosidad u oficialidad que exige el inicio y posterior impulso de la
acción, con total prescindencia de la voluntad del agraviado por el deli-
to. Esto se ha fundado en  que siendo de interés público el castigo de
los delitos, únicamente al representante de la sociedad (Ministerio
Público), le corresponde iniciar y mantener la acusación.2

De este modo opera el principio de razonabilidad de los actos
públicos consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional,
como garantía para el imputado.

1 Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Julio B. J. Maier. Editores DEL Puerto SRL,
1999, 2ª edicion. 1ª Reimpresión. Pág.472.
2 Codigo Penal de la Nacion Argentina, Comentado. Tomo 1. Carlos Parma. de. Mediterránea.
Córdoba 2005. pág.284.



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

del Departamento Judicial de San Isidro 99

De ésta se concluye que la acción penal estará supeditada a pará-
metros razonables y se encontrará debidamente fundada.

En consecuencia, el imputado sin esta limitación en la acusación
operando como garantía procesal, se verá supeditado a la voluntad pri-
vada del querellante.

Esta situación podrá generar situaciones que conculcarán otras
garantías constitucionales del proceso.

El riesgo más claro en este sentido se referirá a la incertidumbre
que creará en el imputado la continuación de la acción penal en
manos del querellante, en el caso en que éste active la vía recursiva.

De este modo se operará una demora en el trámite de la causa, en
infracción a lo dispuesto en los artículos 7º ap.5 y 8 ap.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. 

De conformidad con el derecho vigente (arts.120, CN, y 71,
Cpen.), el ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público no está
supeditado a ninguna actividad por parte de los particulares.
Consiguientemente, el titular de la acción Pública es el Estado, quien
la ejerce de oficio a través de un representante, que posee la función
de Ministerio Público. En derecho argentino, dicha función  de procu-
rar justicia está regida por los principios de legalidad, indivisibilidad,
irrevocabilidad e indisponibilidad. En cambio, la acción del querellante
no se encuentra regida por estos principios. Por lo tanto, aquí ya tene-
mos un factor generador de una gran incertidumbre.

“...dado que no se ha consagrado el monopolio estatal en el ejer-
cicio de la acción penal, las distintas legislaciones procesales han
autorizado al particularmente ofendido por el delito a actuar como
parte querellante, permitiéndole accionar juntamente con el Ministerio
Público3”. Pero esta adherencia no justifica ni da lugar a poner en
manos del particular, el ejercicio de esta acción pública. 

Menos aceptable aún es poner en manos del particular el ejercicio

de la acción, cuando éste no tiene la obligación de cumplir con la pauta
de objetividad. La objetividad de la acción pública es una garantía del
imputado. A partir de esta garantía, el procesado no será sometido a
contrarrestar pretensiones que no revistan tal carácter. 

III. La importancia de la objetividad de la acción pública.

Un interrogante que debemos hacernos es cuál es el fundamento
de la necesidad de objetividad de la acción pública.

El Fiscal en el proceso, no actúa como representante de la víctima
o de las partes, actúa en representación del Estado, quien tiene el
poder de imperium. Su único interés es la legalidad y el cumplimiento
de la ley.

En cambio el querellante o particular damnificado no tiene esta
limitación. Asimismo, con el fallo en crisis podemos encontrarnos en
un proceso en el cual ya no hay igualdad de armas, tenemos dos acu-
saciones autónomas en contra del imputado, y para colmo, una de
ellas no tiene limitación legal alguna.

En el proceso penal son sujetos esenciales o principales aquellos
cuya ausencia invalida el proceso (el Tribunal, el Ministerio Público
Fiscal, el imputado y su Defensor), mientras que son eventuales o
secundarios quienes no son de intervención indispensable para la vali-
dez procedimiental (el actor civil, el civilmente demandado, el asegura-
dor y el particular daminificado).

No todos los sujetos intervinientes en el proceso penal son parte,
sino los escenciales, titulares de los poderes de acción y de excepción,
con cuyo ejercicio hacen valer sus respectivas pretensiones.

Es parte, en suma, quien realiza estos cometidos. En tal sentido,
el Ministerio Público (que autoriza el poder de acción) y el imputado
(que titulariza el poder de excepción) son partes del proceso penal. La
actuación del Ministerio Público adquiere plenitud con la acusación
pero se exterioriza también con los actos anteriores o posteriores a
ésta. Para Clariá Olmedo, los fiscales también ejercen la acción penal
cuando persiguen el sobreseimiento o la absolución. Sus requerimien-3 Derecho Penal. Parte General. Esteban Righi. Lexis Nexis. 2008, pág. 479).
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tos y conclusiones deben ser motivados y autosuficientes, “de manera
que se basten a sí mismos”.

El Ministerio Público debe adecuar sus actos a “un criterio objeti-
vo”, el que puede implicar instancias o requerimientos “aún a favor del
imputado”. Este deber de objetividad no se debe confundir con la
imparcialidad. El Ministerio Público no es imparcial, calidad que en el
proceso sólo se debe atribuir al juez, sino que actúa a favor de la ley;
defiende la ley y la legalidad. Su parcialidad está dada por cuanto se
halla obligado a intentar demostrar la culpabilidad y, aún más, está
obligado a ejercer la pretensión punitiva en la consideración de que
encontrará pruebas de cargo que todavía no pudo conseguir. Pero ello
no se enfrenta con el deber de objetividad que implica la apreciación
sincera, real y verdadera de las circunstancias -hechos y pruebas-. Así,
deberá admitir pruebas relevantes para el esclarecimiento del hecho,
aunque sean favorables al imputado, y podrá solicitar el archivo de las
actuaciones, la absolución y el sobreseimiento del imputado, a la vez
que desistir de la acción o recurrir a favor del imputado.

“En el procedimiento Penal, el Ministerio Público no es el aboga-
do de una parte sino el representante del Estado, el órgano de la ley
que obra, no en interés de persona determinada, sino en el de todos y
especialmente en el interés de la ley, procurando su justa aplicación en
defensa de la sociedad” (SCBA, 27/3/62, LL, 106-761, y DJBA, 65-
217).4

A partir de estas consideraciones es que podemos ver claramen-
te la importancia de la objetividad de la acción pública. Podemos
observar que a partir del deber del fiscal de velar por el cumplimiento
de la ley, es que el imputado ya tiene la garantía de que el proceso
tiene el fin de procurar una sentencia justa y que la misma valorará las
circunstancias de hecho y de derecho que  originaron el mismo y que
el castigo que se pretende obedecerá a la observación de la búsque-

da de justicia y de resocialización (tal y como lo impone el artículo 18
de la Constitución Nacional); y no a la satisfacción del interés de la
parte querellante.

En un manto de sinceridad, debemos reconocer que el querellan-
te tendrá una posición harto subjetiva al momento de peticionar y que
esta posición, al no contener la obligación de objetividad, puede pro-
vocar una ultraactividad innecesaria al proceso, extendiendo así la
incertidumbre para con el procesado. 

El principio general acerca de la acción penal es su oficiosidad y
su publicidad. La acción penal es, por principio, de carácter público,
esto es, ejercida por una instancia pública, que fue configurándose his-
tóricamente no sólo como órgano del monopolio de la violencia, sino
también como instancia oficial de apropiación o confiscación de los
conflictos, de cuyo carácter emergió el deber estatal de llevar adelan-
te la inquisitio. El uso arbitrario del poder de confiscación de los con-
flictos llevó a que, para eliminarlo, en lugar de reconocer la selectividad
inevitable del poder punitivo y limitar o reducir drásticamente la expro-
piación de conflictos, se optase por la utopía de ignorar su selectividad
y, por ende, se impidiese la alegación de motivos de oportunidad o
conveniencia de no hacerlo. De allí surgió el principio de oficialidad,
opuesto al de oportunidad. Esto no significa que conforme a dicho cri-
terio pueda promoverse la acción discrecionalmente, sino sólo bajo el
presupuesto de indicios vehementes de delito. El principio general de
publicidad de la acción procesal penal se encuentra consagrado en el
art.71, y nada obsta a que los códigos procesales autoricen la interven-
ción de un particular o querellante junto al Ministerio Público.5 Pero
nada autoriza a que el querellante actúe en lugar de él.

La postura del fallo “Santillán”, implica un retroceso en este
aspecto, ya que, al no poderse imponer para con el particular damnifi-
cado ninguna pauta de objetividad, ya que el mismo no reviste el
carácter de funcionario público, el proceso se verá condicionado a su
arbitrio y, tal vez, su arbitrariedad.

4 Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Comentado, anotado y concordado.
Carlos Alberto Irisarri. de. Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. Ciudad de Buenos Aires. 2005.
Tomo 1. págs.158/159.

5 Derecho Penal. Parte General. Zaffaroni, Aliaga, Sloklar. Ed. Ediar. 2000. pág.855.
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Es para evitar esta situación que la historia ha dado al Estado
tanto el ejercicio de la pretensión punitiva, como el poder de juzgar.

Advertimos, con insistencia, que una de las características bási-
cas del sistema actual de administración de justicia penal reside, sin
duda, en atribuir la persecución penal al Estado (CP, 71). Ello significa,
en comparación con el servicio de justicia regular que presta el Estado
en otras materias del orden jurídico (sólo dar solución –decidir- los con-
flictos entre particulares y el Estado, con fundamento en las reglas de
orden jurídico), una ampliación considerable de su campo de acción
(tareas) en el área, por atribución de un interés al Estado en la realiza-
ción del Derecho Penal, interés que, excluye de la cuestión  penal a
todo interés real en el conflicto social que conforma su base. Desde el
punto de vista político, según también lo advertimos, tal decisión sig-
nifica atribuir formalmente al Estado, en gran medida, el poder penal,
v. gr., la herramienta más poderosa que posee para el control social de
los habitantes sometidos a su soberanía.

Como consecuencia de esta decisión política, el Estado debió
crear órganos competentes para la persecución penal ex officio.
Precisamente, el ingreso al sistema del interés individual por no verse
sometido al sistema penal estatal (defensa), reconocido como legítimo
en los Estados republicanos o constitucionales modernos y amparado
por la ley, provoca la escisión del modo monocrático de proceder: a
pesar de que el Estado conserva todo el poder penal, divide su com-
petencia, creando órganos dedicados a la persecución penal (ministe-
rio público-policía) y otros cuya tarea es decidir (los tribunales de jus-
ticia penal); el diferente valor que la ley procesal concede a sus dictá-
menes, los unos requirentes, los otros decisorios, completa la escisión.

Consecuentemente, es por ello que, para expresar esta caracte-
rística de la persecución penal actual, la doctrina afirme, de modo
práctico, el monopolio acusatorio o persecutorio del ministerio público
en materia penal.

La incorporación de otro interés a la persecución penal pública,
por ejemplo, el representado por la víctima o sus sustitutos, según
algunos Códigos permiten (…), para que opere juntamente con el

representado por el ministerio público o por adhesión a él, tampoco
representa una excepción al criterio que fija la regla. En efecto, la incor-
poración de este nuevo interés –privado, en el caso- no desplaza ni
excluye la persecución penal del Estado, siempre principal y determi-
nante para la solución del caso.6

IV.  El  rol de la víctima en el proceso penal como adherente
del Fiscal.

No se critica en este trabajo la posibilidad de que la víctima tenga
un rol en el proceso penal dependiente de la acción pública. Pero esta
participación no debe implicar un protagonismo tal que pueda llegar a
reemplazar al titular de la acción pública en su función específica, con-
forme lo pretende el fallo “Santillán”.

Si, como hemos visto, el sistema penal no sufrirá cambios funda-
mentales en un futuro inmediato, esto es, si él conserva la pena esta-
tal y la persecución penal pública, la solución de la querella adhesiva
es la única compatible con el sistema y, también, la más adecuada a la
hora de evitar que la intervención de la supuesta víctima en el procedi-
miento penal represente un menosprecio (desequilibrio) intolerable
para los derechos defensivos del imputado o, cuando menos, una
carga demasiado pesada para él. La primera afirmación se justifica,
pues permitir, en ese sistema, plena autonomía a la acusación privada,
significa, en ciertas circunstancias, convertir la asignación penal públi-
ca en privada, el procedimiento oficial en algo igual o semejante a un
juicio por delito de acción privada, contraviniendo, por lo tanto, la deci-
sión legislativa -presupuesta y tomada de antemano por el legislador-
de que corresponde la persecución penal estatal. La representación
privada de un interés estatal no es una figura adecuada y sólo consti-
tuirá un juego de palabras:  a ella  le faltaría la objetividad y legalidad
que se requiere de la actividad desarrollada por los órganos del

6 Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Julio B. J. Maier. Editores del Puerto SRL,
1999, 2ª Edicion. 1ª reimpresión. Págs.825/828.
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Estado, en el caso, por la Fiscalía. Acusa o recurrir la sentencia autó-
nomamente  significa, precisamente, asumir la persecución penal de
manera principal, no accesoria. Decimos que la solución defendida es
más adecuada al Estado de Derecho, pues, mientras se mantenga la
persecución penal oficial, permite, en lo posible, evitar la desigualdad
que crea un doble acusador, (más aún cuando uno de ellos no está vin-
culado al principio de objetividad), y mantener el precario equilibrio
procesal logrado, a duras penas, entre la persecución penal  pública y
la defensa del imputado.7

V. El rol de la víctima en el proceso como medio de resolución
alternativa del conflicto penal.

Es ponderable la consideración que ha tenido la víctima en el pro-
ceso antes del precedente “Santillán”. En tal sentido, en pos de un
adecuado equilibro entre los intereses de la víctima y los derechos de
los procesados es que se han creado institutos que coadyuvan a una
salida alternativa del proceso, como ser la suspensión del juicio a prue-
ba, o los mecanismos de conciliación que se impulsan antes de inco-
ar la requisitoria de la elevación de la causa a juicio (conf. Art.21 de la
ley 12061 de la Provincia de Buenos Aires).

Estos institutos son acordes a la garantía de debido proceso, y al
principio de mínima intervención del derecho penal.

En este sentido, la participación de la víctima en el proceso ha
sido consecuencia de una evolución jurídica, a partir de la cual, no sólo
se puede lograr la reparación al daño causado, sino que también se
evitan las consecuencias fácticas y jurídicas del proceso.

En este caso, es correcto hacer prevalecer la satisfacción del inte-
rés de la víctima por sobre la continuación del proceso. Este es el sen-
tido a partir del cual históricamente se ha dado a la presencia de la víc-
tima en el proceso.  

A lo largo del siglo pasado, el sistema penal evolucionó y funcio-
nó, concentrándose en uno de los protagonistas  del hecho delictivo:
el autor. La protección de los bienes jurídicos fue asumida por el
Estado, como parte del proceso histórico que Foucault llamó de “con-
fiscación de los conflictos”, que restó gradualmente todo protagonis-
mo a los damnificados, cuya palabra en los procesos penales fue
enmudecida. La rama criminológico-penal que asumió el objetivo de
investigar y recuperar el protagonismo de las víctimas de los delitos ha
dado en llamarse victimología, y ha reclamado, incluso, autonomía
científica.

La revalidación del rol de las víctimas se orienta no sólo a darle
una mejor satisfacción, sino también protagonismo, a fin de que el
derecho atienda realmente sus intereses y razones, en tanto frecuen-
tes titulares exclusivos del bien jurídico agredido. Esta última tenden-
cia es más reciente en victimología y se afirma en los años ochenta,
como resultado de la evolución de la psicología social, de las encues-
tas de victimización y los movimientos feministas, así como a la inten-
ción de contrapesar teórica y político-criminal cierta idealización del
delincuente como víctima social, a resultas de la fuerte prédica “anti-
sistema” de la criminología crítica. La necesidad de reparar más eficaz-
mente los perjuicios, pero también la posibilidad de sortear las solucio-
nes puramente punitivas en un gran porcentaje de casos, reavivaron el
interés hacia la alicaída victimología de los años ochenta, especialmen-
te en Alemania, donde diversos autores entrevieron la posibilidad de
solucionar conflictos penales mediante acuerdos entre víctimas y victi-
marios (...) Los especialistas en derecho penal y procesal penal toma-
ron nota de las críticas que se les dirigían desde la criminología, victi-
mología y otros enfoques, y comenzaron, por su parte, a elaborar
estrategias sistemáticas tendientes a recomponer los roles en el proce-
so penal y a explorar más profundamente las vías de solución que per-
mitiesen satisfacer mejor a las partes involucradas y a la opinión públi-
ca, superando el monismo sancionatorio, y alivianando los sistemas
penitenciarios.

La expresión “recursos procesales” no está empleada aquí en
sentido estrictamente técnico, sino en el muy genérico de soluciones7 Julio B. J. Maier. Derecho Procesal Penal. II. Parte General Sujetos Procesales, Editores Del

Puerto SRL 2004 1ª Edición 1ª reimpresión. Págs.626/627.
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que se adoptan ante la posibilidad de una intervención judicial, para
evitar el ejercicio de la acción, sustituirla por arreglos que impidan lle-
gar a juicio, o que lo interrumpan o dejen en suspenso algunos o todos
sus efectos, sea que borren o suspendan la pena que correspondería
aplicar, por decisión oficiosa de la autoridad o imponiendo alguna
negociación o condición al autor. En suma, vías que, valiéndose de la
oportunidad oficial de un proceso penal, lo utilicen como medio capaz
de limitar sus efectos más dañosos. Lo más importante a los fines de
este somero inventario, es señalar modelos que permitan evitar que la
intervención estatal desemboque en soluciones puramente sanciona-
torias.8

VI. Implicancia del precedente “Santillán” en el desarrollo his-
tórico del rol de la víctima en el proceso. 

De lo expuesto observamos, tanto desde el punto de vista jurídi-
co como desde el punto de vista criminológico que el rol de la víctima
en el proceso, ha sido consecuencia de una evolución doctrinaria ten-
diente a equilibrar las garantías procesales del imputado, los intereses
del particular damnificado como así también la aplicación de la ley,
como interés primordial del estado.

Pero la postura de la Corte en el caso en análisis, provoca un
retroceso en la evolución jurídico doctrinaria que hace no sólo que se
vuelva a considerar la pretensión punitiva como una prerrogativa parti-
cular, sino también, que el procesado se vea compelido a contrarres-
tar dos pretensiones distintas: La del Estado, por un lado, y la del par-
ticular por el otro. Esta situación hará decaer automáticamente el prin-
cipio de igualdad de armas. Ello es así ya que no tenemos igualdad de
contendientes. 

Entonces, ¿es correcto dar al particular o al privado la potestad de

perseguir la acción en los procesos incoados por delitos de acción
pública?

Presenta dudas la solución, quien persigue penalmente no es un
órgano público sino un particular, sujeto de derecho privado que no
ostenta el poder penal del Estado. Nos referimos al que nuestras leyes
llaman querellante. Ofrece serias  dudas la situación cuando se trata
del querellante por un delito de acción pública (conjunto o adhesivo),
quien per sé puede continuar la acción a pesar del desistimiento del
Fiscal. Repárese en que la ley penal no lo legitima como persecutor
penal privado, pues las acciones penales “deberán iniciarse (ejercerse)
de oficio” (CP, 71), y tan sólo algunos códigos de procedimientos, de
dudosa constitucionalidad por el reconocimiento de esa calidad a una
persona privada sin reservas, le conceden al ofendido -o algunos sus-
titutos- la posibilidad de ser titular del ejercicio de la acción pública (...).
no es del caso discutir aquí ampliamente el arduo problema jurídico y
político criminal que representa esta cuestión; pero lo cierto es que la
naturaleza pública de la persecución penal y su consecuencia, la falta
de reconocimiento a cualquier sujeto de derecho privado de la calidad
de titular de ella -salvo los casos de excepción que la misma ley prevé:
acciones penales privadas-, permite reconocer que este tipo de quere-
llante, a lo sumo mero auxiliar del órgano público de persecución penal
por adhesión, no interviene por un interés propio y autónomo, según la
ley.9

VII. La situación legal en la provincia de Buenos Aires.

El legislador provincial se hizo eco de lo resuelto por la Corte
Suprema en el fallo “Santillán” y modificó la normativa Procesal Penal
en este sentido.

A partir de la sanción de la ley 13943, el artículo 368 del Código
Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, establece -tomando el

8 Manual Básico de Criminología. Carlos Alberto Elbert. Cuarta Edición. ed. Eudeba. marzo de
2007. págs.96/97.

9 Julio B. J. Maier. Derecho Procesal Penal. II. Parte General Sujetos Procesales, Editores del
Puerto SRL 2004 1ª edición 1ª REIMPERSIÓN. Págs.545/546
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criterio sentado en el precedente “Santillán”-que si en cualquier esta-
do del debate, el Ministerio Público Fiscal desistiese de la acusación,
el Juez o Tribunal absolverá al acusado, salvo que el ofendido consti-
tuido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere for-
mulado el Fiscal.

Esta cláusula legal, además de merecer las críticas hasta aquí
expuestas, resulta inconstitucional, toda vez que modifica el régimen
legal vigente en la materia impuesto en nuestro Código Penal, dictado
por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones.

La provincia de Buenos Aires se ha arrogado competencia legis-
lativa en esta materia, cuando se trata aquí de poderes expresamente
delegados por las provincias al Congreso de la Nación (CN, 75, inc.12);
no se trata aquí de la regulación de un acto del procedimiento o de la
institución y organización de los órganos públicos que intervienen en
él, sino de la titularidad de la persecución penal o, si se quiere, de la
legitimación sustancial, como persecutor penal, materia sobre la que
siempre disponen las leyes de fondo; Nuñez, Derecho Penal Argentino,
ps.127 y siguientes. 10

VIII. Conclusiones.

El artículo 8 ap.1 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y el artículo 14 ap.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, invocados en el fallo en crisis, consagran el derecho
a ser oída toda persona imputada de un delito, con las debidas garan-
tías en un plazo razonable por un juez o tribunal competente e impar-
cial, en las sustanciación de cualquier proceso penal contra ella.

También consagra la garantía que tiene toda persona a ser oída
para la determinación de sus derechos y obligaciones.

Pero el proceso penal tiene un norte: la imposición de una pena

justa. Satisfaga o no las intenciones del querellante. Si se entiende el
proceso penal en sentido contrario, se hará prevalecer las pretensiones
del particular por sobre las garantías procesales del imputado. 

El derecho a ser oído, no implica el derecho de transformar en pri-
vada la acción que, por su naturaleza, debe ser pública, ni poner en
cabeza del querellante el poder de ejercitar la exigencia punitiva. 

Salvo cuando, como se ha visto, se considera la pretensión de la
víctima del hecho, para poder así encontrar una salida alternativa del
proceso.  

10 Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos. Julio B. J. Maier. Editores del Puerto SRL,
1999, 2ª edición. 1ª reimpresión. Págs.825/ 828.
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LA JERAQUIZACIÓN: UN OBSTÁCULO DE LA VERDAD REAL

Por Diego Matias Grau*

SUMARIO: Introducción: Problemática. Realidades. El valor de
la verdad. Plano normativo. La discrecionalidad. El contenido
esencial

INTRODUCCIÓN: PROBLEMÁTICA

El presente trabajo tiene como norte destacar la importancia de la
correcta selección del método de interpretación que se utilice a la hora
de encontrarnos en la necesidad de analizar la afectación de derechos
fundamentales cuando la labor de tomar decisiones concretas en
casos difíciles se nos presenta en un formato de idea de conflictos de
derechos, así como la problemática evidente que ello trae aparejado.

La común, y a mi criterio desacertada, utilización de preestableci-
das jerarquizaciones1 puede bien ser uno de los caminos más senci-
llos a la hora de resolver y hacer valer una pretensión o una consecuen-
cia procesal, empero de contarse con otras opciones, los argumentos
deberán resistir un andamiaje más sólido y sin dudas equitativo, como
el supuesto de la mensuración o balancing2, y porque no el elevado y

* Fiscal de la Oficina de Flagrancia del Ministerio Público del Departamento Judicial de San Isidro
1“…Uno de los métodos de interpretación de los derechos constitucionales a que se recurre
–especialmente en la doctrina- para intentar resolver conflictos entre derechos consiste en esta-
blecer jerarquías o categorías previas y rígidas entre estos derechos, de modo tal que en caso
de conflicto prime el jerárquicamente superior…” Fernando M. Toller, “La resolución de los con-
flictos entre derechos fundamentales, Interpretación constitucional” Tomo II, pág. 1200, Editorial
Porrúa, México 2005. 
2“… El otro gran método empleado -muy utilizado por la jurisprudencia, de modo particular en
Estados Unidos, y también en Alemania y España- es el menos traumático balancing test, con-
sistente básicamente en ponderar o contrapesar los bienes jurídicos en liza –que puede ser de
orden pública o privada- de acuerdo con las circunstancias del caso, para determinar cual pesa
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a veces dejado de lado concepto de racionalidad, sometido a su nece-
sario control en base a pautas concretas para evitar la arbitrariedad. 

Básicamente el asunto a analizar transita por la aparente colisión
en la real disposición de bienes humanos básicos que suele verificarse
en el marco de procesos donde la acreditación de eventos históricos
resulta de singular trascendencia y que por su entidad la celeridad
deviene en un factor determinante. Así adjetivado, debe en ese orden
de ideas, echando mano al sentido común, llevarse a cabo diligencias
con el fin legítimo de obtener probanzas que respalden en un futuro
una pretensión partiendo de un concepto de verdad real propio del
estado de derecho constitucional. Y aquí el problema.

REALIDADES

Véase que comúnmente, y muchas veces por una interpretación
apretada, menos conflictiva y de pronto descomprometida de los orde-
namientos procesales, y de quienes los operan, es que se da a menu-
do, cual verdad revelada e irrefutable, la aparente incompatibilidad del
desarrollo de una medida de investigación con aquellas garantías bási-
cas y altamente respetables que la parte contraria sostiene –o sosten-
dría- dogmáticamente le asisten. Su consecuencia es decidir por la
superioridad de una ante otra por interpretaciones abstractas concebi-
das, aunque no lo sepan, en un sistema de jerarquización de bienes3,

quedando relegada la idea del necesario acercamiento a la verdad real
si lo que se pretende es el arribo a una solución axiológicamente más
justa.

Claro está, que para llegar a tal solución jerarquizada, también se
parte de la premisa, desde mi punto de vista errónea, de la menor enti-
dad que en el mundo jurídico posee la concepción esencial de verdad
material real frente a otros derechos fundamentales.

Debe repararse aquí, en lo que hace a lo novedoso del punto abar-
cado en este intercambio de ideas, que si bien un actualizado lector ha
de tener presente que en el marco de la evolución del derecho se han
verificado concretos cambios luego de la paulatina desaparición del
denominado estado de derecho legal -apareciendo en escena, y en
constante evolución el actual estado de derecho constitucional, donde,
entre otras cosas, el concepto de verdad legal, o de fijación de hechos
en el conflicto, le va dejando el camino libre a la verdad material4 como
presupuesto indispensable para la solución de las controversias en
aquellos supuestos donde el diálogo racional no llegó a ningún puerto,
se da sin dudas la necesidad de avanzar aún más a fin de hacer pal-
pables para todo ser humano el concepto de justicia librada de la des-
preciable arbitrariedad. Y esto tiene solución. 

Ese avance hacia la consolidación de un sistema, donde tomar en
supuestos complejos los valores que siempre estuvieron en la idea del
bien del hombre, y que hoy, al ingresar en el mundo jurídico positiviza-

más en el supuesto y cuál debe rendirse. Se opta así por uno o por otro derecho, o se determi-
na si es constitucionalmente aceptable –en virtud de una razón suficiente que compela a restrin-
gir- la limitación de un derecho en aras de intereses generales…” Fernando M. Toller, “La reso-
lución de los conflictos entre derechos fundamentales, Interpretación constitucional” Tomo II,
pág. 1215, Editorial Porrúa, México 2005. 
3“…Un buen ejemplo de quienes postulan la existencia de un orden jerárquico entre los dere-
chos fundamentales es el constitucionalista argentino Miguel Angel Ekmekdjian. Según este
autor, es equivocada la idea de que los derechos constitucionales tienen igual jerarquía y que la
jurisprudencia debe armonizarlos. La posición de Ekmekdjian puede ser sintetizada en los
siguientes puntos: a) cada derecho subjetivo es la cobertura jurídica de uno o varios valores. En
otras palabras, “el derecho subjetivo es un medio para brindar protección (jurídica) a un valor
que, por definición, es un fin en sí mismo; b) toda teoría de los valores supone que ellos se
encuentran ordenados jerárquicamente; c) aceptados los dos puntos anteriores, es preciso con-

cluir que los derechos se encuentran ordenados jerárquicamente. Para determinar la jerarquía de
los derechos, es necesario establecer la importancia relativa de cada valor…” extraído de
Cianciardo, Juan, “la jerarquización de los derechos”, en prensa.
4 Jordi Ferrer Beltrán, en su obra “La Valoración Racional de la Prueba”, Ed. Marcial Pons,
Barcelona, 2007 En la página 24 obra una nota de Carnelutti, 1947: 33-34 que reza “… basta
un límite mínimo a la libertad de búsqueda del juez para que el proceso de búsqueda de la ver-
dad degenere en un proceso formal de fijación; en otros términos, la medida del límite es indi-
ferente para la naturaleza del proceso. La verdad es como el agua: o es pura o no es verdad.
Cuando la búsqueda de la verdad material está limitada en el sentido de que ésta no puede ser
conocida en todo caso y mediante cualquier medio, con independencia de si el límite es más o
menos riguroso, el resultado es siempre el mismo: no se trata ya de una búsqueda de la verdad
material sino de un proceso de fijación formal de los hechos…” 
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dos o no, se han transformado en principios, implica de suyo otorgar
herramientas concretas y tangibles para el arribo a una idea real de
vigencia de todos los derechos, entre ellos la verdad material, la que
puedo resumir, en buen romance, en establecer a ciencia cierta la rea-
lidad de lo sucedido, para, a partir de esa premisa, resolver un conflic-
to.

Sin esa realidad concretamente probada, es decir, sin tener certe-
zas de cuál ha sido el verdadero desarrollo de los acontecimientos que
por su exteriorización aparentemente antinormativa merece ser anali-
zada y pasible de consecuencias jurídicas, cualquier solución posible
ingresa en un terreno donde la injusticia no tiene carácter de excep-
ción.

EL VALOR DE LA VERDAD

El autor Jordi Ferrer Beltrán, en su obra “Valoración Racional de la
Prueba” sostiene, entre innumerables y claros conceptos, que la acre-
ditación de los hechos del modo más cercano a la realidad hace inclu-
sive a la consagración del debido proceso constitucional5. De ello
emerge, según entiendo, que no puede aceptarse la aplicación de con-
secuencias jurídicas a supuestos que no superan un estándar suficien-
te como para saberse analizando verdaderas conductas y no una ficti-
cia hipótesis carente de relación con la verdadera razón de esa varia-
ción en el mundo natural que ha de haberse introducido al conflicto
con pretensiones consecuentes. 

De ese modo, y tal como lo dice el maestro Taruffo, sin verdad no
hay justicia, pues un análisis del negativo de ese aforismo no puede

sensatamente darnos otra cosa más que inseguridad jurídica y abs-
tracción irreal lejana a la idea originaria de dar a cada uno lo suyo, al
punto que, al decir de Ferrer, llegue a ser esencial, en clave de asegu-
rar a los justiciables que la solución a la que se arribe sea consecuen-
cia de tener por cierto, y sólo por cierto, el desarrollo de un evento6.

Es sentido común, es coherencia humana, es, simplemente, la
verdad el presupuesto esencial de todo aquello que para su solución
merezca una plataforma fáctica: saber qué pasó, qué fue lo que se
hizo, qué bien jurídico tutelado se afectó.

En esta idea, vamos viendo de a poco que limitar la posibilidad de
encontrarnos con la tan preciada realidad de lo sucedido no parece
susceptible de ser siempre valorada teniendo por cierto su ubicación
en un estadio inferior, lo que, de más está decir, tampoco implica sos-
tener la postura contraria con un mismo criterio preestablecido. Deben
en cada caso ponderarse los principios en aparente colisión-

La propia Corte Suprema de Justicia ha dicho que puede ampa-
rarse como elemento del derecho de defensa en juicio del artículo 18
de la Constitución Nacional, a los fines de que el proceso se desarro-
lle en paridad de condiciones, tanto respecto de quien ejerce la acción
pública como de quien debe soportarla7.

El debido proceso adjetivo a su vez se proyecta a las propias y
respectivas normas procesales, las que deben necesariamente hacer

6“…En cuanto un sector importante de la doctrina se ha inclinado históricamente por señalar
que el proceso penal persigue el establecimiento de la verdad, la prueba no sería nada diferen-
te del vehículo procesal a través del cual se llegaría a esa verdad; sin embargo, el hecho de que
el funcionario judicial deba permanecer atado a la prueba judicial como único mecanismo váli-
do para obtenerla ha llevado a plantear la existencia de un concepto de “verdad formal o judi-
cial” que sólo tendría validez dentro del preciso ámbito del proceso y, que por consiguiente, se
contrapondría a la más amplia noción de “verdad material o real”, en cuanto esta desbordaría los
límites de la controversia judicial, lo cual a su vez lleva a cuestionarse si el proceso penal debe
buscar la “verdad real” o debe conformarse con el establecimiento de una “verdad formal o pro-
cesal”… Derecho Penal Contemporáneo –Revista Internacional, Bogotá, Legis, 2006, volumen
16 “El control de la prueba en el proceso penal adversarial”, Yesid Reyes Alvarado)(3-1).
7 (Fallos: 312:1998).

5“…el sistema no puede prescindir de la averiguación de la verdad como objetivo institucional
del proceso (y, por tanto, de la aplicación del derecho), puesto que de otro modo el sistema
colapsaría. Esto no le otorga un mayor valor moral a la averiguación de la verdad, pero muestra
que en el conflicto entre ese objetivo del derecho y otros posibles objetivos, el primero tiene una
preferencia estructural que hace que no pueda ceder siempre (ni en la mayoría de las ocasio-
nes)…” Jordi Ferrer Beltrán, en su obra “La Valoración Racional de la Prueba”, Ed. Marcial Pons,
Barcelona, 2007 Pág. 83. 
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efectivas las garantías constitucionales del debido proceso y la defen-
sa en juicio8.

Las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional presupo-
nen la posibilidad de traer al conocimiento del juez las pruebas nece-
sarias para el esclarecimiento de la verdad9.

Y esta constitucionalización del proceso hace que se perfeccione
el derecho de probar reforzando aquella garantía de la defensa, del
proceso justo, pues él involucra -principalmente- defenderse o acusar
con pruebas, debiendo estar justificada toda limitación de probar,
como lo hace la Constitución de Alemania10.

Precisamente en el orden penal la Corte Suprema de Justicia
impone a los Magistrados el deber de extremar por su parte la averi-
guación de los hechos cuando son importantes para la justa decisión
de la causa y para averiguar la verdad real de lo sucedido11.

En síntesis, el proceso justo exige que se otorgue a todos los inte-
resados ocasión de probar adecuadamente, que se pueda ejercer el
derecho constitucional a probar en la forma y bajo las solemnidades
que otorgan las leyes procesales12.

Desde ese punto de vista se puede decir sin pecar que la garan-
tía de defensa en juicio también comprende al Fiscal, quien debe colec-
tar la prueba en la inmediatez con celeridad y eficiencia, para que no
se torne imposible su labor 13.

PLANO NORMATIVO 

El concepto actual de estado de derecho lleva implícitos concre-
tos marcos procedimentales acordes al respeto de ciertos derechos
fundamentales, aunque en ocasiones, de darse interpretaciones res-
tringidas en el orden de pensamientos precitados, no se colabora con
la premisa de verdad material.

Haciendo un poco de historia, no podemos olvidar que al comien-
zo de la década de los años ´90 en la mayoría de las jurisdicciones de
nuestro país continuaban en vigencia diversos ordenamientos proce-
sales penales de neta concepción inquisitiva y escritural14, entendién-
dose por tal a un principio propio del Derecho Procesal de ordenamien-
tos jurídicos históricos, en el que el juez o tribunal que instruía y juzga-
ba el proceso era parte activa en éste, sumando sus propias alegacio-
nes y pretensiones a la causa en la que posteriormente emitiría senten-
cia. 

Ahora bien, los principios de imparcialidad, doble instancia, tutela
judicial efectiva, plazo razonable, control de la prueba, contradicción,
entre tantos, trajo consigo el sistema acusatorio como aquel único
compatible con los vientos actuales, es decir, en clave normativa,
aquellos parámetros proporcionados por los tratados internacionales a
los que la Nación había adherido y que a partir de 1994 obtuvieron
jerarquía constitucional, extremo que no sólo indicaba que la continui-
dad de aquel vetusto modelo iba en contra de tendencias de mejora-
miento del sistema de justicia, sino que además advertía sobre la posi-

8 (Fallos: 303:232, in re “Renell Emmet”).
9 Bidart campos, German J., Derecho Constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1966, T. II, p. 486.).
10 Morello Augusto, Aspectos modernos en materia de prueba, en Revista de derecho Privado
y Comunitario, Nro. 13, prueba -I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, p. 119.
11 Fallos 305:1753, in re “Lagrasta” -el destacado me pertenece-.
12 CSJN, 17-11-94, in re “Amigo, Robert C/ Asistencia médica Social y otros”.
13 Párrafos extraídos de “Carbone, Carlos Alberto, Grabaciones, escuchas telefónicas y filma-
ciones como medios de prueba -Derecho Constitucional de utilizar los medios de prueba perti-
nentes-, de. Rubinzal Culzoni, Santa fe, 1ra. Edición 2006”-el destacado me pertenece-.

14“… El método inquisitivo moderno, al menos desde el Code Louis de 1670, ha estado asocia-
do con el enfoque cartesiano del método científico, en el cual un investigador único, provisto de
un conjunto de herramientas forenses y de técnicas experimentales, está investido del poder
para llevar a cabo de manera ilimitada la búsqueda de la verdad. Por el contrario, el modelo
adversarial se inspira en una tradición intelectual completamente diferente. En este sistema,
como lo expresó Lord Eldon, “la averiguación de la verdad se producirá mejor a través de las
manifestaciones contrapuestas de las partes”. Lorena Bachmaier Winter-coord-, “Proceso Penal
y sistemas acusatorios”, Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2008- trabajo de
Richard Vogler “El sistema acusatorio en los procesos penales en Inglaterra y en Europa conti-
nental”)(2-1)
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ble responsabilidad internacional del país ante lo inadecuado que a los
preceptos imperativos de derecho internacional aparecía esa realidad
reinante.

Aquí debemos recordar que conforme la nueva redacción de
nuestra ley fundamental, el artículo 75 inciso 22 otorga a diversos tra-
tados internacionales supremacía constitucional, entre los que se
encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención Americana de Derechos Humanos, fuentes que, del modo
en que la doctrina lo ha sostenido, no pueden ser obviadas en sus apli-
cación bajo pretexto de incompatibilidades de leyes internas, lo que se
ha visto abordado en numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (vgr. Caso Espósito, Miguel, CSJN, resuelto el 23 de
diciembre de 2004).

Sin embargo, tales preceptos recientemente positivizados no
resultan ser otra cosa que la incorporación a un sistema de normas que
representan aquellos conceptos rectores del reconocimiento de la dig-
nidad humana, presentes en la sociedad desde sus albores. Se trata de
principios que son un fin en sí mismos y que por su entidad y univer-
salidad no resisten un test de origen, pues el mismo –su génesis- apa-
rece no sólo en la letra de los pensadores modernos, Alexi, Finnis,
Perelman, o más localmente Carlos Nino, sino que preceden al propio
Aristóteles.

En esa inevitable evolución, que implica, como se dijo, el pasaje a
un sistema de procesamiento penal de tipo acusatorio, más acorde a
esos parámetros, se da en la necesidad de admitir como imprescindi-
ble e irrenunciable el análisis profundo del método que se utilice en
ocasión de darle forma al primer, y considero excluyente, plano de todo
correcta estructuración del razonamiento al intentar resolver un conflic-
to, es decir, el fáctico. Ex facto oritur ius (de los hechos surge el dere-
cho)-

Digo esto por cuanto, de sostenerse una idea contraria, podría-
mos caer en la resignación de considerar que una vez ingresados en la
nueva era de los sistemas procedimentales, la investigación necesaria
y exhaustiva sólo nos derivaría a la nostalgia. Ya no sería eficaz, como

de algún modo la realidad nos lo va mostrando, a la par de no sopor-
tar tremenda interpretación un control de convencionalidad, por ir en
contra de pronunciamientos vinculantes de organismos internaciona-
les 15.

Véase, y sólo a modo de ejemplo, que el sistema acusatorio en
cuestión trae aparejado como regla, y bienvenida sea, la publicidad de
los actos procesales, al contrario del secreto propio del modelo prece-
dente. Empero, de otra parte, no puede negarse que en ciertos temas
delicados, donde las organizaciones criminales laboran a modo de
empresas afectando deliberadamente bienes jurídicos, y que como
tales, suelen poseer una infraestructura donde procurar la impunidad
en los procesos no es un área de menor entidad, esa liviandad en la
reserva de la información que se va acumulando, principalmente en los
albores de la investigación propiamente dicha, no parece darle más
salud al estado de derecho, donde la sanción de lo antijurídico también
es parte integrante de la médula del concepto de paz social y bien
común que en ontológicamente es el ser de la concepción de sociedad
moderna.

Este somero ejemplo nos lleva a la necesidad de preguntarnos, en
los casos concretos, hasta qué punto esa publicidad de las actuacio-
nes, que sin dudas en casos difíciles atenta a la obtención de la verdad
real, debe encontrarse en un peldaño superior a la búsqueda de esa
reconstrucción histórica, y en consecuencia, al bien común16, máxime
cuando hablamos de investigación preliminar, y especialmente en
casos graves. De más está decir, a mayor claridad de conceptos, que
se insiste en este trabajo en las dificultades de la obtención de la prue-

15 “…esta manera de ejercer los medios que la ley pone al servicio de la defensa, ha sido tole-
rada y permitida por los órganos jurisdiccionales intervinientes, con olvido de que su función no
se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe ade-
más asegurar en tiempo razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de
lo sucedido y que se sancione a los eventuales responsables…” Bulacio Vs Argentina, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 18 de septiembre de 2003. El subrayado
me pertenece. 
16 Artículo 32 CADH
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También, y porque no decirlo, de parte de los operadores del sis-
tema judicial suele darse un conflicto visceral sobre la necesidad de
ordenar una medida de coerción real o personal en supuestos donde
la conciencia y el temor al cuestionamiento de su responsabilidad indi-
can su necesidad, empero, el plexo probatorio que respalda la hipóte-
sis no contiene la entidad que en otros procesos se entendió como un
estándar ineludible, viéndose forzados a esbozar conceptos a modo
de falacias de autoridad –silogismos que parten de un premisa inco-
rrecta donde se destaca una posición sin tener presente la opuesta,
quizás más vigente-, para justificar la medida, cuando en rigor el balan-
cing al que aludiera en un comienzo nos evitaría una argumentación
supuesta, la que, por definición, esconde su real fundamentación: la
verdad real es también un principio fundamental, y el entorpecimiento
en su búsqueda debe ser evitado18.

LA DISCRECIONALIDAD 

Resulta que el desarrollo de las actividades cotidianas, en un
mundo tan complejo desde un punto de vista social, cultural y hasta
moral, generan inimaginables posibilidades de conducta que en modo
alguno pueden estar todas abarcadas por las normas procesales, sien-
do así, por lo tanto, ambicioso pretender que el legislador comprenda
en un digesto todos los supuestos.

En algún punto, como lo sostiene Hart, hay casos en los que quie-
nes legislan dejan intencionalmente vacíos en la letra delegando implí-
citamente de ese modo en el órgano jurisdiccional su interpretación
final ante el caso concreto, pues no resultaba humanamente posible,
como se dijo, comprender en la ley todas aquellas posibilidades que
pueden verificarse en el cotidiano desarrollo de la vida. Un juego armó-

ba, mas no en lo acertado del debido control de los elementos de
cargo ya avanzado el proceso, como ser en la intimación o juicio pro-
piamente dicho, donde la publicidad necesaria nunca ha estado en
duda, es más, se celebra17.

El legislador de algún modo ha considerado el conflicto. Puede
apreciarse ello de la letra de nuestro ordenamiento adjetivo, pues auto-
riza, en casos de posible dispersión de la prueba, el secreto de las
actuaciones, claro que, sólo por 48 hs.. Se imaginarán que esto no
soporta ningún análisis si de investigaciones complejas hablamos,
encontrándonos así a veces el Estado, hoy representando por el
Ministerio Público, condenado a la inevitable pérdida de eficiencia y
consecuente impunidad.

Aquí lo axiológico del asunto. Los valores a preservar por todo
Estado, traducidos ciertamente en principios en oportunidad de ingre-
sar en el mundo y sistema jurídico, tienen un marco de compensación
–en base a un justo uso de la discrecionalidad-, donde deben mensu-
rarse en cada caso concreto –según mi tesis- cual prevalece, y en su
caso las razones que llevan a esa decisión. Ante este panorama nos
preguntamos: ¿No aparece como razonable, respetando los conceptos
del ius cojens, que en caso de tratarse de hechos sumamente graves
la investigación de los mismos esté sometida a un régimen especial de
reserva? ¿No es soportable en esos casos una actuación más preser-
vada de la dispersión probatoria, con el debido control, en un marco de
precaución, si ello coopera con la idea de arribar a la verdad de los
hechos? Entendemos que si.

En modo alguno esto implica retrotraernos a un sistema cuasi-
inquisitivo. Inclusive, paradójicamente, es posible que esa verdad real
demuestre una inocencia, y así evitar las maniobras técnicas de los
profesionales del derecho que intentarán llegar al mismo resultado
pero valiéndose de artilugios que hacen parecer a la justicia como un
juego de mesa.

17 Artículo 14 PIDCP

18 “…el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso
de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frus-
trando así la debida protección judicial de los derechos humanos… Bulacio Vs Argentina, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 18 de septiembre de 2003.”
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ria sorpresa en orden a evitar la dispersión de la prueba y concluyén-
dose en que en ese ámbito no había elemento alguno que abonara la
hipótesis, es más, acreditándose inclusive la ajenidad del sospechado
en el suceso que se estudie, ¿no se garantizaría la efectiva defensa en
juicio del invadido? Nuevamente, se impone la respuesta afirmativa,
pues de darse el otro supuesto –negativa de registro- el imputado
nunca hubiese dejado de ser sospechado, en cambio, ahora, más allá
de la molestia que la diligencia pudo generarle, su nombre y honor no
se verán afectados, conceptos que se incluyen sin dudas en la ideas
de dignidad humana.

Vemos, de este modo que en el ejemplo dado hubo un aparente
conflicto entre el derecho a la intimidad y el principio general de la ver-
dad real en el estado de derecho constitucional. Una interpretación en
base a criterios de jerarquización dio como resultado la negativa a una
medida de prueba, sin embargo, de haberse mensurado en el caso
concreto los bienes en juego, otra hubiera sido la solución, más justa
por cierto. El conflicto entre los derechos es sólo ilusorio, ambos están
vigentes, sólo que uno ha de ceder momentáneamente en un proceso
concreto ante un fin que se interpretó en el caso como superior19. La
intimidad, salvo la incomodidad momentánea de ese registro, no se
verá afectada en su esencia, más aún si se desarrollo con el debido

nico de esta idea consolidada y de la ponderación de principios puede
ser un comienzo de solución.

Esto nos hace ver, como trato de explicar, que algún marco para
la discrecionalidad en estos supuestos existe, los que de verificarse no
pueden, so pena de inequidad, analizarse partiendo de preeminencia
de ciertos bienes sobre otros analizados en el ámbito de abstracción
que se critica.

A simple modo de ejemplo, y aclarándose que no se pretende
transportar a esta trabajo la casuística como metodología, puede
decirse, para mayor comprensión, que estas situaciones contrarias al
encuentro con la verdad aparecen a menudo a la hora de resultar
imprescindible llevar adelante ciertas diligencias que, sin ellas, no
podrá siquiera comenzar a hablarse de un plano fáctico cercano a lo
cierto. Supongamos un allanamiento en la morada de quien es indica-
do por prueba indirecta como autor de un terrible crimen, cuyo acce-
so no se concede por entender que el cuadro probatorio no resulta
suficiente como para afectar el derecho a la intimidad. De no desarro-
llarse tal registro acercarnos a la verdad ya no será posible, o al menos
con la entidad que tendría de haberse hallado en esa propiedad el
arma homicida, lo que tampoco sucederá en un futuro de hallarse
mayores probanzas que afiancen la petición primera, pues, para que el
proceso sea válido –a la luz de una lectura poco profunda de similares
normas- deberá anoticiarse al sospechado de que el proceso lo tiene
en tal carácter. En este orden de ideas, de haber sido correcta la pre-
sunción, el involucrado se encontrará en un marco donde se hará posi-
ble que promueva la desaparición del elemento incriminante. Parece
absurdo, pero ante esto nos encontramos comúnmente quienes ope-
ramos apasionadamente el sistema penal, cuyo norte es aplicar la ley
sustantiva.

Ahora bien, ¿puede sostenerse que, de haberse accedido al ingre-
so en ese marco de intimidad y hallarse la prueba pretendida, se habría
colaborado con la idea de bien común? ¿No es ese también un dere-
cho fundamental con obligación de ser preservado por los órganos del
estado? Por otra parte, y reiterando una idea más abstracta, puede
inferir el lector que de haberse desarrollado el registro con la necesa-

19 Jordi Ferrer Beltrán, en su obra “La Valoración Racional de la Prueba”, Ed. Marcial Pons,
Barcelona, 2007, pág. 77, al momento de analizar la admisibilidad de la prueba, sostiene que la
averiguación de la verdad es un fin en algún sentido prioritario del proceso en materia de prue-
ba, pero no es el único. De allí que existen reglas jurídicas que funcionan como filtros de admi-
sibilidad de la prueba posteriores al juicio de relevancia. En este sentido esboza que “ello signi-
fica también que las reglas que persiguen la garantía de esos otros fines del proceso o del dere-
cho pueden imponer algún sacrificio epistemológico, en el sentido de que pueden ser contra-
producentes para el objetivo de la averiguación de la verdad. En general es así, en efecto, cada
vez que la protección o maximización de esos otros fines del proceso supone la exclusión de
pruebas relevantes para el caso que debe decidirse. Esto no implica que sea imposible alcanzar
una determinación verdadera de los hechos ocurridos, sino, más modestamente, que las proba-
bilidades de que ello ocurra, dado que el conjunto de elementos de juicio será más pobre, serán
también más bajas. Y siendo consciente de ese coste, el legislador deberá decidir en cada caso
de conflicto entre la maximización de los fines apistemológicos y de cualquier otro que se quie-
ra proteger, en qué medida se sacrifican unos y otros (Wrobleswski, 1981: 183)”
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decoro y solo en relación al objeto procesal ventilado. En cambio, la
obtención de la prueba respaldatoria de la verdad real no tendrá otra
oportunidad de ser hallada, y de ese modo sí puede decirse que el
principio –de la verdad material- se afectó, se lo ultrajó, se lo redujo a
una simple acepción vacía de contenido como todo aquello que no
puede tener una vigencia efectiva.

EL CONTENIDO ESENCIAL

Vemos así que una jerarquización previa no puede ser el criterio
que encabece la lista de métodos para analizar la necesidad de afec-
tar mínimamente la disponibilidad de un derecho, máxime cuando se
trata de la búsqueda de la tan preciada verdad.

Claro está que la afectación de la que hablamos, soportable
según se postula en orden al efectivo respeto de un bien también pre-
sente, debe encontrar límites con norte a no afectar el contenido esen-
cial20 del derecho que momentáneamente se vulnera, encontrándose
también otro límite en la moral, del modo en que no es asimismo con-
cebible causar el daño, pues, como decían los griegos, es preferible
soportarlo.

Esto sin dudas nos deriva en la necesidad de tener presente, al
menos, conceptos de mensuración que sostengan el análisis en el
caso concreto de las diferentes variantes para evitar -lo que muchas
veces no resulta otra cosa que un escollo formal-, que se nos impida
en el avance de la causa y darle a la sociedad un fallo justo, basado en
hechos probados que en su análisis conjunto sea lo más cercano a la
verdad de los hombres.

Un punto muy interesante, el que será analizado profundamente
en otra ocasión, deriva de la aplicación de los siete pasos, consecuen-
tes de los tres subprincipios, del control de racionalidad, el que, entien-
do, no siempre debe limitarse al análisis de una ley postulada como
inconstitucional o contraria al derecho supranacional –pues tuvo su
génesis en estas labores-, sino a toda aquella pretensión humana que
deba ser evaluada a la luz de su coherencia con la afectación de dere-
chos fundamentales, sean consagrados, periféricos o en penumbras,
idea generadora sin dudas de un juicio más cercano al concepto de
justicia.

Mientras el neoconstitucionalismo nos trae estos desafíos, como
así también sus herramientas, por la contraria tenemos un elocuente
perfeccionamiento de los sectores de la sociedad que han decidido
vivir contrariando las normas que nos permitirían vivir en paz. Esa paz
social es atacada constantemente por ese marco de ilegalidad, afecta-
ción ilegítima a bienes humanos básicos, por lo que la discusión mere-
ce la búsqueda de salidas efectivas.

Dichas soluciones, a su vez, deben sin dudas ser acordes a la
dinámica de las realidades donde la demora es en sí misma disfuncio-
nal.

Deviene plausible analizar lo previamente desarrollado en cada
ocasión en la cual deba tomarse una decisión en un marco donde la
urgencia aparece como factor determinante del éxito que implica dar
con lo cierto, lo real, y no lo aparente, pero en base a criterios concre-
tos que no dilaten la solución.

Esa verdad aparente facilita la especulación de quienes se ven
beneficiados con estos mecanismo siniestros y el consecuente des-
prestigio de quienes dedican su vida a la administración de justicia y
ven impedido el afloramiento de la verdad, muchas veces por conside-
rar el tenor de las pretensiones sin al menos iniciar el camino de correr
el ficticio velo que diferencia lo argumentado en torno al derecho que
se dice afectado con la efectiva disminución de disponibilidad de un
bien consagrado, claro está, ante la existencia de otros también vigen-
tes. 

20 “…En ningún caso se podrá afectar al contenido esencial de un derecho fundamental…” artí-
culo 19 inciso 2 de la ley fundamental para la República Federal Alemana de 1949.

“…Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio... Artículo 28 Constitución Nacional
Argentina (1853/60). Se destaca lo precursora que ha sido, temporalmente, nuestra Carta
Magna en el respeto del contenido esencial de los derechos. 
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Puede así concluirse en que en las posiciones de las partes no
hay conflictos de derechos, ya que pueden y deben garantizarse todos
en su vigencia, sino, por el contrario, se dan situaciones encontradas
entre las pretensiones donde estratégicamente se sobredimensionan
unos en perjuicio de otros, olvidándonos de aquel principio rector de
toda constitución moderna, de la cual la nuestra es precursora, de no
afectación del principio esencial de un derecho.

En los procesos, de este modo, puede concluirse en la existencia
de posibles zonas de contacto entre los principios vigentes, y de su
justa mensuración se trata nuestra labor, para de ese modo neutralizar
toda posibilidad de transformar ilusorio un derecho fundamental. 

LA EUTANASIA ASISTIDA*

Mariana Speroni**

EUTANASIA

Del latin “eu “ y “thanatos”, etimológicamente la palabra eutana-
sia significa “buena muerte”, “buen morir”.

Cuando la palabra muerte es asociada a algo negativo, como lo
opuesto a la vida, cabe preguntarse como podemos hablar de “buen
morir”, ¿muerte compasiva, piadosa? 

Es que la eutanasia es un tema en el que importa abordar diver-
sas cuestiones: religiosas, ideológicas, éticas y médicas, por lo cual es
necesario un profundo debate para armonizar las distintas aristas
desde las cuales ha de considerársela.

El tema no es novedoso: para los griegos, esta práctica no plan-
teaba mayores problemas dado que la concepción de la vida era dife-
rente: una mala vida no era digna de ser vivida; pero en la Edad Media,
bajo la óptica de creencias religiosas cristianas, la eutanasia fue consi-
derada como pecado: la persona no puede disponer libremente sobre
la vida, cuyo origen proviene de Dios. Durante la modernidad, la pers-
pectiva cristiana dejó de ser la única y los avances médicos generados
a partir de entonces reviven la discusión entre su aceptación o no.

Para una mejor comprensión del tema, habrá que distinguir la
eutanasia voluntaria o involuntaria, según el paciente haya o no expre-
sado su consentimiento; activa o positiva y pasiva o negativa, según se
produzca por una acción cuyo resultado es la muerte o por la omisión
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de proporcionar el tratamiento médico o fármacos necesarios para
prolongar la vida. 

Hoy gracias a los avances de la biotecnología se puede mantener
la vida de una persona aunque ésta tenga sus funciones vitales parali-
zadas (estado vegetativo) o bien en condiciones tales como depender
de un aparato mecánico, fármacos o tratamientos invasivos. 

Ahora bien, ¿qué sucede con aquellas personas que prefieren
morir a continuar viviendo en condiciones denigrantes como respirar o
defecar a través de un aparato, que prefieren morir antes que continuar
sometidos a procesos terapéuticos dolorosos e invasivos para prolon-
gar una agonía que resulta irreversible? 

Este es el tema que nos ocupa: la eutanasia voluntaria activa,
también denominada, desde la óptica penal, suicidio asistido, que
consiste en provocar la muerte de otro para evitar sufrimientos inso-
portables o la prolongación artificial de la vida, y que presupone, nece-
sariamente, una enfermedad terminal o incurable y el consentimiento
del enfermo.

Hay algo que es irrefutable: el ser humano es único, es un indivi-
duo que existe como ser individual porque tiene cualidades inaliena-
bles que lo hacen tal: su origen, su historia, su familia, su pensamien-
to, sus ideas, su dignidad, su intimidad, en definitiva, una única forma
de ser. Todos tenemos un concepto de vida que puede ser diferente, y
vivimos de forma distinta, precisamente porque elegimos cómo hacer-
lo: elegimos una profesión, una familia, una religión, un amigo.
Entonces, si somos seres libres para elegir cómo vivir, cabe preguntar-
nos ¿por qué no podemos elegir en determinadas circunstancias cómo
morir? ¿Acaso el Estado tiene la potestad de obligarme a vivir degra-
dado, con sufrimiento inútil, en condiciones indignas y crueles, y
someter a mis hijos o mi familia a que me asistan, a que me vean morir
paulatinamente, y prolongar caprichosamente la agonía emocional y
psicológica propia y de ellos?

La vida no es equivalente a respirar, el derecho a la vida es un
derecho natural, fundamental e inalienable del hombre y su respeto va
más allá de sólo existir; garantizar la vida importa garantizar la libertad

de las personas, su propia dignidad e intimidad, es decir, aquello que
para ese individuo es valioso y lo enaltece como ser humano.

El principio de autonomía personal es uno de los ejes del sistema
de derechos individuales, y a diferencia de los estados totalitarios, en
un Estado Constitucional de Derecho, el fin esencial es el ser humano.
Tal como lo dispone art. 19 de nuestra Constitución Nacional, “las
acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Entonces, si bien para muchos e incluso para la mayoría de los
miembros de una sociedad la vida puede ser un bien indisponible,
dado por Dios y sólo reservada la muerte a la voluntad divina, como así
también para muchos el concepto de dignidad puede asimilarse a la
capacidad de padecer el sufrimiento y transitar aquello que fue desig-
nio de Dios, también cabe la posibilidad de que así no lo sea para
otros, y he aquí lo maravilloso de la existencia humana: la diversidad,
la pluralidad, la individualidad de cada ser .

Entiendo que el deber genérico del Estado de garantizar la vida de
las personas no lo puede ser en menoscabo de otras garantías consti-
tucionales y supralegales como el derecho a la dignidad, a la libertad y
autonomía personal o a las conductas autorreferentes.

Es cierto que una legislación que contemple la eutanasia deberá
incluir los recaudos necesarios para asegurar la vigencia de estos
derechos y evitar abusos o utilización de esta práctica con fines eco-
nómicos o no éticos.

En Holanda recién en el año 2002 se aprobó una ley permisiva,
luego de más de 30 años de prácticas y decisiones jurisprudenciales.

En Colombia, la Corte Suprema se pronunció en contra de la
penalización del suicidio asistido por un médico (caso Parra Parra,
Santa Fe de Bogotá, 20-5-97, LL 1997-F-509)), y en E.E.U.U también
encontramos antecedentes jurisprudenciales en igual sentido (casos
Vacco y otros v. Quill y otros, 26-6-97, JA 10-12-97 y Washington v.
Gluksberg, 26-6-97, 65LW4669). 
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En nuestro país, la ley 17.132 que regula el ejercicio de la medici-
na contempla en el art. 3 la obligación de los médicos de respetar la
voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse,
salvo los casos de inconsciencia o alienación mental.

La Corte Suprema de la Nación en el leading case “Bahamondez”
juzgó que es inconstitucional obligar a una persona a someterse a tra-
tamientos o terapias contra su consentimiento aún cuando esto pudie-
re provocarle la muerte, ello con fundamento en el respeto a la privaci-
dad, a la intimidad y a la dignidad consagrados en el art. 19 de la CN
y pactos de Derechos Humanos (art.. 75 inc. 22 CN). En tal sentido los
Dres. Fayt y Barra dijeron: “Cualquiera sea el carácter jurídico que se
le asigne al derecho a la vida, al cuerpo, a la libertad, a la dignidad, al
honor, al nombre, a la intimidad, a la identidad personal, a la preserva-
ción de la fe religiosa, debe reconocerse que en nuestro tiempo encie-
rran cuestiones de magnitud relacionadas con la esencia de cada ser
humano y su naturaleza individual y social. El respeto por la persona
humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respec-
to al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental….”

Vale entonces preguntarse cuál es el fundamento para admitir en
un caso la eutanasia pasiva y condenar por otro la muerte asistida, tal
como lo establece la legislación penal vigente (art. 83 Código Penal).¿
Acaso no existe igualdad entre el paciente que se niega al suministro
de medicamentos o terapias para prolongar la vida y aquel que solici-
ta el suministro para terminar con lo inevitable? 

Es cierto que en el caso de menores o personas en estado de
inconsciencia la cuestión es más difícil; sin embargo, debe tenerse en
cuenta que la falta de capacidad no importa la pérdida de los derechos
fundamentales de las personas, y así como los padres toman decisio-
nes durante la minoridad de sus hijos, o los familiares prestan su con-
sentimiento para intervenciones quirúrgicas de riesgo, competerá a los
representantes legales adoptar las decisiones acorde a los derechos
del paciente, y con los recaudos legales que deberán contemplarse
con la estrictez que merece el respeto a la vida de las personas.

En conclusión, entiendo que en un Estado Constitucional de

Derecho donde el objetivo principal es el ser humano, debe primar el
derecho a la autonomía personal y a la propia dignidad por encima de
toda concepción de orden religioso, político o moral, porque precisa-
mente lo valioso es respetar no aquello que la mayoría piensa sino a
aquél que piensa, siente y elige vivir o morir de una forma diferente,
aún contraria a las propias concepciones.

En palabras de J. S. Mill: “El único fin por el cual la humanidad
tiene permitido, individual o colectivamente, interferir en la libertad de
acción de cualquiera de sus miembros, es la autoprotección. El único
propósito por el cual el poder puede ser concretamente ejercido sobre
cualquier miembro de una sociedad civilizada, en contra de su volun-
tad, es prevenir el daño a otros. Su propio bien, sea físico o moral, no
es justificación suficiente”.

La despenalización de la eutanasia no significa obligatoriedad
absoluta. Se trata de no imponer el criterio de un conglomerado al
ordenamiento jurídico de todo un territorio, por lo que el derecho
debiera asegurar los mecanismos para regular el acceso a la eutanasia
a los pacientes interesados que cumplan requisitos especificados
legalmente así como también la legalidad y transparencia de los pro-
cedimientos.

Exhorto a todos a debatir el tema con el ánimo de armonizar las
distintas opiniones en un marco de libertad y tolerancia que enaltece-
rá y fortalecerá a la sociedad toda a partir del respeto individual de los
seres que la componen.
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EUTANASIA (continuación)

Luego del precedente y muy interesante trabajo de la Dra.
Speroni, parece útil conocer una opinión médica, expresada en el
marco de un caso polémico producido en España.

En el diario “El País” del miércoles 3 de agosto último, se publicó
el caso y el comentario médico. Resumo el primero: una mujer de 91
años, demente, sorda y ciega, internada en una residencia dependien-
te de “Asuntos Sociales”, “donde malvive la anciana” (como dice el
diario) estaba siendo alimentada por sonda nasogástrica. La tutora
–sobrina- planteó llevarla a su casa, atenderla allí con los cuidados
paliativos necesarios y que le retiraran la sonda. La cuestión provocó
discusiones burocráticas que al momento de la publicación, no se
habían resuelto.

En la misma página se publicó la opinión de los Dres. Luis Montes
y Fernando Soler, médicos del hospital Severo Ochoa y miembros de
“Derecho a morir dignamente”. Pensamos que se trata de una ONG,
aunque el diario no lo aclara.

Sabemos que el tema no es nuevo, pero como todos lo hemos
comprobado de manera dolorosa directa o indirectamente por otros,
existe una situación extrema en la que el enfermo terminal sufre lo que
bien puede llamarse “encarnizamiento terapéutico”.

Con buenas o dudosas intenciones, se busca prolongar artificial-
mente la vida del enfermo a toda costa (y costo). El tema de poder
decidir lo contrario no es fácil. Por eso enfatizamos la propuesta de
colectar en la revista las ideas de quienes se interesan sobre esta
cuestión. No obstante, recordamos que algo se avanzó en nuestro país
sobre el poder de decisión de los pacientes.

La Ley 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud”, sancionada el 21 de octubre
de 2009, establece en el art. 11: “Directivas Anticipadas. Toda perso-
na mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su
salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médi-
cos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las

directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexisten-
tes”.

Nuestra provincia sancionó la “Ley de Autoprotección” que permi-
te también anticipar directivas para el caso de pacientes terminales,
aunque lo hace a nuestro entender, burocratizando innecesariamente
el procedimiento (a través de un “Registro”, voluntad expresada ante
escribano público, etc.).

No obstante entendemos que, llegado el caso, podrían conside-
rarse otros medios de prueba de la voluntad del paciente, cuando éste
no pueda expresarse.

Esperamos entonces que la ley sea en este aspecto modificada.

Mientras tanto, propongo la lectura de lo que dijeron los médicos
sobre el caso español.

Delma Cabrera.

Diario “El País”, España, miércoles 3 de agosto de 2011.

ALARGAR LO INEVITABLE

Análisis 

Luis Montes y Fernando Soler1

La práctica médica diaria da lugar a no pocos dilemas éticos por
el conflicto entre lo que el médico es capaz de hacer y lo que es lícito

1 Luis Montes y Fernando Soler son médicos del hospital Severo Ochoa y miembros de
“Derecho a Morir Dignamente”
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hacer; porque no todo lo que es técnicamente posible es éticamente
admisible. Esto es algo que a veces se nos olvida a los médicos.

Ante estos dilemas, es una constante tentación llevar los proble-
mas éticos –abiertos a la opinión de todos, médicos o pacientes- a tér-
minos técnicos, que nos competen en exclusiva. Si, desde nuestra
autoridad científica, sentenciamos que la alimentación por medio de
un tubo plástico a través de la nariz de un paciente es un cuidado bási-
co, habremos cerrado falsamente –y abusando de autoridad médica-
el verdadero debate ético: si es lícito mantener en una vida meramen-
te vegetativa, mediante esta alimentación artificial, a un paciente cuya
demencia avanzada y terminal, imposible de revertir médicamente, ha
legado al punto de no permitir alimentarse.

Si, obviando la respuesta a esta pregunta ética, explicamos a los
familiares de un paciente en esta situación, que suspender la alimen-
tación artificial es "matarlo de hambre", como a diario escuchan fami-
liares indefensos de contraargumentos técnicos, estaremos abusando
de nuestra supremacía de hecho e imponiendo nuestra ética al pacien-
te y a sus representantes legales, cosa que intentaba evitar expresa-
mente la aparentemente malograda ley de derechos al final de la vida. 

Seamos sensatos: lo que acaba con la vida de un enfermo de
demencia en fase terminal es la demencia que impide la alimentación
natural, es decir, su enfermedad. Lo que hacemos con una alimenta-
ción artificial es impedir esa muerte natural que algunos predican con
tanta dedicación. Este empeño por alargar lo inevitable prolongando la
agonía, no es que no sea cuidado paliativo, es ensañamiento terapéu-
tico; una conducta que se rechaza incluso desde posiciones confesio-
nales, pero que es común en nuestros hospitales y, no digamos, en
nuestras residencias de ancianos. 

El marco ético-legal que debe inspirar todas nuestras actuaciones
es la ley de autonomía del paciente, que establece muy claramente
que cualquier actuación médica, lo mismo sea poner que quitar una
sonda de alimentación artificial, debe ajustarse minuciosamente al
principio de autonomía del paciente y, en caso de incapacidad, a lo
expresado por sus representantes legales. 

Lo que de ningún modo debemos hacer los médicos es confundir
a la ciudadanía con sofismas: claro que nuestro deber es alimentar a
un niño pequeño incapaz de alimentarse por sí mismo. La diferencia -
que alguno parece no apreciar- es que en ese caso nuestra obligación
ética con el niño es facilitar que llegue a tener una vida digna, y en el
caso de Carmen, con 91 años, y una demencia terminal en estado
vegetativo, es permitirle una muerte digna. 

Luis Montes y Fernando Soler son médicos del hospital Severo Ochoa y miembros de

“Derecho a Morir Dignamente”. 
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¿DESARROLLO O SEGURIDAD? EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA AGENDA LEGISLATIVA ARGENTINA1

Por Guido L. Moscoso2

I. Introducción

Las evidencias científicas actuales parecen incuestionables: el
cambio climático constituye un serio problema mundial, cuyas reper-
cusiones en los seres humanos se presentan como inevitables. Los
países en desarrollo, entre los que se encuentra la Argentina, serían
especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.

Hasta el momento el cambio climático ha sido tratado y problema-
tizado por dos corrientes de pensamiento: el desarrollo, desde el ámbi-
to de la sociológica, y la seguridad, desde el ámbito de las relaciones
internacionales. En este sentido, el cambio climático puede ser visto
como un problema de desarrollo o como un problema de seguridad.

El objetivo del presente trabajo es doble. Por un lado, ante el vacío
existente en la literatura sobre el tema, ver el impacto que ha tenido el
cambio climático en la agenda legislativa argentina. Por el otro, anali-
zar en qué medida, dentro de la política legislativa argentina, el cambio
climático ha sido interpretado como un problema de desarrollo o, con-
trariamente, como una amenaza a la seguridad.

El trabajo está dividido en seis partes. Primero, esta breve intro-
ducción. Segundo, una revisión del concepto de desarrollo, pasando
por sus distintas perspectivas para ver cómo es tratada la problemáti-
ca del cambio climático. Tercero, se presenta un repaso de la principal
bibliografía referida a la temática de la seguridad y el cambio climático

1Proyecto Interdisciplinario UBACyT CC 07 dirigido por la Dra. Aurora Besalú Parkinson
(Vulnerabilidad social, riesgo y adaptación al cambio climático en el Aglomerado Gran Buenos
Aires) correspondiente a la Programación Científica 2010-2012, Universidad de Buenos Aires.
2 Licenciado en Ciencia Política (UBA). guidomoscoso@yahoo.com.ar
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cia de las anteriores, se origina en los países del tercer mundo, bajo la
influencia de las teorías del imperialismo. Para los dependentistas, el
desarrollo y el subdesarrollo no son dos etapas distintas, son en ver-
dad partes integrales de la misma economía mundial (Portes, 1976: 74)

Si bien estas perspectivas estructuraron el debate académico
sobre el desarrollo, no estuvieron exentas de críticas. Entre otras cues-
tiones, a la primera perspectiva se le criticó su marcado gradualismo y
la negación de factores externos; a la segunda se le reprochó el no
tomar en cuenta las limitaciones estructurales; y a la tercera el descui-
do de las dinámicas internas en pos de focalizar en la economía inter-
nacional.

A su vez, para los países latinoamericanos se pueden pensar dis-
tintas etapas de desarrollo en relación a algunas de las perspectivas
planteadas previamente.

Según Oswaldo Sunkel (1991) el desarrollo en América Latina
durante el siglo XX estuvo marcado por distintos momentos. Hasta
1930 fue una etapa en lo que el citado autor denomina “desarrollo
hacia afuera”, en donde el énfasis estaba puesto en la acumulación, el
progreso técnico y la productividad (Sunkel, 1991: 20-21). Luego, a
partir de aproximadamente 1950, se da otro momento caracterizado
por un desarrollo hacia adentro. Este proceso estuvo marcado por una
fuerte presencia estatal y una industrialización por sustitución de
importaciones. Como señala Evans (1996), se suponía que el Estado
debía favorecer la industrialización, generando la asociación Estado-
desarrollo. El supuesto era que el atraso que evidenciaban los países
latinoamericanos se superaría con una estrategia de industrialización
modernizadora encarada desde y por el Estado (Sunkel, 1991: 3).

Uno de los principales exponentes de este enfoque fue
RaulPrebisch. Según éste la industrialización “no es (...) un fin en sí
misma, sino el único medio de que disponen éstos [los países subde-
sarrollados] para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y
elevando progresivamente el nivel de vida de las masas” (Prebisch,
1986: 479).

Este desarrollo hacia adentro encontró sus límites cerca de 1970,

desde las relaciones internacionales. Cuarto, una descripción de la
metodología y el enfoque de trabajo propuestos. Luego, en la quinta
parte, se presentarán los resultados del análisis empírico de los pro-
yectos legislativos presentados en el Congreso de la Nación Argentina
en torno al cambio climático. Por último, a modo de conclusión se pre-
sentarán algunos comentarios finales.

II. El cambio climático desde el desarrollo

Siguiendo a Alejandro Portes (1976) se podría afirmar que existen
al menos tres diferentes perspectivas desde las cuales la sociología
abordó la problemática del desarrollo.

En primer lugar, desde las teorías de la evolución social, el desa-
rrollo fue pensado como diferenciación social. Bajo la influencia de las
ciencias biológicas y el proceso de industrialización del siglo XIX a la
luz de la experiencia europea, el desarrollo fue conceptualizado como
un derrotero por el cual, en algún momento, una sociedad determina-
da pasa de un momento histórico menos “desarrollado” a otro más
“desarrollado”. En este sentido, el desarrollo es conceptualizado como
el paso gradual de etapas con menor diferenciación social a etapas
con mayor diferenciación social (Portes, 1976: 67). Dichas etapas, evi-
denciando la influencia del evolucionismo, serían inevitables y escalo-
nadas.

En segundo término, ya desde las teorías de la modernización de
mediados del siglo XX, el desarrollo fue interpretado como representa-
ción de valores [enactment of values]. Es decir, los valores son requisi-
tos para crear una sociedad, una economía y un sistema político
moderno o desarrollado. El eje entonces, ya no es la sociedad, sino las
características de los individuos. Los individuos para ser “modernos” y
“desarrollados” debían reunir ciertas características: participación,
ambición, secularismo, información, orientación al consumo, preferen-
cias urbanas y movilidad geográfica (Portes, 1976: 71).

Tercero, las teorías de la dependencia de la segunda mitad del
siglo XX dieron lugar a pensar al desarrollo como liberación de la
dependencia. La novedad de esta perspectiva radica en que, a diferen-
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cuando se plantearon distintas alternativas. Por un lado, la ya citada
perspectiva de la dependencia, asociada a una postura ideológica de
izquierda. Por el otro, ya desde posturas neoliberales, la crítica estuvo
focalizada en el rol del Estado y su relación con el desarrollo. Esto es,
el Estado era ineficiente, asignando irracionalmente los recursos pro-
ductivos (Sunkel, 1991: 9).

Durante la década de los ochenta y buena parte de los noventa, la
preocupación por el desarrollo se desdibuja, a la vez que se torna
hegemónica la postura neoliberal centrada en el mercado.

Es en este contexto que surge, desde la Organización de
Naciones Unidas, la perspectiva del “desarrollo humano”. Según ésta,
el crecimiento económico no debe ser el objetivo central del desarro-
llo, sino uno de sus referentes. Al igual que la perspectiva del desarro-
llo como representación de valores, el eje está puesto en los indivi-
duos.

El informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano de 1990,
da la siguiente definición del concepto:

“El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las
oportunidades del ser humano. (...) El desarrollo humano tiene dos
aspectos. La formación de capacidades humanas y el uso que la gente
hace de las capacidades adquiridas. (...) Según este concepto de
desarrollo humano, es obvio que el ingreso es sólo una de las oportu-
nidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy impor-
tante. Pero la vida no sólo se reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo
debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su
objetivo central debe ser el humano” (PNUD, 1990: 34).

Fundamentalmente, siguiendo con los postulados de esta pers-
pectiva, el desarrollo humano debe medirse por tres elementos del
hombre: su longevidad, sus conocimientos y su nivel de vida (PNUD,
1990: 36).

Es dentro de esta perspectiva donde aparece problematizada la
cuestión del cambio climático. Según el Informe sobre Desarrollo
Humano 2007/2008, titulado La lucha contra el cambio climático: soli-
daridad frente a un mundo dividido, el cambio climático “será una de

las fuerzas que definirá las perspectivas del desarrollo humano duran-
te el siglo XXI” (PNUD, 2007: 24). El cambio climático hace al desarro-
llo humano en la medida que genera distintos inconvenientes: menor
productividad agrícola, mayor inseguridad de agua, mayor exposición
a inundaciones costeras y condiciones climáticas extremas, colapso
de los ecosistemas, y mayores riesgos de salud (PNUD, 2007: 26-30).
En definitiva, el cambio climático sería un problema de desarrollo.

III. El cambio climático desde la seguridad

En su visión clásica o estándar, la seguridad, dentro del ámbito de
las relaciones internacionales, se refiere a cómo el Estado utiliza la
fuerza para hacer frente a distintas amenazas provenientes fundamen-
talmente de otras unidades estatales (Bajpai, 2003). 

Dado que el sistema internacional es anárquico, —vale decir, no
existe una autoridad central que imponga reglas y castigos— la princi-
pal meta de los estados es garantizar su seguridad mediante el uso de
sus capacidades militares en forma unilateral (Rojas Aravena, 2002).

Dentro de este enfoque, propio de la teoría realista de las relacio-
nes internacionales, el Estado es el pilar de la seguridad. Si un Estado
es seguro, en la medida que puede repeler las amenazas de otros esta-
dos, los ciudadanos que lo habitan también estarán seguros. A su vez,
el valor más importante, es decir, aquello que debe ser defendido, es
la integridad territorial y la independencia de un Estado. Esta combina-
ción integridad-independencia sólo podría conseguirse mediante el
uso de la fuerza. La fuerza es entonces el principal instrumento de la
seguridad, el cual puede utilizarse unilateralmente por un Estado para
salvaguardar su propia seguridad. La cooperación, las normas y las
instituciones internacionales son débiles y de escasa utilidad, según
esta visión. 

En la última década del siglo pasado, sin embargo, hemos asisti-
do a una reconfiguración del concepto de seguridad en el ámbito inter-
nacional, a una “transición conceptual” (Rojas Aravena, 2002: 17), a
una redefinición del concepto de amenaza. 
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El escenario de pos Guerra Fría, históricamente constituido por la
caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, la desac-
tivación del Pacto de Varsovia y la reunificación de Alemania, pareció
iniciar una serie de tendencias o procesos a escala global: una crecien-
te democratización de diferentes regiones, la gran difusión y penetra-
ción de la economía de mercado, la intensificación de procesos de
integración regional, la expansión del comercio internacional, y la revo-
lución de las comunicaciones.

A partir de los años ’90 entonces, a la par de los acontecimientos
recién citados, comenzó a experimentarse una tendencia decreciente
de las amenazas a la seguridad tradicionales o clásicas. Como resul-
tado, las relaciones entre los estados alcanzaron un grado tal de esta-
bilidad y confiabilidad que excluyeron, al menos en forma mayoritaria,
la posibilidad de un conflicto militar entre ellos. 

Por el contrario, asistimos a una tendencia ascendente de nuevas
amenazas (Fontana, 2003) a la seguridad tanto nacional como interna-
cional, despertando la atención y cuidado de la comunidad internacio-
nal. Las nuevas amenazas son fenómenos que no disputan formalmen-
te la soberanía estatal ni su integridad territorial, pero sí afectan a las
instituciones y a las personas, poniendo en riesgo la integridad física y
moral de estas últimas, permeando al Estado por diversas vías (Palma,
2002; Rojas Aravena, 2002; Sotomayor Velázquez, 2007). 

Dentro de este nuevo enfoque, la seguridad no sólo se restringe a
garantizar la integridad del Estado en tanto territorio y autonomía. Por
el contrario, dentro de una perspectiva teórica liberal, dando lugar al
concepto de seguridad humana, es central garantizar prioritariamente
la protección y bienestar de los ciudadanos, del individuo. El Informe
sobre Desarrollo Humano publicado por la ONU en 1994 dio el punta-
pié inicial para reflexionar sobre estas cuestiones, consolidando la uti-
lización del término “seguridad humana” (PNUD, 2004). 

De esta forma, mientras que para la concepción tradicional de la
seguridad la integridad territorial y la independencia nacional son los
principales valores que deben protegerse, la seguridad humana enfati-
za la seguridad y desarrollo de la especie humana. El eje de la seguri-
dad internacional, por lo tanto, es el hombre. 

A su vez, se plantean diferencias en torno a los medios para alcan-
zar la seguridad (Bajpai, 2003: 212). La visión estándar hacía referencia
al uso unilateral de la fuerza. La seguridad humana, por el contrario,
hace hincapié en el desarrollo como herramienta para hacer más segu-
ro el planeta. 

Dentro de este marco teórico, siguiendo al citado Informe sobre
Desarrollo Humano (PNUD, 1994: 28), las amenazas a la seguridad
internacional podrían enumerarse en siete categorías: seguridad eco-
nómica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguri-
dad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad, y
seguridad política.

Esta concepción ampliada de la seguridad, y por ende la noción
de seguridad humana, ha sido cuestionada y criticada desde diversas
ópticas. 

En primer lugar, como principal problema de este enfoque se
señala el riesgo de “securatización” (Fontana, 1997; Rojas Aravena,
2002; Sotomayor Velázquez, 2007). Es decir, de algún modo legitimar
la militarización de las respuestas frente a los nuevos desafíos o ame-
nazas que plantea el enfoque no estándar.

Luego, ya hablando específicamente de críticas, se mencionan
dos cuestiones. Por un lado, una crítica teórica y otra práctica (Rojas
Aravena, 2002; Sotomayor Velázquez, 2007). La crítica teórica tiene
que ver con un estiramiento conceptual. Al incluir dentro de la noción
de seguridad a un abanico tan amplio de amenazas, el enfoque no
estándar hace que el concepto mismo pierda su utilidad teórica. En
cuanto a la crítica práctica, desde el lugar del quehacer político, se
señala que frente a un espectro tan amplio de amenazas a la seguridad
es muy difícil dar respuestas coherentes y concretas. 

Finalmente, para esta corriente crítica ciertas cuestiones identifi-
cadas como nuevas amenazas dentro del enfoque no estándar, como
las migraciones o la contaminación ambiental, deberían ser vistas
como problemas de desarrollo y no como desafíos a la seguridad.

El cambio climático, desde el enfoque no estándar de la seguri-
dad, puede ser leído como una amenaza y desafío a la seguridad ya
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que genera vulnerabilidad para los individuos, sociedades y países de
la comunidad internacional. En este contexto, la seguridad ambiental
se refiere a la protección de la integridad de la tierra, el aire y el agua,
esto es, factores que hacen la vida humana posible (PNUD, 1994). Más
específicamente, la seguridad ambiental podría ser pensada como la
integración de cuestiones ambientales, por un lado, y consideraciones
de seguridad nacional, por el otro, a nivel de la política nacional
(Allenby, 2000: 5). 

El contexto internacional de pos Guerra Fría, que sugirió la confor-
mación de un nuevo orden mundial, fue más que propicio para gene-
rar un debate sobre la definición y alcances del concepto de seguridad,
dejando de lado en parte el enfoque clásico (Llenderrozas, 2001/2002:
286). Sin embargo, a partir de 2001, luego de los atentados terroristas
en Estados Unidos, España y Gran Bretaña, parecería retomarse el
enfoque tradicional de la seguridad. Por ende, algunas de las nuevas
amenazas que en la década anterior habían comenzado a trepar posi-
ciones en la agenda internacional, principalmente la cuestión medio-
ambiental, quedaron desplazadas y relegadas a un segundo plano. El
2001 significó, por un lado, la reinstauración en gran medida de la
noción de seguridad clásica vinculada al poderío militar y al uso de la
fuerza, y por el otro, el reposicionamiento de Estados Unidos como
líder mundial (Llenderrozas, 2001/2002: 286). 

IV. El impacto institucional del cambio climático desde un
enfoque sistémico 

Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto de la problemática del cam-
bio climático en la vida político-institucional de la República Argentina?
Si la problemática ambiental es estratégica para una sociedad, se
debería esperar que fuera una dimensión importante de su sistema
político. 

Dado que hasta ahora no se ha trabajado de manera sistemática
la incidencia de esta cuestión en el sistema político argentino, se pro-
pone aquí realizar un análisis exploratorio desde un enfoque sistémico.
Dicho enfoque plantea a la “política como una serie compleja de pro-

cesos mediante los cuales ciertos tipos de inputs se convierten en el
tipo de outputs que podemos denominar políticas, decisiones y accio-
nes ejecutivas” (Easton, 2001: 221). De esta forma, el sistema político
recibe una serie de inputs, demandas y apoyos, que luego se traducen
en decisiones o acciones, outputs.

La Figura 1 da cuenta de esta perspectiva sistémica aplicada a la
problemática del cambio climático, en donde el sistema político tiene
una serie de demandas y/o apoyos (inputs), provenientes del ámbito
local, regional o internacional, que luego impactan, generando resulta-
dos y/o decisiones (outputs). 

Figura 1

Un enfoque sistémico sobre el cambio climático

Fuente: elaboración propia en base a Easton (2001) y Pasquino (2004).

Este trabajo en particular se centrará en el análisis de un tipo par-
ticular de outputs, la legislación nacional. Más específicamente, todos
los proyectos legislativos vinculados al cambio climático presentados 3

3 Proyectos de ley, proyectos de declaración, proyecto de resolución y proyectos de comunicación.
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ante el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores desde 1990 hasta 2009 4. El cor-
pus de esta investigación entonces quedó conformado por 132 pro-
yectos presentados sobre el cambio climático en el citado período.

V. Análisis de los resultados

La iniciativa legislativa en torno al cambio climático es reducida,
no superando la barrera de los 50 proyectos por período legislativo
(Gráfico 1). Incluso en 5 períodos correspondientes a los años 1990,
1991, 1995, 1996 y 1997, directamente no hubo iniciativa alguna vin-
culada al cambio climático. Sin embargo, a partir de 1998 la presencia
de la temática se sostiene y experimenta una tendencia creciente, con
un máximo de 24 proyectos en 2007.

Como puede observarse también en el Gráfico 1, la presencia en
la agenda legislativa argentina del cambio climático comienza en 1992
a la par de la Reunión Cumbre de Jefes de Estado sobre Desarrollo
Sustentable y Medio Ambiente, llevada a cabo en Río de Janeiro,
Brasil. En ese 1992, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical por
Río Negro, Ana Ida Piccinini, presentó un proyecto de resolución soli-
citando un pedido de informes sobre “la posición política que sosten-
drá la República Argentina en la Conferencia Mundial sobre Cambio
Climático y Biodiversidad a realizarse en el mes de junio de 1992 en
Río de Janeiro, República Federativa del Brasil”.

Gráfico 1

Cantidad de proyectos presentados sobre cambio climático por
período legislativo, 1990-2009

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

Luego, los proyectos sobre cambio climático alcanzaron sus
máximas concentraciones en 1998, cuando se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires la IV Conferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en 2005, año de la
entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto, y en 2009.

En relación a lo anterior, las iniciativas sobre cambio climático casi
se sextuplicaron entre 1990-1999 y 2000-2009, lo cual demuestra un
mayor interés en la problemática en los últimos años. 4 Un proyecto es considerado relacionado al cambio climático cuando en su título o sumario se hace

mención textual a dicha cuestión.
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A la luz de la Tabla 1, evidentemente el Poder Legislativo ha
desempeñado un rol protagónico en torno a la iniciativa legislativa
sobre el cambio climático. Más del 90 por ciento de los proyectos
legislativos provinieron de la Cámara de Senadores o de la Cámara de
Diputados, con una leve ventaja para esta última.

Tabla 1

Origen de los proyectos presentados sobre cambio climático, total
1990-2009

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

El Poder Ejecutivo, por su parte, sólo representa el 1,5 por ciento
de la iniciativa general sobre cambio climático, dando cuenta del esca-
so interés por la temática de los presidentes argentinos. Dichos pro-
yectos fueron presentados en 1993 y 1998 bajo la presencia de Carlos
Menem del Partido Justicialista.

Tabla 2

Bloques partidarios que presentaron proyectos sobre cambio cli-
mático, total 1990-2009 

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

n %

Cámara de Diputados 73 55,3

Cámara de Senadores 57 43,2

Poder Ejecutivo 2 1,5

n %

• PJ  27 20,5
• UCR  27 20,5
• Frente para 
 la Victoria - PJ 15 11,4
• FREPASO 10 7,6
• Justicialista 
 San Luis 9 6,8
• Movimiento 
 Popular 
 Neuquino 8 6,1
• Partido 
 Socialista 6 4,5
• Radical 
 Rionegrino 5 3,8
• FREJULI 3 2,3
• ARI  2 1,5
• Coalición 
 Cívica  2 1,5
• Frente del 
 Movimiento 
 Popular  2 1,5

 n %
• Fuerza 
 Republicana 2 1,5
• Partido Nuevo 2 1,5
• Producción 
 y Trabajo 2 1,5
• Poder Ejecutivo 
 (Menem) 2 1,5
• Acción por la 
 República 1 0,8
• Convergencia 1 0,8
• Frente Cívico 
 por Santiago 1 0,8
• Justicialista 
 8 de octubre 1 0,8
• Partido 
 Intransigente 1 0,8
• Peronista 
 Federal  1 0,8
• Propuesta 
 Republicana 1 0,8
• Vecinalista -

Partido Nuevo 1 0,8
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Al hacer un análisis teniendo en cuenta qué bloques partidarios
presentaron proyectos relacionados con el cambio climático, como
deja en claro la Tabla 2, se ve una fuerte presencia de los dos partidos
que dominaron la escena política argentina desde 1983 hasta la fecha:
la Unión Cívica Radical (UCR) el Partido Justicialista (PJ). Juntos reú-
nen cerca de la mitad de los proyectos presentados. De hecho, si se
suman todos los bloques que se desprenden del Partido Justicialista5,
el 44 por ciento de los proyectos podrían serle adjudicados. Sin embar-
go, la iniciativa legislativa sobre cambio climático no parece estar
monopolizada por algún partido político con alguna orientación ideoló-
gica en particular. Si bien suele plantearse que los temas ambientales
están más en sintonía con lo que en Argentina se denomina “progre-
sismo”, puede observarse que los bloques partidarios que han presen-
tado proyectos al respecto son de variada orientación.

Tabla 3

Distritos que presentaron proyectos sobre cambio climático, total
1990-2009 6

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

En sintonía con esto último, también se observa una gran disper-
sión y heterogeneidad en los distritos que han presentado proyectos
vinculados al cambio climático (Tabla 3). De los 24 distritos de la
República Argentina, sólo dos, La Rioja y Formosa, no presentaron
proyectos vinculados al cambio climático. Luego, Santa Fe, San Luis y

5 Esto es, los bloques: Justicialista 8 de octubre, Peronista Federal, Poder Ejecutivo (Carlos Menem),
Frente Justicia Unión y Libertad – FREJULI, Justicialista San Luis, y el Frente para la Victoria – PJ.

n %
• Santa Fe 17 13,1
• Ciudad 
 Autónoma de 
 Buenos Aires 14 10,8
• San Luis 14 10,8
• Buenos Aires 12 9,2
• Río Negro 11 8,5
• Chaco 9 6,9
• Neuquén 8 6,2
• Chubut 7 5,4
• Mendoza 5 3,8
• Córdoba 4 3,1
• Jujuy 4 3,1

 n %
• Santiago 
 del Estero 4 3,1
• La Pampa 3 2,3
• Misiones 3 2,3
• San Juan 3 2,3
• Catamarca 2 1,5
• Corrientes 2 1,5
• Salta 2 1,5
• Santa Cruz 2 1,5
• Tucumán 2 1,5
• Entre Ríos 1 0,8

6 No se incluyen aquí los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo.



la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los distritos que más proyec-
tos han presentado.

Ahora bien, no toda la iniciativa legislativa es uniforme. Vale decir,
existen distintos tipos de proyectos, a saber: proyectos de ley, proyec-
tos de resolución, proyectos de declaración, proyectos de comunica-
ción7. La Tabla 4 muestra que sólo 2 de cada 10 proyectos presenta-
dos fueron proyectos de ley, lo cual da cuenta del tratamiento “super-
ficial” que ha recibido la problemática del cambio climático. En otras
palabras, se han presentado pocos proyectos sobre cambio climático
que regulen aspectos concretos y centrales para la vida político-insti-
tucional más allá de meras declaraciones o pronunciamientos sobre la
cuestión. Pareciera ser, como afirma Reboratti (2007: 135), que “el
ambientalismo estatal aparece en la Argentina más ligado a la retórica
que a la acción concreta”.

Tabla 4

Tipos de proyecto presentados sobre cambio climático, total
1990-2009

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

En relación al resultado de las iniciativas presentadas la Tabla 5 nos
da la pauta del escaso éxito de las propuestas. Cerca del 60 por cien-
to de los proyectos presentados sobre cambio climático no han tenido
tratamiento legislativo, es decir, fueron presentados, pero no fueron dis-
cutidos por ninguna de las comisiones de la Cámara correspondiente.
Como contrapartida, menos de un tercio de los proyectos fueron san-
cionados (en el caso de los proyectos de ley) o aprobados (en el caso
de los proyectos de declaración, resolución y comunicación).

Tabla 5

Tratamiento de los proyectos presentados sobre cambio climáti-
co, total 1990-2009

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

Hasta aquí se han abordado distintas cuestiones con la intención
de cuantificar el flujo de proyectos presentados referidos al cambio cli-
mático. Para complementar el análisis y enriquecerlo se pretende
ahora clasificar la totalidad de los proyectos. Para tal fin, la Tabla 6 pre-
senta las temáticas de los proyectos presentados en relación al cam-
bio climático8. Si bien se evidencia una gran variedad de cuestiones,
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7 Los proyectos de comunicación son exclusividad del Senado.

n %

Proyecto de declaración 47 35,6

Proyecto de resolución 35 26,5

Proyecto de ley 26 19,7

Proyecto de comunicación 24 18,2

n %

Sin tratamiento 80 60,6

Aprobado / Sancionado 36 27,3

Dictamen de comisión 16 12,1

8 Los proyectos fueron clasificados según el tema de la comisión parlamentaria a la que fueron envia-
dos o, si fueron enviados a varias, a la que terminó siendo “cabecera” (Molinelli, Palanza y Sin, 1999).



tres fueron los temas más tratados por los proyectos: recursos natura-
les y conservación del ambiente humano, ambiente y desarrollo sus-
tentable, y relaciones exteriores y culto.

Tabla 6

Temáticas de los proyectos presentados sobre cambio climático,
total 1990-2009 9

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

Si bien en los temas de los proyectos presentados sobre cambio
climático no hay referencia explícita a la cuestión de la seguridad, sí
hay una fuerte presencia del concepto del desarrollo. 

En este sentido, para profundizar el análisis resulta interesante
recategorizar las temáticas de los proyectos sobre cambio climático
presentados en tres ejes o dimensiones: dimensión desarrollo humano,
dimensión institucional-legal, y dimensión desarrollo económico.

La Tabla 8 da cuenta del peso de las tres dimensiones identifica-
das. Claramente, la iniciativa legislativa en torno al cambio climático
prioriza el concepto de desarrollo humano: 85 de los 132 proyectos
sobre cambio climático (el 64,4 por ciento) tienen muy presente dicho
concepto. Luego, existe una marcada impronta institucional-legal (40
proyectos, el 30 por ciento), compuesta por proyectos vinculados a
cuestiones constitucionales, asuntos municipales, medios de comuni-
cación y relaciones exteriores. Por último, se presenta también una
noción de desarrollo, pero vinculada puntualmente a lo económico. Si
bien es la dimensión con mayor temas (6, ver Tabla 7), es la que ha
tenido el menor protagonismo dentro de los proyectos presentados.
Dentro de esta dimensión, por ejemplo, hay referencias al mercado de
carbono, producto de los mecanismos de flexibilización del Protocolo
de Kyoto.
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n %

Recursos naturales y conservación del ambiente humano 48 36,6

Ambiente y desarrollo sustentable 35 26,7

Relaciones exteriores y culto 34 26,0

Asuntos constitucionales 4 3,1

Acción social y salud pública 1 0,8

Agricultura y ganadería 1 0,8

Asuntos administrativos y municipales 1 0,8

Ciencia y tecnología 1 0,8

Ecología y desarrollo humano 1 0,8

Economía nacional e inversión 1 0,8

Energía y combustibles 1 0,8

Industria 1 0,8

Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios 1 0,8

9 Solamente un proyecto no pudo ser clasificado, por lo que la sumatoria total dará 131.



Tabla 7

Temas que componen las tres dimensiones identificadas

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

Tabla 8

Dimensiones de los proyectos presentados sobre cambio climáti-
co, total 1990-2009 10

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de
Información Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

Parecería entonces que el sistema político argentino, más que
asociar la cuestión del cambio climático a un problema estrictamente
de seguridad, excluyendo así el riesgo de “securatización”, la asocia a
un problema de desarrollo. Más específicamente, primero a un desa-
rrollo humano y luego a un desarrollo de tipo económico. 

Por ejemplo, al leer el texto de un proyecto de ley presentado por
el Partido Socialista en 2008 queda de manifiesto esta impronta. Bajo
el título “Marco regulatorio de políticas públicas para el cambio climá-
tico”, el proyecto sostiene que el cambio climático “es una problemá-
tica compleja de alcances mundiales, estrechamente vinculada a
temas cruciales como la lucha contra la pobreza, la superación de las
desigualdades existentes entre las distintas regiones del planeta, el
desarrollo socioeconómico, el uso de la tierra, la provisión de alimen-
tos y, entre otros, el crecimiento demográfico” (Cortina, 2008).

Asimismo, en 2009, otro proyecto de ley presentado por la UCR
orientado a crear la Secretaría de Cambio Climático afirma que una de
las funciones de esta Secretaría sería: “Desarrollar herramientas para
la adaptación al cambio climático con miras a prevenir los daños
ambientales, económicos y sociales” (Giubergia, 2009).

Para finalizar, retomando la Figura 1, se centrará el análisis en los
inputs. Esto es, a partir de los tipos de output analizados —los proyec-
tos legislativos presentados en relación al cambio climático— se bus-
cará inferir cuáles han sido sus principales condicionantes. En otros
términos, ¿es posible identificar si los proyectos sobre cambio climáti-
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Dimensión desarrollo 
económico
Energía y
combustibles
Intereses marítimos,
fluviales, pesqueros 
y portuarios
Agricultura y
ganadería
Ciencia y
tecnología

Industria
Economía nacional
e inversión

Dimensión 
institucional-legal
Asuntos administrativos 
y municipales
Sistemas, medios y 
comunicación y libertad 
de expresión
Asuntos 
constitucionales
Relaciones exteriores 
y culto

---
---

Dimensión desarrollo 
humano
Acción social y salud 
pública
Ecología y desarrollo 
humano

Ambiente y desarrollo 
sustentable
Recursos naturales y 
conservación del 
ambiente humano
---
---

1

2

3

4

5
6

n %

Dimensión desarrollo humano 85 64,9

Dimensión institucional-legal 40 30,5

Dimensión desarrollo económico 6 4,6

10 Solamente un proyecto no pudo ser clasificado, por lo que la sumatoria dará 131.



co relevados fueron presentados en relación y como respuesta al esce-
nario local, regional o internacional?

Para atender a este interrogante se clasificaron los proyectos pre-
sentados sobre cambio climático en tres categorías:

• Ámbito de referencia internacional. Proyectos presentados
como respuesta al escenario internacional. Por ejemplo, la aprobación
de tratados internacionales, como el Protocolo de Kyoto, declaracio-
nes de interés sobre eventos institucionales internacionales sobre
cambio climático, pedidos de informes sobre el desempeño argentino
en foros internacionales, entre otros.

• Ámbito de referencia regional. Proyectos presentados como res-
puesta al escenario regional, en especial referencia al Mercosur. Por
ejemplo, solicitudes para desarrollar planes regionales vinculados al
cambio climático, declarar de interés eventos sobre el tema en el ámbi-
to regional, entre otros.

• Ámbito de referencia nacional. Proyectos presentados como
respuesta al escenario local. Por ejemplo, solicitudes para realizar pro-
gramas, campañas, actividades en relación al cambio climático en el
ámbito local; la creación comisiones, secretarías sobre cambio climá-
tico; la regulación de planes nacionales sobre el tema; entre otros.

La Tabla 9 da cuenta de la preponderancia del ámbito de referen-
cia internacional. Más de la mitad de los proyectos presentados sobre
cambio climático están en relación y surgen como respuesta al esce-
nario internacional. Por su parte, el ámbito nacional también tiene una
marcada presencia sobre el total (el 44 por ciento), mientras que el
ámbito regional queda claramente relegado, siendo la variable más
débil.
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Tabla 9

Ámbito de referencia de los proyectos presentados sobre cambio
climático, total 1990-2009

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de
Información Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

La Figura 2 reúne gran parte de los elementos tratados hasta el
momento. El ámbito internacional es el principal condicionante para la
actividad legislativa en relación al cambio climático. Los proyectos pre-
sentados bajo este ámbito están principalmente vinculados a una
dimensión institucional-legal. Mayoritariamente son iniciados por el
Poder Legislativo bajo la forma de proyectos de declaración que mayo-
ritariamente no tienen tratamiento. Sólo dentro de la dimensión institu-
cional-legal aparece en escena el Poder Ejecutivo iniciando proyectos
de ley que sí finalmente son sancionados.

Por otro lado, el ámbito nacional también tiene una presencia
importante, generando en cambio proyectos vinculados al desarrollo
humano. El Poder Legislativo aquí tiene el protagonismo presentando
mayoritariamente proyectos de ley y de comunicación que finalmente
no terminan prosperando.

Por último, el ámbito regional queda claramente relegado, con una
escasa presencia, dejando de lado cualquier posibilidad de sistemati-
zación analítica.

n %

Ámbito internacional 70 53,0

Ámbito regional 3 2,3

Ámbito nacional 59 44,7



Figura 2

Fuente: elaboración propia en base a la Dirección de Información
Parlamentaria, Secretaría Parlamentaria.

VI. Comentarios finales

En el presente trabajo se ha intentado abordar la problemática del
cambio climático proponiendo evaluar el impacto de dicha cuestión en
el andamiaje político-institucional de la Argentina reciente.
Particularmente se pretendió evaluar hasta qué punto el cambio climá-
tico fue tratado por el sistema político como una amenaza a la seguri-
dad o como un problema de desarrollo.

Para tal fin se ha analizado, en el marco de una perspectiva sisté-
mica, un tipo específico de resultado (output) del sistema político
argentino, los proyectos de ley, de declaración, de resolución y de
comunicación presentados ante el Congreso de la Nación Argentina. 
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Como principales resultados se pueden destacar el lugar marginal
que el cambio climático ocupa dentro de la agenda legislativa argenti-
na, y el tratamiento superficial que ha tenido. En ese sentido, se han
presentado pocos proyectos sobre la cuestión que regulen aspectos
concretos y centrales para la vida político-institucional, más allá de
meras declaraciones o pronunciamientos. Por otro lado, no sólo den-
tro del total de la iniciativa sobre cambio climático los proyectos de ley
se encuentran relegados, sino que también aquellos proyectos de ley
que son efectivamente presentados difícilmente tengan tratamiento
legislativo. 

El sistema político argentino, al menos en materia legislativa, más
que asociar la cuestión del cambio climático a un problema de seguri-
dad, la asocia a un problema de desarrollo. Más específicamente, pri-
mero a un desarrollo humano y luego a un desarrollo de tipo económi-
co. Sin embargo, el desarrollo humano es, dentro del enfoque no
estándar de la seguridad, el instrumento para garantizar la seguridad
humana.
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AUTORIZACIÓN JUDICIAL. PROCEDENCIA. DERECHO A LA
IDENTIDAD PERSONAL. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

TRANSEXUALIDAD. REASIGNACIÓN DE SEXO. 

Mucho nos place dar a conocer esta magnífica sentencia firme del
Dr. Pedro Federico HOOFT, quien como juez del Departamento Judicial
de Mar del Plata, siempre se distinguió por la valentía y versación de
sus fallos. El presente ofrece precisamente una rica fundamentación
con abundancia de citas doctrinarias y jurisprudenciales. Si bien el
tema que resuelve no es habitual, la importancia del desarrollo y el
enfoque constitucional de la cuestión, puede resultar de gran interés
para los colegas. Amén de ello, no deja de ser un ejemplo la profundi-
dad y el tratamiento sensible de una pretensión que hace al destino de
una persona.

Delma Cabrera

Juzgado Correccional nº 4, Mar del Plata

Causa nº 1576.

(FIRME)

Mar del Plata, 16 de marzo de 2010.

AUTOS Y VISTOS:

Los presentes actuados registrados por Secretaría bajo el núme-
ro 1576, "S.E.L. s/autorización judicial",

Y CONSIDERANDO:

Plataforma Fáctica.

I.- Que a fs. 3/10 vta. E. L. S., nacido el día 4 de noviembre de
1953, persona que se autoidentifica en las presentes actuaciones judi-
ciales con el nombre de "L." -con patrocinio letrado-, promueve acción
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judicial bajo la modalidad de “autorización judicial", tendiente a la
obtención de una "reasignación de sexo" y la pertinente autorización
jurisdiccional para llevar adelante intervención quirúrgica femeneizan-
te, con la posterior expedición de nuevo Documento Nacional de
Identidad, cédula de la Policía Federal Argentina, diplomas de estudios
y registros en el padrón electoral, sustituyendo sus prenombres lega-
les por el de "L. L.".

En cuanto a los hechos y circunstancias que motivan su solicitud,
la persona peticionante relata que fue a los ocho años de edad cuan-
do advirtió su problema existencial por cuanto "su cuerpo no se corres-
pondía con su forma de ser", situación que durante mucho tiempo
debió mantener en secreto a fines de mitigar situaciones de discrimi-
nación.

También señala que sus rasgos fueron siempre femeninos, que
durante su infancia utilizó ropa "unisex", pero que a partir de haber
cumplido los catorce años, comenzó a vestirse como mujer, tal como
lo hace en la actualidad.

Luego de reseñar otras circunstancias que hacen a su desarrollo
personal y opciones de vida, peticiona en concreto se disponga "la
adecuación de su morfología declarándose su pertenencia al sexo
femenino y la rectificación de sus prenombres".

Fundamenta luego desde la perspectiva jurídica la petición judicial
formulada, con fundamento en las previsiones de los arts. 19 y 33 de
la Constitución Nacional, normas "convencionales" y doctrina referida
al tema, ofreciendo, entre otras diligencias, la realización de pericias
psicológicas, psiquiátricas y médico forense.

Conjuntamente con la demanda incorpora a fs. 11 fotocopia de su
DNI -que se complementa con la obrante a fs. 18-, certificado de naci-
miento (fs. 12), y fotografías de fs. 13/14.

Vía Procesal y Medidas Preliminares.

II.- A fs. 15/16, por auto fundado el Juzgado declaró admisible la
vía de la autorización judicial, expidiéndose asimismo respecto de la

competencia del Tribunal, con cita de la resolución SCBA 1794/2006
art. 9 (del 16/08/2006, modificatorio del art. 6 del Acuerdo 2168, to.
según Acuerdo 3122), en cuanto dispone que respecto de los proce-
sos no expresamente contemplados en las Acordadas vigentes, se
rijan por los turnos fijados anualmente por el propio Alto Tribunal para
los diversos órganos jurisdiccionales de la provincia, encontrándose en
turno este Juzgado a la fecha de la presentación inicial.

III.- Que en lo que atañe a la vía procesal elegida por la parte acto-
ra al promover la presente solicitud de “autorización judicial”, -creación
pretoriana tal como lo fuera en su momento la consagración constitu-
cional del amparo a partir de la jurisprudencia de la C.S.J.N. en los
paradigmáticos casos "Siri" y "Kot"-, puede aquí verse: Antonio
Castagno “A cincuenta años del fallo “Angel Siri”, trabajo en el que se
cita entre otras fuentes a Segundo V. Linares Quintana, Tratado de
Interpretación Constitucional, Tomo I, en Revista El Derecho, Serie
Especial Derecho Constitucional, Dir. Eugenio L. Palazzo, 13/12/2007,
ps. 1/2, Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 14,
"Jurisprudencia. Comentarios críticos. Parte General”, Dirección Julio
César Rivera, colaborador Jorge A. Mayo -Parte General, ps. 274/277;
Gabriel D. Jarque, "Autorizaciones Judiciales. Derechos enfrentados y
los tiempos del proceso" en Jurisprudencia Argentina, 1710/2002, ps.
40/5; del mismo autor nota en Jurisprudencia Argentina 4/07/2001 ps.
32/41; Hernán V. Prat "El pedido de Autorización Judicial en los casos
de Ligadura Tubaria. Doctrina Judicial Bonaerense", en Revista La Ley
Buenos Aires, año 11 nº 3 mayo 2004, ps. 364/370; sentencia del Trib.
de Familia nº 1 Quilmes - voto de la Dra. Cerneschi-, en La Ley Buenos
Aires, año 6, número 11, diciembre de 1999, ps. 1371/1377; SCBA, 9-
02-2005, autos S.M d C., en La Ley Buenos Aires, año 12 nº 2, marzo
2005, ps. 171 y ss. -estado vegetativo permanente-; y SCBA, autos
C.P. d.P, A.K., 27-06-2005, (caso de transexualidad) en La Ley Buenos
Aires año 12 - nº 6, julio, 2005, ps. 629 y ss., ambos expedientes de la
Suprema Corte Provincial tramitados como “autorización judicial”.

Resulta aquí dable destacar que la vía de la “autorización judicial”,
dado el objeto de la acción judicial entablada que se refiere al recono-
cimiento y tutela de derechos fundamentales, como lo son el derecho



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro168 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 169

a la dignidad, a la identidad personal, el derecho a la identidad sexual,
el derecho a la salud, a la no discriminación y en última instancia a
todo aquello que atañe a la “dignidad de la persona humana” como
derecho y valor fundamental, participa de la naturaleza de la acción
constitucional de amparo, y por ende ante la insuficiencia de normas
legislativas pertinentes tornan de aplicación operativa las previsiones
del art. 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, nume-
ral 2 en cuanto estatuye -como facultad - deber del juez- encausar el
trámite “mediante formas más sencillas que se adapten a la naturale-
za de la cuestión planteada”, todo ello en relación a la operatividad de
los derechos fundamentales y el deber a ese respecto que la propia
Constitución Provincial impone al Juez o Tribunal (art. 57 Carta Magna
Provincial).

No obstante procurarse a través de la vía procesal promovida la
tutela de derechos fundamentales y participar en ese sentido de la
“naturaleza” de la acción de amparo, no se está aquí en presencia de
una “acción u omisión” ilegal o ilegítima -presupuesto de amparo- sino
que es la propia legislación -notoriamente insuficiente- la que requiere
del trámite de una “previa autorización judicial”.

IV.- Cuadro Probatorio

Dictámenes Periciales.

Se incorporaron a los autos los diversos dictámenes periciales
requeridos en la resolución de fs. 20, a saber:

A) Informe socioambiental. (fs.27/28 vta)

Su elaboración estuvo a cargo de la Perito Asistente Social Lic.
Matilde Chino.

La referida perito brinda un claro y preciso panorama de la situa-
ción personal y laboral de la persona solicitante. En tal sentido refiere
el desempeño de ésta durante treinta y nueve años como telegrafista
en la empresa de correos, con un retiro provisional hasta cumplir la
edad de treinta y cinco años para la obtención de la jubilación definiti-
va, mencionando asimismo haber seguido la carrera de enfermería uni-
versitaria en la Universidad Nacional de ***, aunque su problema en

cuanto a la identidad sexual, le ha impedido hasta el momento el ejer-
cicio de dicha profesión.

Explica también las vicisitudes sufridas por "L." en su ámbito fami-
liar primario, con serias dificultades durante su niñez y adolescencia,
aún cuando hoy mantiene un buen vínculo con su grupo familiar de ori-
gen refiriéndose aquí a sus hermanos, dado que sus progenitores han
fallecido.

Añade luego que “L.” se plantea como posible proyecto de vida
hacia el futuro, ingresar eventualmente a una comunidad religiosa para
trabajar allí como enfermera, en trato con personas de edad avanzada,
señalando que actualmente participa de las actividades de distintos
grupos de la Iglesia Catedral.

Dentro de las observaciones profesionales conclusivas destaca la
Lic. Chino que: durante la entrevista su lenguaje "denota su identifica-
ción con el género femenino, vivencia que manifiesta sentir desde su
niñez y que le acarreó dificultades socio - relacionales en su vida".

B) Pericia psicológica-psiquiátrica. (fs. 29/34)

La misma se ha elaborado en forma conjunta por los Peritos
Oficiales, Psiquiatra, Dr. Diego Otamendi y Psicóloga, Lic. Alicia B.
Rodríguez, sobre la base de diversas técnicas psicológicas administra-
das y la labor de amnánesis.

En el informe se ofrece una clara visión respecto de la historia vital
de la persona peticionaria en autos, incluyendo los episodios de
angustia vividos durante su infancia primero y luego su adolescencia,
haciendo particular referencia a su identificación con el género femeni-
no en cuanto a actividades lúdicas, juegos y vestimenta. Respecto de
su período de adolescencia se observa que "no ha vivenciado las expe-
riencias propias de dicha etapa evolutiva (salir, ir al cine, bailes, etc”.

También la valiosa pericia refleja distintas situaciones de discrimi-
nación que ha sufrido "L.", algunas de ellas particularmente graves, y
en cuanto a la dimensión religiosa de su persona, observa que se auto-
define como “muy religiosa”, explicitando su participación en distintas
actividades parroquiales y de ayuda a terceros.
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pre la condición de persona ha de constituir el núcleo central en el
abordaje de esta problemática), adquiere en el caso particular signifi-
cación, máxime teniendo en cuenta que la situación del ser humano
transexual pone en cuestión el ejercicio de derechos fundamentales,
ámbito en el cual “la labor de los jueces debe asirse a la directiva axio-
lógica y hermenéutica pro homine, norte que informa en toda su exten-
sión al campo de los derechos humanos...” (dictamen de la
Procuradora General Adjunta Marta A. Beiro de Conzalvez, que la
Corte Suprema hace suyo en lo pertinente en fallo publicado en La Ley,
15/10/2008, ps. 9/11, sentencia del 9/09/2008, en autos “Nuñez de
Zanetti c. Famil Salud”)

Es así que “L.”, al comparecer a fs. 41/42, y luego de efectuar un
relato que coincide en todos los aspectos sustanciales con lo ya clara-
mente consignado en las pericias (socioambiental de fs. 27/28 vta; y
psicológica-psiquiátrica de fs. 29/34) menciona entre otras cuestiones
que “desde temprana edad todas sus vivencias han sido las propias de
una persona del sexo femenino y no el masculino que corresponde sólo
a su sexo legal, aunque no vivido...”. Expresó también su deseo de
poder ahora, hacia el futuro, ejercer su profesión de enfermera, hacien-
do mención asimismo de las inquietudes religiosas que la aquejan, que
incluye su deseo de “clarificar” cuestiones vinculadas con la dimensión
espiritual, incluyendo su bautismo.

Brinda luego una explicación detallada referida a la información
médica recibida relacionada con una futura intervención quirúrgica,
como asimismo del apoyo psicoterapéutico que le brinda una profesio-
nal de su confianza. Exterioriza una intensa ansiedad “por encontrar
una pronta solución definitiva al problema...” (su situación de persona
transexual), mostrándose asimismo dispuesta a llevar adelante los
estudios y evaluaciones complementarias que resultaren pertinentes.

En otra parte de su relato explicó que el bebé que tiene en sus
brazos en la fotografía de fs. 13 es hijo de una sobrina suya.

Es del caso aquí adelantar, que el claro, espontáneo y coherente
relato efectuado por “L.” en la audiencia premencionada, resulta coinci-
dente con las muy fundamentadas evaluaciones contenidas en los diver-

En lo que atañe a la exploración psicológica-psiquiátrica de la per-
sona entrevistada, los peritos intervinientes efectúan una precisa con-
ceptualización, al expresar, entre otras consideraciones que: "En su
perfil psicológico, se advierte una persona con un adecuado grado de
fortaleza yoica, que pese a las vivencias cargadas de angustia que rela-
ta, ha logrado encontrar alternativas para superar las dificultades,
sacando el mejor provecho de sus capacidades, no sin costo emocio-
nal, pero sin paralizarse ante la angustia y la frustración de algunos de
sus aspectos (...) La identificación sexual en las relaciones interperso-
nales, se perfila netamente femenina”.

En las fundadas conclusiones psicológicas y médico- psiquiátri-
cas forenses, concluyen los peritos informantes que "no se advierten...
signos ni síntomas compatibles con cuadro de desorganización psicó-
tica, así como tampoco están presentes elementos indicadores de sín-
drome orgánico cerebral, tiene libertad psíquica para discernir y valo-
rar...".

Puntualizan finalmente que se advierte en su personalidad "un
trastorno de identidad sexual, adoptando una identidad femenina
desde un punto de vista psicológico, transexualismo", sugiriendo la
realización de algunos estudios complementarios que luego se incor-
poraron a la causa.

C) Pericia médico forense. (fs.35)

El informe elaborado por el Dr. José Antonio Fraraccio, profesio-
nal quien a partir del examen médico legal, y en cuanto a las conclu-
siones de interés para la causa observa puntualmente: "La operación
de cambio de sexo lo favorecería psíquica y socialmente. Dado el cua-
dro clínico del paciente, se recomienda su estudio
endocrinológico/genética para descartar tumores o hiperplasias funcio-
nantes que segreguen estrógenos o, quizá, algún síndrome genético.
Dicha condición no obsta para la decisión judicial del cambio de sexo
solicitado, ya que toda su vida se sintió y actuó como mujer".

D) Audiencia personal con la persona solicitante. (fs. 41/42)

La entrevista personal con la persona solicitante (hablamos siem-
pre de persona, y en el caso de “persona transexual” por cuanto siem-
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sos dictámenes periciales que ya fueran sintetizados, los cuales muy
particularmente en cuestiones interdisciplinarias como las que aquí se
presentan, adquieren muy especial relevancia al momento de resolver.

En lo que concierne a la importancia de la entrevista personal -
como ya lo destacara en un caso análogo en la causa nº 771, “P.R.L”,
sentencia del 10/04/2008-, los dilemas inherentes a cuestiones com-
plejas como las que presentan los fenómenos de transexualidad torna
conveniente -más aún necesario-, distinguir entre una “visión desde
afuera” (por caso, a partir de construcciones conceptuales y normati-
vas “teóricas”) y una “visión desde adentro” -propia del juez-, a quien
compete dar respuesta en orden a la consecución “de la justicia en el
caso concreto”, “aún con sacrificio de las cuestiones teóricas”
(puede verse: Alfredo Orgaz, El recurso de amparo. Comentario a los
casos Siri y Kot, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1961, citado por
Emilio A. Ibarlucía., “En homenaje de los cincuenta años de la acción
de amparo...”, en Suplemento “La Ley, Constitucional”, Directora:
María Angélica Gelli, 28/12/2007, ps. 44/62). De ello se desprende ine-
quívocamente que la búsqueda de la solución justa del caso sometido
a decisión judicial, requerirá de esa “visión desde adentro”, que pon-
dere todas y cada una de las circunstancias relevantes -que incluya la
apreciación que surge de la entrevista personal-, siempre a la luz de
valores, principios y derechos constitucionales y los emergentes del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (“visión desde den-
tro” que nos recuerda las sabias reflexiones de E. López Azpitarte
cuando sostiene: “Es muy fácil valorar desde fuera, cuando no se expe-
rimenta en sí mismo la angustia de la conflictividad”. Puede aquí verse:
“Etica y Vida. Desafíos actuales, Madrid, 1990),

Muy autorizada doctrina ha ponderado esta perspectiva “existen-
cial”, así Ricardo D. Rabinovich Berkman, remarca que esa “visión
desde dentro” constituye un “requisito de una decisión justa” en
Revista Micro Juris, Buenos Aires, 3/10/2008, www. microjuris.com;
del mismo autor puede también verse: Responsabilidad del médico,
Editorial Astrea, Bs.As., 1999, Cap.XI, “Transexualidad”.

Esta opinión resulta coincidente a la del maestro Carlos
Fernández Sessarego cuando al anotar una sentencia anterior del sus-

cripto (ver: “Una justa solución jurisprudencial al drama de la transe-
xualidad”, en Jurisprudencia Argentina, 8/11/2006 (2006-IV), Número
Especial Bioética, ps. 71/80), observa que: “...la entrevista con el tran-
sexual es de suma importancia dado que aquel debe estar plenamen-
te convencido de la calidad de transexual del recurrente... Ello sólo se
logra -recuerda el maestro Fernández Sessarego- a través de un con-
tacto personal, de un diálogo, lo más detenido posible, para que el
magistrado evalúe los rasgos de la personalidad del transexual tenien-
do a la vista las conclusiones de los dictámenes periciales...”.

E) Informes y evaluaciones complementarias.

Se incorpora a fs. 97 una evaluación actualizada de la médica
especialista en psiquiatría que atiende a “L.”, agregándose a fs. 48/50
informes ampliatorios de laboratorio de análisis clínico, estudios en su
momento sugeridos en dictámenes periciales, que en nada modifican
las conclusiones del informe médico forense, tal como lo consignan a
fs. 56 los peritos médicos actuantes en autos Dres. Otamendi y
Fraraccio.

A fs. 52 y vta. se agrega el certificado de estudios en enfermería y
a fs. 54 el correspondiente título, ambos expedidos por la Universidad
Nacional de *** en el año 1994, mientras que a fs. 53 obra el título de
“Bibliotecario Auxiliar” (año 2004),

Informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires (fs. 65/66).

Finalmente, de conformidad con lo previsto en el art. 17 de la ley
18.248 se libró oficio al Registro de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires a fin de requerir informe respecto de la eventual existen-
cia de medidas precautorias registradas a nombre de la persona solici-
tante, a fin que en caso de hacerse lugar a lo peticionado se asegure
la no afectación de derechos de terceros (arg. art. 19 Constitución
Nacional). Consecuentemente, obra a fs. 65/66 informe que certifica
que “no constan anotaciones”.

Por su parte, se dispuso por auto de fs. 61 que no resulta perti-
nente la publicación de edictos que prevé la misma norma citada en el
párrafo anterior –dadas las particulares circunstancias del caso y la



se que nuestro ordenamiento jurídico carece de previsiones referidas
al tradicionalmente denominado “cambio de sexo” (con las salvedades
que esta conceptualización requiere), lo cual a criterio del sentencian-
te no es totalmente acertado, desde el momento que, la ley 17.134 -
ordenamiento de carácter local para la entonces Capital Federal- con-
tiene una expresa previsión relativa al tema, ordenamiento que no obs-
tante su carácter local ha sido invocado por pacífica jurisprudencia
como de aplicación analógica en las jurisdicciones provinciales, nor-
mativa ahora parcialmente sustituida por la nueva ley 26.529 que regu-
la los derechos de los pacientes (B.O. 20/11/2009)

LEY 17.132

No obstante tratarse de una legislación, hoy sólo con vigencia
directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido considerada
por pacífica jurisprudencia como de aplicación analógica en las juris-
dicciones provinciales. Dicha ley en su artículo 19 numeral 4 dispone
una prohibición para los profesionales de la medicina de “llevar a cabo
intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo… salvo que sean
efectuadas con posterioridad a una autorización judicial”. De la refe-
rida disposición legislativa vigente se desprenden dos consecuencias:
1) que en el derecho argentino, por regla existe una norma prohibitiva
para los profesionales médicos de efectuar intervenciones quirúrgicas
de “cambio de sexo”; 2) al mismo tiempo se contempla una excepción
a dicha regla, pero supeditada a una previa autorización judicial. Sin
embargo ninguna otra norma subconstitucional desarrolla las comple-
jas cuestiones relacionadas con lo que tradicionalmente supo denomi-
narse “cambio de sexo”, y que hoy en cambio con mayor precisión, en
los fenómenos de transexualidad calificamos como “reasignación de
sexo” a causa de una disforia de género. De lo expuesto se infiere que
en el derecho argentino vigente el tema bajo tratamiento no está exen-
to inclusive de posibles connotaciones penales, o por cuanto de reco-
nocérsele a la intervención quirúrgica de referencia el carácter de “tera-
péutica” en sentido amplio, precedido de la requerida autorización
judicial, en el entendimiento que tal acto médico coadyuva a la plena
operatividad de normas, principios y valores que integran el bloque de
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protección de la esfera de privacidad (art. 19 de la Constitución
Nacional, art. 12 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires, y jurisprudencia de la SCBA, sentencia en autos “C. H.C. de
fecha 21/03/2007). 

V.- Dictamen del Ministerio Público Fiscal.

A fs. 59/60 vta. dictamina el Fiscal General Departamental Fabián
U. Fernández Garello, quien liminarmente y en función de la normativa
que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal adelanta que su dic-
tamen se limitará al tratamiento de aquellas cuestiones que eventual-
mente pudieren afectar al orden público.

En lo medular propicia la búsqueda de un “justo equilibrio entre
los intereses en juego, teniendo presente que la sociedad y el Estado
están al servicio de la persona”. Como corolario de las referencias
doctrinarias invocadas, entiende el Ministerio Público Fiscal que en el
caso planteado, la intervención quirúrgica “es el único camino posi-
ble... para conciliar el interés supremo de realizarse como persona,
para lo cual es vital adaptar su identidad sexual a su identidad psico-
lógica”.

Añade a ello, que en razón de las particulares circunstancias que
el caso presenta, urge brindar una respuesta jurisdiccional “sin esperar
que el legislador de a luz una ley de carácter general que regule esta
temática”, para destacar luego a modo de conclusión y a partir de la
ponderación de los informes periciales incorporados a la causa, que la
solicitud de reasignación sexual resulta aquí pertinente “en aras de
preservar el derecho a la salud, permitir el derecho al libre desenvolvi-
miento de la personalidad y afianzar el derecho a la identidad sexual, la
respuesta jurídica al drama existencial de la parte actora a criterio de
este Ministerio Público, es posible...”

VI. La reasignación de sexo y el Estado Constitucional de
Derecho. Una visión amplia de la juridicidad.

En la jurisprudencia sobre el tema que nos ocupa, suele señalar-



constitucionalidad, ello permite desplazar el eventual encuadramiento
en un tipo penal (vgr. Art. 90/91 del Código Penal).

Se ha señalado puntualmente que “el tratamiento quirúrgico los
beneficia psíquica, física y socialmente…” y que “…en nuestro país es
frecuente que estos pacientes recurran a la vía judicial del amparo para
obtener la orden del juez para esta cirugía...” (conf. José Antonio
Fraraccio, Medicina Forense Contemporánea, Dosyuna Ediciones
Argentinas, Buenos Aires, 2005, p. 364).

Por lo demás, la doctrina penal es conteste en que “para que la
intervención quirúrgica de reasignación sexual sea válida no alcanza
con el consentimiento del paciente sino que además se exige que exis-
ta una indicación terapéutica perfectamente determinada y la corres-
pondiente autorización judicial” (Donna, E. Alberto, Derecho Penal.
Parte Especial. Rubinzal Culzoni Editores, Tomo I, 2da. Edición
Actualizada, Santa Fe, 2003, p. 250).

La transexualidad, diagnosticada científicamente -e interdiscipli-
nariamente- en este legajo con toda precisión, involucra como ya se
señalara a derechos esenciales de la persona humana (derechos fun-
damentales) tales como la dignidad, la libertad, el derecho a la identi-
dad personal, el derecho a no ser discriminado y el derecho a la salud
–entre otros-. Así a los derechos fundamentales, afectados en el caso
de manera continua y permanente se torna imperioso adicionarles
necesariamente la garantía procesal constitucional del amparo -o
mecanismos de tutela que tienden a la misma finalidad- (ver Néstor
Pedro Sagüés: “Reflexiones sobre el activismo judicial legítimo (“A los
cincuenta años de la creación jurisprudencial del amparo federal”), en
El Derecho, 17/12/2007), ello máxime ante claras mandas constitucio-
nales ya invocadas como las contenidas en el art. 20 in fine de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto prescribe
–cabe recordar una vez más- que: “todas las garantías precedentes
son operativas. En ausencia de reglamentación los jueces resolverán
sobre la procedencia de las acciones que se promuevan en considera-
ción a la naturaleza de los derechos que se pretendan tutelar”, dispo-
sición que a su vez ha de ser armonizada con el art. 15 de la misma
Carta Provincial en cuanto la Provincia asegura la tutela judicial conti-

nua y efectiva y el acceso a la jurisdicción (puede aquí verse, Augusto
Mario Morello, Estudios de Derecho Procesal, Tomo II, cap. 45, Edit.
Platense, La Plata, 1998) y con la disposición del art. 57 de la misma
Constitución en cuanto consagra la supremacía constitucional, a su
vez acorde con lo previsto en el art. 31 de la Constitución Federal.

La fuerza normativa de la Constitución Nacional.

A ello cabe añadir que la ausencia de normativa subconstitucional
específica -y suficiente- referida a la materia traída aquí a decisión
jurisdiccional, no implica que el tema atinente a la transexualidad, en
razón de la concreta afectación a derechos de raigambre constitucio-
nal originados en situaciones de discriminación ilegítima resulte extra-
ño al ordenamiento jurídico argentino, partiendo prioritariamente de
normas, principios y valores consagrados en la Constitución Nacional,
y en un sentido más amplio, del denominado bloque de constituciona-
lidad, conforme previsiones del art. 75 numeral 22 de la Constitución
Federal, que otorga jerarquía constitucional a los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos allí numerados
(Germán J. Bidart Campos, Compendio de Derecho Constitucional,
Ed. Ediar, Buenos Aires, 2004, ps. 23/24. Puede asimismo consultarse
Susana Albanese “La Internacionalización del derecho constitucional y
la constitucionalización del derecho internacional“, en Control de
Convencionalidad, AAVV, Coordinadora Susana Albanese, Buenos
Aires, 2008, ps. 12/45; Walter F. Carnota, “La dimensión internacional
del Estado como garantía de los derechos humanos en el pensamien-
to de Germán J. Bidart Campos”, en Defensa de la Constitución, AAVV,
Coord. Victor Bazán, Ed. Ediar 2002, ps. 261/269).

En este contexto resulta pertinente reafirmar una vez más la deno-
minada fuerza normativa de la Constitución, toda vez que sus normas
“no son retóricas ni declamación fraseológica, sino derecho de la cons-
titución con fuerza normativa” (Germán J. Bidart Campos, El Derecho
de la Constitución y su Fuerza Normativa, Edit. Ediar., Buenos Aires,
1995).

El siempre recordado maestro Bidart Campos, en un excelente
trabajo ulterior titulado “La positivización de la axiología constitucional.
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Para una teoría de la Constitución en un Estado Social y Democrático
de Derecho” (citado por Victor Bazán, en el valioso artículo titulado
“Acerca de ciertos desafíos temáticos de la justicia constitucional en
latinoamérica”, en J.A., 10/02/2010, fasc.6, ps. 3/25, JA-2010-I, ) ense-
ña con su claridad habitual que “...la Constitución se ha juridizado, es
«derecho de la Constitución», es decir que se ha superado la idea de
Constitución preponderantemente como un plan o proyecto político sin
fuerza o vigor normativos. Por el contrario al cambiar el enfoque y adju-
dicar a aquélla tal fuerza o tal vigor, se ha reforzado la tradicional doc-
trina de la supremacía constitucional porque se le asigna aplicación
directa como norma jurídica de base o de vértice... Ello significa que el
contenido de la Constitución se ha sustancializado mediante el denso
bloque axiológico que aglutina valores, principios y derechos en un
sistema axiológico que tiene como centro a la persona humana por lo
que la Constitución ya no admite ser visualizada desde el poder, sino
desde la persona, de modo que su eje no es la organización del poder
sino el núcleo material de valores, principios y derechos que asignan a
la misma Constitución una unidad de orden y de sentido”.

En la misma línea de sentido, cita asimismo Victor Bazán en el
premencionado trabajo, la doctrina desarrollada por el jurista italiano
Giancarlo Rolla en el capítulo -de una obra colectiva- titulado “El papel
de la justicia constitucional en el marco del constitucionalismo con-
temporáneo”, quien, acerca de las cuestiones que aquí interesa enfa-
tiza que “La Constitución no alberga únicamente un conjunto de nor-
mas sino que además contiene la afirmación de principios y valores que
unifican una comunidad social...”, observando también que entre la
Constitución democrática y derechos fundamentales se establece una
relación dialéctica y que por otra parte “el goce del contenido esencial
de los derechos fundamentales es la condición elemental para la sub-
sistencia del Estado Democrático de Derecho”, mencionando además
que existe una especie de triángulo equilátero entre “principio de lega-
lidad, garantía de los derechos fundamentales y justicia constitucional”

En la doctrina nacional, entre otros autores, puede asimismo verse
Néstor P. Sagües, “La fuerza normativa de la Constitución y la activi-
dad jurisdiccional”, en ED-170-823.

Ley 26.529.

Por último, de la nueva ley sobre Derechos de los Pacientes (Ley
26.529) emergen principios rectores de carácter general congruentes
con las soluciones que se procuran alcanzar en estos actuados, tales
como el reconocimiento de la dignidad y autonomía personal (art. 2 “b”
y “e”), protección de la intimidad (inc. “c”) y el “consentimiento infor-
mado” (arts. 5 y 6), entre otros. Con relación a los criterios orientado-
res que informan esta novel legislación que reconoce a las “personas
pacientes” la titularidad y ejercicio de derechos fundamentales, puede
también consultarse: Oscar Ernesto Garay, “La Ley 26.529 de los dere-
chos de los pacientes...”, y Graciela Lovece y Celia Weingarten “La Ley
26.529, un avance en el reconocimiento de los derechos personalísi-
mos de los pacientes”, en “Revista de Derecho de Familia y de las
Personas”, año II, número I, enero-febrero 2010, Editorial La Ley.

Los fenómenos de transexualidad –con toda la complejidad que
los caracteriza- interrogan hoy también a la medicina en la medida que
requiere de la superación de una “matriz somatista”, propio del mode-
lo médico – biologista (de raíz cartesiana, pero acentuada durante el
positivismo del siglo XIX), a partir de un necesario replanteo de sus
propósitos, objetivos y paradigmas, hacia una “medicina basada en la
persona” en diálogo con el campo inter y transdisciplinario de la
Bioética, y sus proyecciones jurídicas (puede aquí verse: Delia
Outomuro y Fernando Lolas Stepke, “La Bioética como desafío en la
formación médica. Hacia una medicina basada en la persona”, en
Revista J.A., 2009-I, fasc. 8, ps. 89/93; asimismo puede consultarse
José A. Mainetti, Somatología: anatomía de la persona, Ed. Quirón, La
Plata, 2003; y “Somatología existencial”, en Revista de Medicina y
Bioética, Ed. Quirón, Vol. 34, nº1/3, 2003)

La correcta aprehensión de todas las circunstancias jurídicas y
existencialmente relevantes, debe abarcar de manera coherente y
armónica tanto los “hechos” como el sistema normativo aplicable,
tarea para la cual resulta de significativo interés los aportes de la “teo-
ría de la argumentación”, desarrollada –entre otros- y con particular
relevancia para el tema aquí abordado por autores como Robert Alexy
(Teoría de la argumentación juridical, Editorial Centro de Estudios
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Constitucionales, Madrid, 1989, y El concepto y la validez del derecho,
Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, en particular capítulo cuarto; del
mismo jurista puede asimismo consultarse: “Ponderación, control de
constitucionalidad y representación, en “La Ley”, 9/10/2008, ps.1/3)) y
Manuel Atienza (este último para cuestiones de co-implicación entre
Bioética y Derecho, en su libro Bioética, Derecho y Argumentación, Ed.
Temis, Bogotá, 2004) resultando de particulás interés, a modo de
panorama abarcativo acerca de la importancia de la argumentación,
los trabajos publicados en Jurisprudencia Argentina “Número Especial:
Interpretación y argumentación juridical. Perspectivas y problemas
actuales”, Coordinador Rodolfo L. Vigo, y especialmente los trabajos
contenidos en dicha publicación de Ariel Alvarez Gardiol, “La prueba
de los hechos y las teorías de la argumentación”, y de Rodolfo L. Vigo,
“Argumentación constitucional”, Semanario J.A. 12/08/2009 (JA-2009-
III-fasc.7) . Es así que la argumentación, conceptualizada como la labor
de brindar razones y evidencias en el proceso de una decisión judicial
a los fines de su debida motivación, debe entonces necesariamente
abarcar de manera inescindible, tanto la selección y valoración del
hecho -o hechos- estimados relevantes, como el derecho aplicable.

Como señala Atienza, al abordar en el capítulo I de la obra citada
el tema “Bioética y Argumentación” destaca que “argumentar o razo-
nar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de
una determinada tesis… actividad que puede ser muy compleja y con-
sistir en un número muy elevado de argumentos (razones parciales)
conectadas entre sí y de muy variadas formas”. Estos conceptos resul-
tan pertinentes tanto a nivel de la fundamentación de las decisiones
judiciales como en el trabajo de las Comisiones Interdisciplinarias en
bioética, campo este en el cual una figura de prestigio internacional
como lo es Diego Gracia ha enfatizado la singular importancia de la
deliberación y argumentación en la búsqueda y construcción de deci-
siones fundamentadas en complejos problemas bioéticos (puede aquí
verse el trabajo de Diego Gracia, titulado “La deliberación moral”, con-
ferencia pronunciada en sesión pública y solemne de la Academia
Chilena de Medicina, el 27/09/2001)

En situaciones como las aquí planteadas, en las que sólo conta-

mos con una única previsión legislativa concretamente referida al tema,
(el ya citado artículo 19 numeral 4 de la ley 17.132), pero que sólo
prevé la necesidad de la previa autorización judicial a los fines de lo
que la ley con el lenguaje propio de la fecha de su sanción denomina
cambio de sexo, pero que carece de toda otra pauta o criterio de orien-
tación respecto de cuáles son las situaciones en las que corresponde
otorgar dicha autorización judicial y los criterios que en su caso deben
orientar la decisión judicial. En tales supuestos podemos señalar con
Ricardo L. Lorenzetti que “el sistema actual abre un amplio campo para
el intérprete, que debe reconstruir el derecho del caso mediante un
proceso de selección de leyes, costumbres, ordenanzas, normas cons-
titucionales, principios y valores…”, que es justamente la tarea judicial
que aquí se impone con particular referencia y fundamentación a par-
tir de normas, principios y valores constitucionales, que en razón de su
plena operatividad, y en ausencia de legislación más específica son los
que habrán de brindar los criterios de solución justa del caso que per-
mita –en palabras de Lorenzetti- “reconstruir el Derecho” (Ricardo L.
Lorenzetti, Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho,
Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p.21)

VII.- Legislación y disposiciones normativas recientes en
materia del principio de no discriminación, relativas a fenómenos
de transexualismo.

A) En la provincia de Buenos Aires, con fecha 16/05/2007 se
dictó la Resolución 2359/07 del Ministerio de Salud. En los consideran-
dos de la misma se hace mención de situaciones de eventual discrimi-
nación acaecidas en ocasión de la concurrencia a Hospitales Públicos
de “personas travestis o transexuales”, respecto de lo cual la normati-
va contiene recomendaciones al personal sanitario en el sentido de
“…designar con el nombre de elección femenino o masculino a las per-
sonas travestis y transexuales que asistan como pacientes…” (art. 1ro.),
al mismo tiempo que fija pautas para la confección de las historias clí-
nicas, con miras siempre a garantizar el principio de “no discrimina-
ción”.
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la ley 3062 tiene un mayor alcance por cuanto abarca a todo el ámbi-
to de la administración pública de la ciudad autónoma y no sólamente
al sector salud.

La experiencia judicial nos indica que no se trata aquí de proble-
mas baladíes, ya que es habitual que personas transexuales que
deben ocurrir a la vía judicial para las solicitudes de “reasignación de
sexo y cambio de nombre” refieren los problemas existenciales, tra-
ducidos en situaciones de discriminación tanto en atención sanitaria
en ámbitos públicos o privados, escolaridad, trámites administrativos
diversos, originados en la discordancia entre su vestimenta y modos
de actuar con relación al sexo legal al que hasta ese momento perte-
necen. 

Esto indica, como ya se señalara que las previsiones legislativas
y/o administrativas tendientes a mitigar el trato discriminatorio consti-
tuyen un paso positivo, aunque aún ciertamente insuficiente, por cuan-
to que la sola existencia de normas no podrá brindar una solución
satisfactoria en la medida en que en la sociedad no exista una mayor
comprensión y respeto a la persona más allá de su condición sexual o
de género.

Cabe aquí destacar que fenómenos normativos como los aquí
mencionados, se inscriben positivamente en los actuales desarrollos
constitucionales puesto que igualdad y libertad como valores funda-
mentales reconocidos especialmente en el constitucionalismo a lo largo
del siglo XIX “… se incorpora jurídicamente la noción de la impor-
tancia de la no discriminación” (Susana Albanese, “Eliminación de la
discriminación”, en Derecho Constitucional, AAVV, Editorial
Universidad, Buenos Aires, 2004, Cap. V, p. 129 y ss; en sentido aná-
logo: en cuanto a la fundamentación del principio constitucional de no
discriminación puede asimismo verse: “Derechos Humanos y Sida: el
principio de no discriminación y el ámbito laboral”, Dictamen del
Instituto de Filosofía del Derecho y Estudios Interdisciplinarios, Colegio
de Abogados, Mar del Plata, AAVV, Director Pedro F. Hooft, integran-
tes: Pedro F. Hooft, Federico L'homme, Ricardo Gutierrez, Marcos
Pagella, Horacio Salvador, Marcelo Zarlenga, José Esain y Geraldina
Picardi, en “La Ley-Actualidad”, año LXI, nº 249, 30/12/1997)

De la amplia fundamentación de la mencionada Resolución
Ministerial cabe aquí invocar de manera especial lo atinente al recono-
cimiento y protección de los derechos personalísimos y entre ellos “el
derecho a la intimidad…” en función de lo normado en el art. 75 nume-
ral 22 de la Constitución Nacional, efectuándose asimismo concreta
referencia, a modo de legislación análoga a la legislación relativa a
pacientes HIV/SIDA (ley 23.798 y dec.regl. 1244/91) siempre en orden
al varias veces mencionado “principio de no discriminación”.

Si bien se trata de un paso importante, en cuanto implica el reco-
nocimiento en el ámbito de la salud pública provincial en cuanto a la
protección de la dignidad personal, confidencialidad y no discrimina-
ción –en nuestro caso de personas transexuales- debe señalarse que
esta disposición normativa según surge de su propio texto reviste el
carácter de “recomendación”, sin contemplarse en forma específica
su obligatoriedad, y menos aún consecuencias de su posible incumpli-
miento práctico, siendo que por lo demás, su ámbito de aplicación
queda limitado al sector público de salud.

B) Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3062 del año
2009.

La normativa consagra criterios explícitos referidos a derechos
personalísimos, al derecho a ser diferente, con relación directa a los
problemas de género. 

El art. 2do. de la ley que contiene las cuestiones medulares de la
misma dispone que “Deberá respetarse la identidad de género adopta-
da por travestis y transexuales que utilicen un nombre distinto al con-
signado en su documento de identidad y, a su solo requerimiento, el
nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo,
llamado y cualquier otra gestión administrativa tanto en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”

La ventaja de este fenómeno jurídico, respecto de la premen-
cionada normativa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con-
siste en su carácter de norma legal respecto de una resolución minis-
terial, a lo que se suma el carácter de obligatoriedad en el primer
supuesto y el de “recomendación” en el segundo. A ello se añade que
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C) Otras disposiciones legisferantes en diversos ámbitos pro-
vinciales.

Con análoga orientación a las normativas individualizadas en los
apartados precedentes, cabe asimismo mencionar el decreto
2726/2009 de la provincia de Tierra del Fuego que en su artículo pri-
mero preceptúa que “todas las dependencias de la administración
pública provincial deberán respetar la identidad de género”, estable-
ciéndose en el artículo 2do. diversas pautas con miras a evitar situa-
ciones de discriminación con relación a personas “cuya elección de
género no corresponda con el sexo con el que fueron inscriptos…”

A su vez en la provincia del Chaco se presentó un proyecto de ley
en el período parlamentario 2009 referido al “nombre de género”,
mediante el cual en el artículo primero del proyecto se estatuye “debe-
rá respetarse la identidad de género adoptada por travestis, transgéne-
ros y transexuales que utilicen un nombre distinto al consignado en su
documento de identidad…” y a su vez en el artículo segundo se con-
ceptualiza que “se entiende por identidad de género adoptada a la
concepción propia de la persona sobre si es varón o mujer indepen-
dientemente de su sexo biológico”

En los fundamentos del proyecto legislativo se invocan las norma-
tivas tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad autóno-
ma de Buenos Aires que se indican en los apartados A) y B) de este
considerando.

VIII.- Que abre la jurisdicción la petición de “reasignación sexual
y cambio de nombre” incoada por una persona transexual –acredita-
da tal condición mediante dictámenes médico periciales y demás eva-
luaciones interdisciplinarias-, es decir por quien pretende un “amparo
jurídico” -más allá del nomen iuris- y quien se siente perteneciente psí-
quica y físicamente a un sexo que difiere al asignado jurídicamente, lo
que torna su vida en una disyunción incompatible con el ejercicio de
derechos de raigambre constitucional y el debido respecto a su inhe-
rente dignidad personal.

Es que la persona accionante, siente, vive y se presenta física-

mente ante la sociedad como “L.”, con vestimenta y porte femeninos,
y es identificada como tal en toda su vida en relación, por su familia,
sus amigos, y viéndose obligada a padecer una “esquizofrenia legal”
cuando su identidad jurídica difiere de su mismidad.

Que es criterio reiterado del Juzgado a mi cargo (aunque con dis-
tintas denominaciones según los diversos períodos, debido a sucesi-
vas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia) -
expresado en diversas sentencias firmes- que ante la petición por
parte de una persona transexual respecto de la autorización judicial
tanto como para la realización de una intervención quirúrgica como
para la correspondiente rectificación de documentación personal,
acreditado debidamente la existencia de un caso de transexualidad,
sobre la base de evaluaciones científicas multi e interdisciplinarias -y
siempre en la medida que la persona accionante se encuentre en con-
diciones de brindar un adecuado consentimiento informado, libre y
esclarecido- corresponde hacer lugar a la petición que motivara el ini-
cio de las actuaciones.

Al respecto, en honor a la brevedad y por razones de economía
procesal me remito aquí a los lineamientos generales sentados en pre-
cedentes publicados (caso “J.C.P.” -año 2001- en “Jurisprudencia
Argentina” Número Especial Bioética, 2da. Parte, 19/12/2001, ps.
46/54, con nota aprobatoria de Graciela Medina y Héctor D.
Fernández, “¿Qué efectos jurídicos produce el cambio de sexo?”, ps.
55/65; y caso “R.F.F.”, 9/12/2005- en “Jurisprudencia Argentina”
Número Especial Bioética, 8/11/2006 -ps. 56/67-, con notas aprobato-
rias de Jan M. Broekman, “La transexualidad en nueva perspectiva” -
ps. 67/71-, y Carlos Fernández Sessarego, “Una justa solución juris-
prudencial al drama humano de la transexualidad, ps. 80) y considera-
ciones legales y bioéticas efectuadas en el libro Bioética, Derecho y
Ciudadanía. Casos bioéticos en la jurisprudencia, 2005, Editorial Temis,
Bogotá (Colaboradores Geraldina J. Picardi, Ricardo Gutiérrez y
Lynette Hooft), cap. VII, “Bioética y Derecho en los fenómenos de tran-
sexualidad”, ps. 125/132 y cap. XVI, “La transexualidad en la jurispru-
dencia. Una fructífera complementación entre Bioética y Derecho”, ps.
361/400, doctrina y jurisprudencia allí citadas. Asimismo y muy parti-
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cularmente en razón de las reflexiones, doctrinas y jurisprudencias
actualizadas allí citadas, a la reciente sentencia del suscripto en el
caso “P.R.L.”, sentencia de fecha 10/04/08, publicada en www. abele-
doperrot. com, sobre todo en lo atinente a la transexualidad y la nece-
sidad de la realización de un abordaje interdisciplinario; principio de
autonomía personal y consentimiento informado; derecho comparado;
precedentes jurisprudenciales; evolución jurisprudencial internacional;
valoración a la luz de principios, valores y derechos de raigambre
constitucional; el preámbulo: “afianzar la justicia”; la dignidad humana
como valor fundante que exige que se respeten las decisiones perso-
nales (art. 19 C.N). Por su parte, estimo asimismo relevante la nota
aprobatoria que recibiera esta última sentencia por parte de Carlos
Fernández Sessarego, titulada: “Consolidación jurisprudencial de una
justa solución al drama existencial del transexualismo en la
Argentina”, publicada en Revista Jurídica Jurisprudencia Argentina,
Número Especial Bioética, X Aniversario, Buenos Aires, 01/10/2008,
ps. 12/22.)

El sumario de la ya citada sentencia en el caso “P.R.L.” (“Tania”)
fue publicado en la Revista La Ley el 08/10/2008, ps. 8/9 con extensa
y muy elaborada nota de Silvia Eugenia Fernández; el mismo fallo fue
asimismo comentado en LLBA año XV, número IX, octubre 2008 por
Felicitas Maiztegui Marco, ps. 963/966, ambas notas aprobatorias con
precisa fundamentación. El texto íntegro de la referida sentencia fue
asimismo publicado en La Ley, Suplemento de Derecho
Constitucional, Directora María Angélica Gelli, 30/03/2009, por
Augusto C. Belluscio, artículo titulado “El supuesto Derecho
Constitucional de cambio de sexo”, enfoque efectuado desde una
perspectiva crítica. 

IX.- Sin perjuicio de las remisiones aquí realizadas, considero ilus-
trativo puntualizar las siguientes cuestiones (como recientemente lo
desarrollara in extenso en el caso “P.R.L.” al que expresamente me
remito), por ser íntegramente aplicables al caso aquí planteado, a
saber:

1) La transexualidad se presenta como una realidad compleja y en
razón de ello, requiere necesariamente un abordaje interdisciplinario.

2) El transexual “se siente víctima de un error insoportable de la
naturaleza, cuya rectificación física como jurídica reclama, para estable-
cer y arribar a una coherencia de su psiquismo y de su cuerpo y obtener
así una reinserción social en el sexo opuesto” (Informe Director Programa
de Globalismo y Política Social. Bob Deacon -ONU, Helsinki, 2003-).

3) Se trata de una cuestión que aún no ha recibido una adecuada
respuesta en nuestro derecho positivo y toda decisión en esta materia
-como en toda otra cuestión relacionada con la salud de las personas-
, debe efectuarse a partir de una prudente ponderación de los riesgos
previsibles al igual que de los beneficios esperables y el órgano juris-
diccional debe evitar incurrir en decisiones “paternalistas”.

4) Durante el desarrollo de la vida bio-psico-social “El transexual
experimenta una ruptura en su existencia que es causada por la sepa-
ración entre las realidades jurídica y cotidiana…”, por cuanto “…la tex-
tualidad jurídica se desvía de lo cotidiano, no en sentido técnico sino
en sentido existencial” ( Jan M. Broekman, Derecho y Antropología,
Trad. Pilar Burgos Checa, Edit. Civitas, Madrid, 1993, y del mismo
autor, Bioética con rasgos jurídicos, trad. Hans Lindhal, Edit. Dilex,
Madrid, 1998, cap. IX, “El género y la transexualidad”).

5) El punto de partida debe ser aquí que “persona es todo ser
humano”, “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su perso-
nalidad” (CADH, art. 1ro. numeral 2 y artículo 3ro. respectivamente,
con relación al artículo 75 numeral 22 de la Constitución Nacional) y en
tal sentido, existen en nuestro ordenamiento constitucional derechos
implícitos en torno a la personalidad jurídica del ser humano, entre los
cuales se halla el derecho a la identidad sexual, a lo que cabe añadir
que el reconocimiento del derecho a la identidad sexual constituye una
exigencia constitucional (Germán J. Bidart Campos, “Notas de
Actualidad Constitucional”, en E.D. 104/110 -1983, Tomo 104-, ps.
1010/1028. Punto XV, “Derecho a la Identidad Sexual”, p. 1024; Carlos
Fernández Sessarego, Derecho a la identidad personal, Editorial
Astrea, 1992, ps. 231 y ss).
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6) El “principio de autonomía de la persona” determina que “sien-
do valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción
de ideales de exigencia humana, el Estado -y los demás individuos- no
debe interferir en esa elección o adopción, limitándose a diseñar insti-
tuciones que faciliten la persecución individual de esos planes de
vida…” (Carlos Santiago Nino, Etica y Derechos Humanos, 2da.
Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1989., p. 204), cuyos límites se
encuentran en la no afectación del orden público y de legítimos dere-
chos de terceros.

7) De no acogerse favorablemente la pretensión jurídica adecua-
damente articulada a través de la presente acción judicial, se prolon-
garía una situación que afectaría gravemente una serie de derechos y
valores constitucionalmente consagrados a saber: derecho a la identi-
dad personal, el derecho a la identidad sexual y el derecho a la verdad
personal; derecho al nombre; derecho a la igualdad y derecho a la no
discriminación; derecho a trabajar, a la seguridad social, a sufragar;
derecho a la salud integral y a una adecuada calidad de vida; derecho
a la intimidad y a un proyecto personal de vida; derecho al debido res-
peto de su dignidad personal como valor fundante, entre otros. 

8) La petición de cambio de nombre legal (en realidad prenombre)
constituye aquí una consecuencia directa y necesaria de la reasigna-
ción de sexo a causa de la disforia de género debidamente comproba-
da en la causa. Se trata de una solicitud de cambio de nombre legal (o
de un “reconocimiento de su nombre real”

9) Tanto la legislación como la jurisprudencia extranjera se han
abocado a la búsqueda de soluciones para esta compleja problemáti-
ca: Suecia (ley de 1972 que permite la adecuación del sexo); Alemania
(1980, previendo dos soluciones: la “pequeña solución” -mero cambio
de nombre- y la “gran solución” que implica intervención quirúrgica);
Holanda, Turquía, Estados Unidos (Alabama, California, Hawaii, Illinois,
Lousiana, Maryland, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania,
Tennessee, Texas, Iowa, Colorado y Minnesota). Se destaca aquí asi-
mismo la reciente Ley Española -“Ley 3/2007, del 15 de marzo, regu-
ladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las
personas”.

10) Que respecto de los antecedentes jurisprudenciales, cabe
referirnos al voto en disidencia del Dr. Mario Calatayud en el fallo de la
Cámara Nacional Civil, Sala E, 31/03/89, caso “P.F.N.” (publicado en
Jurisprudencia Argentina 1990-III- ps. 103/111); Cámara Primera Civil
y Comercial de San Nicolás, fallo de fecha 11/08/1994 (JA 1995-II, ps.
380 y ss); casos planteados por ante el Juzgado a cargo del suscripto:
“M.M. A” (año 1997, caso de pseudohermafroditismo); “J.C.P.” (año
2001) y “R.F.F.” (año 2005), “P.R.L.” (año 2008) -entre los casos publi-
cados y que han sido reiteradamente citados en considerandos que
anteceden-,

Entre los diversos casos que se han publicado en revistas jurídi-
cas respecto del tema que nos convoca puede verse entre otros:
Cámara Nacional Civil Sala D, fallo del 20/05/2009, publicado en J.A.
16/09/2009, ps. 56 y ss, que autorizara la reasignación de sexo, inclu-
yendo intervención quirúrgica y cambio de nombre, por mayoría inte-
grada por los votos de la Dra. Brilla de Serrat, con la adhesión del Dr.
Villard y disidencia del Dr. Sánchez. 

Asimismo, y con sentencia favorable a la reasignación sexual soli-
citada Cámara Nacional Civil, Sala L, fallo del 30/06/2009, sumario
publicado el revista “Derecho de Familia y de las Personas”, op.cit, ps.
291 y ss., doctrina y jurisprudencia vinculada individualizada en la refe-
rida publicación.

A la evolución doctrinaria y jurisprudencial ya mencionada, puede
sumarse, entre muchos otros aportes valiosos los siguientes (todos
ellos publicados en la revista de Derecho de Familia -”R.D.F.”-, Editorial
Abeledo Perrot), a saber: Germán J. Bidart Campos, “El sexo, la cor-
poreidad, la psiquis y el derecho: ¿dónde está y cuál es la verdad? -
nota a fallo de este Juzgado- en R.D.F. Número 21, año 2004; Mario J.
Oyarzábal, “Algunos problemas derivados del hermafroditismo y la
transexualidad en el derecho privado argentino”, RDF, número 30, año
2005; Juan Pablo Olmos, “Transexualismo o disforia de género: bases
para instrumentar la modificación de la partida de nacimiento”, RDF,
número 37, año 2007)

En una línea argumentativa compatible con la decisión que se
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adopta en la presente causa puede consultarse Santos Cifuentes, “El
transexualismo y su reconocimiento judicial”, en La Ley 2006-C-421; y
por el contrario, con una perspectiva fuertemente crítica, Mauricio L.
Mizrahi “Transexualismo”, El Derecho, T.218 (2006), argumentos estos
últimos que no obstante, a criterio del sentenciante no logran conmo-
ver los fundamentos exteriorizados en la doctrina y jurisprudencia
ampliamente mayoritarias en el sentido de reconocimiento del derecho
de la reasignación de sexo, en el contexto del derecho a la identidad
personal en general, y a la identidad sexual en particular, resultando
aquí siempre particularmente significativos los desarrollos del maestro
limeño Carlos Fernández Sessarego.

11) En lo que se refiere a la evolución jurisprudencial internacio-
nal: La Corte de Casación Francesa en pleno (sentencia del
11/12/1992 en los casos “René X” y “Marc X”); la Corte de
Estrasburgo (casos “Rees” -1996-, “Cossey” -1990-, “causa B” -
1992-, caso “Cristine Goodwin” y “caso I” -2002-). Para mayor ilustra-
ción, puede verse: Graciela Medina, “Transexualidad. Evolución juris-
prudencial en la Corte Europea de Derechos del Hombre”, en La Ley
2000-A-1024, ps. 1024/1036; Jan M. Broekman, Derecho y
Antropología, Editorial Civitas, Madrid, 1993, cap. III, y Bioética con
rasgos jurídicos, Editorial Dilex, Madrid, 1998, cap. IX; Julio César
Rivera, “Transexualismo: Europa condena a Francia y la Casación
cambia su jurisprudencia”, El Derecho, 151-917; información publica-
da en el diario “El País”, Madrid, 12/07/2002, bajo el título: “Los jue-
ces de Estrasburgo amparan, por unanimidad, la plena equiparación
civil”. Asimismo, puede verse: Alicia A. Carnaval de Fainguersch,
“Jurisprudencia francesa: transexualismo, nota a fallo de la Corte de
Justicia de la Comunidad Europea”, Revista Derecho de Familia,
Editorial Abeledo Perrot, número 28, 2004. 

Resulta aquí importante ponderar los desarrollos de la Corte
Europea de Derechos Humanos en materia de protección de la priva-
cidad, aquí en su relación también con los fenómenos de transexuali-
dad. En honor a la brevedad, cabe aquí remitirse al trabajo titulado
“Corte Europea de Derechos Humanos. El derecho a la vida familiar y
a la vida privada”, comentario y traducción de Ida A. Scherman, en

Revista de Derecho de Familia, Dir. Cecilia Grosman, Edit. Abeledo
Perrot, año 2000, número 17, ps. 277/282. 

Para un desarrollo in extenso de esta cuestión puede asimismo
verse voto del Ministro Juan Carlos Hitters en el fallo de la Suprema
Corte Provincial de fecha 21/03/2007 y que luego será analizado en
particular.

Cabe aquí también mencionar una sentencia de la Corte
Constitucional de Colombia (citado por Gustavo A. Bossert y María
Alejandra Preibisch, “Apariencia y realidad del sexo”, en La Ley, 2006-
D-sección doctrina, ps. 917/920), en la cual se resolvió que si bien la
madre de una niña de 7 años de edad, por sí, no se encontraba facul-
tada para requerir una intervención médica -en un caso de disforia de
género- el Tribunal en cambio consideró adecuada la conformación de
un equipo interdisciplinario para asistir y orientar tanto a la madre
como a la niña, y definir en qué momento podría iniciarse un tratamien-
to hormonal.

12) Frente a un drama existencial, al momento de la decisión juris-
diccional deben necesariamente ponderarse las consecuencias valio-
sas o disvaliosas de la sentencia. En estos autos, un pronunciamiento
denegatorio significaría sin más prolongar una marginación y una dis-
criminación ilegítima, condenando al afectado al ostracismo, hasta tal
punto de colocarlo en una situación asimilable a la “muerte civil”.

13) Dada la especialísima significación que en el análisis y solución
de los problemas de transexualidad adquiere la “dignidad personal”
resulta una vez más pertinente y apropiado el desarrollo efectuado
acerca de la íntima vinculación entre la “dignidad” y la “autonomía per-
sonal”. “La dignidad humana exige que se respeten las decisiones per-
sonales, el propio plan o proyecto de vida que cada cual elige para sí,
sus voliciones, sus manifestaciones libres, etc., todo ello en la medida
en que no perjudique a terceros. La intimidad o privacidad (el «right of
privacy» de los anglosajones) es un aditamento de la dignidad”
(Germán J. Bidart Campos y Daniel E. Herrendorf, Principios, Derechos
Humanos y Garantías, Editorial Ediar, Buenos Aires, 1991, p. 170).
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d) luego de reafirmar que “la dignidad y la libertad del hombre son
la esencia misma del Convenio” (Convenio Europeo sobre Derechos
Humanos), observa que “en el siglo XXI la Facultad para los transexua-
les de gozar plenamente, al igual que sus conciudadanos del derecho
al desarrollo personal y la integridad física y moral, no puede conside-
rarse una cuestión controvertida que exija tiempo para enfrentarse cla-
ramente a los problemas en juego...” , añadiendo luego “la importancia
de examinar de manera permanente la necesidad de medidas jurídicas
apropiadas teniendo en cuenta la evolución de la ciencia y de la socie-
dad”.

Los criterios suscintamente sintetizados, que emergen de la sen-
tencia del T.E.D.H. en el “Caso I.”, han sido retomados por el Tribunal
con posterioridad, dando lugar a nuevas explicitaciones referidas a
cuestiones particulares -siempre referidos a fenómenos de transexua-
lidad-, por ejemplo en la sentencia dictada en el “Caso L. contra
Lituania” (11/09/2007); y en el “Caso Schlumpf contra Suiza
(08/01/2009).

Es de pública notoriedad que la Corte Suprema Federal Argentina,
en temas constitucionales, ha asignado importancia a la tarea interpre-
tativa referida a la protección de los derechos fundamentales efectua-
da por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, a partir de una
analogía entre las disposiciones del Convenio Europeo sobre los
Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos y la propia Constitución Federal Argentina, a lo que cabe
aquí añadir que los desarrollos efectuados por el T.E.DH. en particular
en la sentencia en el “Caso I. contra Reino Unido”, adquieren a su vez
significativa relevancia a la luz de diversas normas, principios y valores
consagrados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de
1994, muy particularmente en lo atinente a los principios de igualdad,
no discriminación y desarrollo integral de las personas (art. 11 de la
Constitución Provincial) así como lo referente a la tutela de la dignidad,
integridad física, psíquica y moral (art.12 numeral 3), derecho a la inti-
midad (art. 26), protección integral de la salud (art. 36), todo ello rela-
cionado directamente con las sabias previsiones del art. 15 referido a
la “tutela judicial continua y efectiva” (puede verse Mario Augusto

X.- Reciente evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH).

El T.E.D.H., (Caso I. contra Reino Unido, sentencia del 11/07/2002
-Gran Sala-) dictó una sentencia en la cual se aborda en profundidad
las complejas y diversas cuestiones relacionadas con la situación de
personas transexuales, a la luz de la interpretación que el máximo tri-
bunal europeo en materia de derechos humanos efectúa respecto de
los derechos fundamentales involucrados.

El fallo fue dictado por unanimidad (y sólo con disidencias parcia-
les respecto de cuestiones secundarias, tales como los intereses
devengados por el monto establecido como indemnización), y en sín-
tesis formula varias definiciones sustanciales de interés directo para el
caso aquí sometido a decisión judicial. Entre ellas, y sin desmedro de
otras cuestiones analizadas por el T.E.D.H. podemos señalar las
siguientes: 

a) que es criterio del Tribunal, que no resulta válido hoy día “seguir
admitiendo que el sexo deba ser determinado según criterios puramen-
te biológicos”, asignando la Corte particular significación al reconoci-
miento tanto por parte de la comunidad médica como de las autorida-
des sanitarias de las cuestiones referidas a trastornos de la identidad
sexual, la disponibilidad de tratamientos -incluidas las intervenciones
quirúrgicas-, remarcando asimismo la importancia de la adopción por
parte de la persona transexual del rol social de su nuevo sexo, rol
éste que en el caso aquí juzgado ha sido asumido ya -y reconocido
como tal- por la persona solicitante; 

b) en ese mismo orden de ideas, el T.E.D.H. hizo referencia a la
“vida social de mujer” que “sigue siendo hombre en el plano jurídico” ,
observando en ese aspecto que se trata de un “conflicto entre la reali-
dad social y el derecho que pone al transexual en una situación anormal
inspirándole sentimientos de vulnerabilidad, humillación y ansiedad” ;

c) sostuvo también el Tribunal, que “no es evidente que el elemen-
to cromosómico deba inevitablemente constituir -excluyendo cualquier
otro- el criterio determinante a los efectos de la atribución jurídica de
una identidad sexual...”;



Morello, Estudios de Derecho Procesal, Tomo II, cap. 45, Edit.
Platense, La Plata, 1998) y finalmente la supremacía constitucional,
cuya tutela prescribe el art. 57 de la Carta Magna Provincial como
facultad-deber de todo juez o tribunal. 

XI.- Por lo demás, debe aquí destacarse la relevancia jurídico-ins-
titucional que adquiere la jurisprudencia de la S.C.B.A., máximo órga-
no jurisdiccional del Estado Provincial y cuya doctrina legal resulta
orientadora para los demás tribunales provinciales de grado (doctrina
del art. 161 numeral 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires), máxime cuando tal como ocurre en autos, se trata del primer
caso referido al tema de la transexualidad que llega a conocimiento y
es decidido por dicho Alto Tribunal (en fallo “C., H. C.” de fecha
21/03/2007, en www. scba.gov.ar, y en La Ley Buenos Aires, año 14 nº
9, octubre 2007, p. 997, aunque se trató en esos autos de una perso-
na transexual ya intervenida quirúrgicamente)

En dicho pronunciamiento el Ministro L. Esteban Genoud remarcó
que: “...lo que se opera no es un cambio de sexo, pues el cambio ya se
ha operado desde el punto de vista psicosocial, sino una asignación del
sexo que se vive...” -reflexión que plenamente comparto-.

En el mismo fallo de la Corte Bonaerense se ha puntualizado tam-
bién que en situaciones de posible vulneración de derechos humanos,
tal como acontece en el caso de las personas transexuales “se debe
actuar con máxima prudencia para evitar que las exigencias formales…
resulten un valladar para la consideración y, en su caso, el amparo de
tales derechos, haciendo que prevalezcan los valores y principios que
emergen de la Constitución y de los Tratados a ella equiparados…” (del
voto del Dr. E. De Lázzari, en el fallo referido ut supra). El abordaje del
problema “ha de hacerse con una mirada realista, totalizadora e integral
de todas las dimensiones involucradas en el problema de la identidad
sexual del transexual, muy en especial: la corporal y la psicológica-
social y cultural” (voto del Ministro Dr. Roncoroni). 

De igual modo, la jurisprudencia sentada por nuestro más Alto
Tribunal provincial -dando acogida favorable a la pretensión esgrimida
por la persona transexual- fue receptada en igual sentido por la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Jujuy, sala 1ra, el

17/08/07, caso “ROF” (con intervención quirúrgica previa, llevada a
cabo en Brasil), en www. lexisnexis.com.ar. 

A título ilustrativo, y en orden a la consolidación de la corriente
jurisprudencial que tiende al reconocimiento de la problemática de la
transexualidad y a la necesidad de una tutela judicial de derechos per-
sonalísimos cabe agregar, entre otras, la sentencia del Juzgado Civil y
Comercial de Córdoba nº19, del 18/09/2001, caso en que la persona
transexual ya había sido intervenida quirúrgicamente y así solicitó sólo
la rectificación de la documentación identificatoria. (en Jurisprudencia
Argentina. Número Especial Bioética, 2da. Parte, Buenos Aires,
19/12/2001, ps. 66/78 -con expresa remisión al caso “M.M.A.” pre-
mencionado-, con nota aprobatoria de Nora Lloveras y Olga Orlandi “El
derecho a la identidad civil del transexual”, en J.A., op.cit. ps. 79/82.

XII.- Finalmente, estimo relevante invocar a nuestro más Alto
Tribunal Federal al expedirse acerca de la esencia del amparo (muchas
de cuyas notas esenciales se hallan presentes en las “autorizaciones
judiciales” con relación a la protección de derechos personalísimos),
en el leading case “Siri”, cuando refirió que: “basta la comprobación
inmediata de la lesión de los derechos constitucionales garantizados
para que deba operar el deber de los jueces, el deber de asegurarlos
en su existencia y disfrute” (Adolfo Armando Rivas, El amparo,
Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2003 –3ra. Edición actualizada-,
p.77), más aún cuando como en el caso de autos, de diversas y coin-
cidentes constancias de la causa corroboran de manera clara e inequí-
voca la existencia de un consentimiento válido, lo cual surge en forma
concordante tanto de la entrevista personal efectuada en el Juzgado
con la persona solicitante como de las evaluaciones multi e interdisci-
plinarias obrantes en el expediente (Puede verse Adela Cortina, Etica
Aplicada y Democracia Radical, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, 3ra.
Edición p.237, “interlocutor válido”).

En orden a la búsqueda de una solución justa para el caso some-
tido a decisión judicial, ha de tenerse presente una vez más que los
problemas vinculados con la transexualidad, requieren de un abordaje
y valoración interdisciplinaria, poniendo a su vez de manifiesto el cre-
ciente entrelazamiento entre ética, medicina y derecho en las socieda-
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des actuales (Van Neste, F. “Recht en Ethiek ten aanzien van de
Geneeskunde” -”Derecho y ética con relación a la medicina”-, en
“Ethischek Perspectieven”, Katholieke Universiteit Leuven, año 3,
marzo de 1993; Broekman Jan M. Interwinements of Law and
Medicine”, Leuven Law Series, Leuven University Press, Lovaina, 1996).

XIII.- El derecho a la igualdad, libertad y no discriminación cons-
tituyen los pilares de todo Estado Constitucional de Derecho, como
“nuevo paradigma”, que importa “la transformación del derecho mismo
en la dirección de la igualdad de los derechos fundamentales (Luigi
Ferrajoli, Democracia y Garantismo, Edit. Trotta, Madrid, 2008, capítu-
lo “La democracia constitucional”, ps. 27 y 33/34). En nuestro ordena-
miento constitucional (arts. 19, 75 numeral 22 Constitución Nacional;
arts. 10, 11 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires),
autorizada doctrina enseña que el citado artículo 19 C.N., en su primer
párrafo “encierra el fundamento filosófico, político y jurídico de la liber-
tad...”, libertad que es “el estado existencial del hombre en el cual éste
es dueño de sus actos y opciones de vida, que elige y realiza...” (Miguel
Angel Ekmekdjian, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II, Edit.
Depalma, 1994, ps. 447/449), pero el ejercicio de ese derecho a la
autodeterminación y desarrollo de la personalidad en cuestiones com-
plejas como las que aquí motivan esta sentencia, -que una ya antigua
legislación denomina como “cambio de sexo”- y que la propia legisla-
ción supedita a una previa autorización judicial, obliga a una prudente
ponderación de todos los derechos y valores que eventualmente pue-
den entrar en conflicto conforme el método de las compensaciones
(Nestor Pedro Sagüés, “Metodología para la enseñanza de los dere-
chos humanos”, en La Ley, 1995-C-920), en el marco de un “constitu-
cionalismo discursivo” (ver Robert Alexy, “Ponderación, control de
constitucionalidad y representación”, op.cit), tarea en la cual no puede
válidamente prescindirse de las estadísticas a nivel mundial (confr.
Gustavo A. Bossert y María Alejandra Preibisch, “Apariencia y realidad
del sexo”, op. Cit),

Del fundamentado trabajo precitado, y sobre la base de datos
empíricos serios, se desprende que en un balance de ponderación de
riesgos y beneficios relativos a la decisión de llevar adelante -o no- la

intervención quirúrgica de “reasignación sexual” -siempre precedido
de todas las evaluaciones interdisciplinarias necesarias resultan ser
mayores los beneficios obtenidos en los casos de intervenciones rea-
lizadas respecto de los padecimientos, discriminaciones, automutila-
ciones, e inclusive suicidios comprobados en personas afectadas de
disforia de género no intervenidas.

Más aún, tratándose de personas plenamente capaces que han
recibido suficiente y adecuada información y que han podido también
madurar su decisión, la misma dignidad de la persona, unida de mane-
ra inescindible al principio de autonomía personal conlleva a la necesi-
dad de respetar tales decisiones autónomas so pena de caer en pos-
turas paternalistas, insostenibles en un sistema constitucional y demo-
crático de derecho (Germán J. Bidart Campos y Daniel E. Herrendorf,
Principios, Derechos Humanos y Garantías, op.cit.); respecto del con-
sentimiento informado desde la perspectiva bioética y jurídica puede
también consultarse: Pedro F. Hooft, Bioética y Derechos Humanos.
Temas y Casos. Editorial Lexis Nexis, 2da. Edición Buenos Aires, 2004,
Primera Parte, Capítulo VII, “El consentimiento informado: perspecti-
vas jurídicas y bioéticas”.

En el mencionado trabajo de los juristas Bossert y Preibisch se
mencionan informes estadísticos serios, que indican que sólo el uno
por ciento de las personas transexuales intervenidas quirúrgicamente
han manifestado a posteriori su disconformidad y que el uno por cien-
to ha registrado tentativas de suicidio pero ello frente a un tercio de
personas transexuales no intervenidas que han presentado intento de
suicidio, automutilaciones, (además de la afectación de diversos dere-
chos fundamentales de la persona a causa de la discriminación) lo cual
habla a las claras de cuál es la ponderación de carácter general en
cuanto a riesgos y beneficios. Sin embargo, más allá de lo estadístico
compete siempre a la propia persona autónoma, en resguardo de su
dignidad personal valorar los beneficios esperados respecto de los
eventuales riesgos implícitos, decisión que le corresponde siempre
como “sujeto moral autónomo” (José Alberto Mainetti, Bioética siste-
mática, Edit. Quirón, La Plata, 1991; y en “Bioética: nominis questio”
en J.A. Número Especial Bioética, semanario del 28/10/1998).
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En otras palabras la tarea del juez en situaciones como las aquí
planteadas no es en modo alguno sustituirse a la decisión de la pro-
pia persona autorizada, decidir por ella, sino acompañarla para, que
a través de los mecanismos que el orden jurídico brinda lograr que su
decisión autónoma, en orden no sólo al reconocimiento sino a la efec-
tiva tutela de derechos fundamentales, sea respetada.

De la armónica valoración de todas y cada una de las constancias
incorporadas a este proceso, asignando particular relevancia a la
entrevista personal con la persona solicitante, y a las consideraciones
y conclusiones fundadas y coincidentes contenidas en los informes de
los peritos médico psiquiatra y psicólogo en forma conjunta, médico
forense y perito asistente social resulta de manera inequívoca -a crite-
rio del sentenciante- la procedencia de las peticiones que motivaran la
iniciación de la causa: autorización para la realización de una interven-
ción quirúrgica de reasignación de sexo, rectificación de la partida de
nacimiento, expedición de nuevos documentos de identidad de la per-
sona y rectificación de sus certificados y títulos de estudio, por ser esta
decisión ajustada a normas, principios y valores constitucionales.

XIV.-  Solicitud de cambio de nombre legal (o “reconocimien-
to de su nombre real”).

La petición de cambio de nombre legal (en realidad prenombre)
constituye aquí una consecuencia directa y necesaria de la reasigna-
ción de sexo a causa de la disforia de género debidamente comproba-
da en la causa.

En verdad, no se trataría en última instancia de un cambio de nom-
bre en el plano existencial, sino del reconocimiento desde la perspecti-
va jurídica de un nombre (“L.”) que ya le pertenece a la amparista no
sólo desde su propia perspectiva existencial, sino que forma parte de
su identidad personal en un plano más amplio de las relaciones de fami-
lia, e incluso en la esfera de las relaciones interpersonales cotidianas. 

Si el Derecho, y los órganos jurisdiccionales, no pueden –ni menos
aún deben- ser fugitivos de la realidad, la consecuencia necesaria será
aquí que el orden jurídico y el acto jurisdiccional –la sentencia- deben

reconocer esa realidad en el sentido que el nombre que en este caso
se identifica con la persona de la amparista es “L.”, y no E. L. (su nom-
bre “legal” hasta el momento) que debe entonces necesariamente ser
sustituido por su nombre real.

Del reconocimiento de la condición de persona del ser humano
transexual al que ya se hiciera referencia, en doctrina se ha enfatizado
que el cambio de nombre deviene como consecuencia ineludible de la
sentencia que dispone la reasignación de sexo. (Matilde Zavala de
González, Resarcimiento de daños. Volumen 2. c) Daños a las perso-
nas -Integridad espiritual y social-, Editorial Hammurabi, Buenos Aires,
1994, Transexualidad).

En la doctrina civilista clásica, aún cuando el planteo no hace aquí
mención a la cuestión específica de la transexualidad, se ha reconoci-
do que la regulación jurídica del nombre reconoce dos coordenadas a
saber: a) un severo principio rector, que con carácter general consagra
la inmutabilidad, regla que responde simultáneamente a la satisfac-
ción, tanto de intereses públicos como privados en cuanto apunta al
orden y a la seguridad jurídicas, y, b) la excepción a dicha regla gene-
ral, implica una permisión en razón de la cual dicha inmutabilidad (que
no es absoluta) cede ante circunstancias constitutivas de “justos moti-
vos”, ante lo cual -y a petición de parte interesada- queda facultada la
autoridad pública a disponer una “modificación” o “mutación”, que en
el caso traído se limita exclusivamente a los prenombres, no así al
patronímico. 

De ello deviene que “el principio de la inmutabilidad del nombre
significa que éste no puede ser arbitrariamente modificado por los indi-
viduos pero no impide su modificación por causas justificadas” (Adolfo
Pliner, El nombre de las personas, Editorial Astrea, 2da. Edición,
Buenos Aires, 1989, ps. 281 y ss).

Se trata en cada caso de efectuar una prudente ponderación entre
los valores en pugna: “no menos atendibles aunque respondan a inte-
reses particulares, pero tan dignos de consideración que merezcan la
tutela del orden jurídico…” (Pliner, op.cit). Estas reflexiones resultan de
aplicación íntegra al caso ahora sometido a decisión judicial.
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La petición fundada planteada en autos respecto del tema que
aquí interesa remite en última instancia al respeto y consideración de
la misma dignidad humana que “opera como valor, como derecho y
como principio” –en palabras de Néstor Pedro Sagüés, en su trabajo
titulado: “Dignidad de la Persona e ideología constitucional” (en
“Jurisprudencia Argentina” 1994-IV-904)- así como remite también a
otro principio rector en materia de derechos fundamentales como es el
de la no discriminación de máxima incidencia al momento de la toma
de decisiones jurisdiccionales en los fenómenos de transexualidad (art.
75 numeral 22 Constitución Nacional, art. 12 numeral 3 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Ley Nacional 23.592).

Este esquema básico de regla general (inmutabilidad pero no
absoluta) y excepciones (concurrencia de justa causa) es el que ha sido
incorporado al derecho positivo argentino en la denominada Ley del
Nombre 18.248 que luego de consagrar claramente como regla la inmu-
tabilidad, faculta al órgano jurisdiccional a apartarse del mismo cuando
mediaren justos motivos (art. 15 ley citada). De todos modos el referido
ordenamiento legal sólo ofrece criterios orientadores, de carácter gene-
ral, que dejan subsistente siempre la necesaria y prudente ponderación
de normas y valores en conflicto. Aquí la jurisdicción –como recuerda
Miguel Angel Ciuro Caldani-, es el nexo entre la abstracción jurídica y la
realidad, y de cierto modo sintetiza el derecho a través de una re-solu-
ción (puede verse Filosofía de la Jurisdicción, Fundación para las
Investigaciones Jurídicas, Rosario, 1998, ps. 11/16).

Finalmente, como ya señalara en el considerando IV. Apartado E)
de conformidad con lo previsto en el art. 17 de la ley 18.248 se libró
oficio al Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires a fin
de requerir informe respecto de la eventual existencia de medidas pre-
cautorias registradas a nombre de la persona solicitante, a fin que en
caso de hacerse lugar a lo peticionado se asegure la no afectación de
derechos de terceros (arg. art. 19 Constitución Nacional).
Consecuentemente, obra a fs. 65/66 informe que certifica que “no
constan anotaciones”.

Por su parte, se dejó constancia de que no resulta pertinente la
publicación de edictos que prevé la misma norma citada en el párrafo

anterior –dadas las particulares circunstancias del caso y la protección
de la esfera de privacidad (art. 19 de la Constitución Nacional, art. 12
inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, SCBA, sen-
tencia en autos “C. H.C. de fecha 21/03/2007). 

XV.- Los argumentos hasta aquí desarrollados en modo alguno
importan meras consideraciones teóricas o abstractas sino que resul-
tan absolutamente conducentes y apropiadas para la fundamentación
de una decisión justa al complejo y doloroso “caso humano” sometido
a decisión judicial.

De lo hasta aquí expuesto, se desprende asimismo con claridad
que en nuestro orden jurídico valorado en su integralidad e interpreta-
do y aplicado a la luz de normas, principios y valores constitucionales
y los emergentes de documentos internacionales en materia de dere-
chos humanos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 numeral
22 de la C.N.), la sentencia judicial que acoge una solicitud de “reasig-
nación de sexo” (que en el caso incluye intervención quirúrgica, rectifi-
cación de partida de nacimiento, cambio de nombre y expedición de
nuevos documentos de identidad al igual que la rectificación de títulos
y certificados de estudio) no es nunca la mera consecuencia de una
decisión subjetiva, irreflexiva o tal vez apresurada sino que tal solicitud,
en el caso, responde a un ejercicio responsable de la autonomía per-
sonal, sin afectación de legítimos derechos de terceros, y fundada en
circunstancias serias y comprobadas, evaluadas interdisciplinariamen-
te, y ampliamente corroboradas en la entrevista personal mantenida
por el juez de la causa con la persona solicitante.

En ese contexto, en una situación única e irrepetible, los funda-
mentos extraídos de la sentencia del T.E.D.H. en el “Caso I.” (año 2002)
adquieren particular relevancia para la resolución del caso aquí plante-
ado. Es por ello que a fin de evitar innecesarias reiteraciones me remi-
to íntegramente al contenido del considerando X.

La historia vital de “L.” será en definitiva la que de una manera
más contundente aún, indica la imperiosa necesidad de brindar una
respuesta jurídica adecuada que permita superar la situación de discri-
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minación y vulneración de sus derechos fundamentales, que ha pade-
cido durante muchos años.

De la lectura de la causa, de la entrevista personal con la peticio-
nante al igual que de los informes social y psicológico-psiquiátrico se
desprende los esfuerzos realizados por “L.” para la superación de múl-
tiples adversidades que se presentaron durante el transcurso de su
vida derivadas de su condición de persona transexual. Ese deseo y
esfuerzo de superación se desprende -entre otros antecedentes- por
la capacitación y estudios realizados (obtuvo el título universitario de
Licenciada en Enfermería), profesión que no pudo ejercer justamente a
causa de la discordancia entre su “sexo legal” y su “sexo vivencial”
(psico-social), a lo que cabe añadir que la actualización del informe
relacionado con la terapia psicológica que viene siguiendo (ver informe
de fs. 47), nos permite hablar de una “prueba de vida” que reafirma
fuertemente la íntima convicción y deseo de “L.” de ser reconocida
como mujer no obstante su pertenencia -hasta este momento- al sexo
legal masculino.

En síntesis no se trata de una decisión caprichosa e inmotivada,
sino de una determinación, fruto de una reflexión serena y profunda,
cuya finalidad es superar en la medida de lo posible la disociación
entre su actual “sexo legal” y su pertenencia, personal y social al géne-
ro femenino.

Es esta decisión, seria, fundada, y fruto de la reflexión personal a
la que ya se hiciera referencia, que desde hace años ya se ha exterio-
rizado en el medio social en el que se desenvuelve, y que por lo tanto
excede ya el ámbito de la estricta intimidad. En tal sentido ha de seña-
larse, que por ejemplo “L.” no habrá de cambiar su nombre sino que,
a partir de una “justicia de protección y acompañamiento” (en palabras
de Augusto Mario Morello) obtendrá que ese nombre “L.”, con el cual
se autoidentifica y es conocida en su medio social y familiar sea tam-
bién ahora reconocido jurídicamente. Tampoco habrá, en su significa-
ción más profunda un “cambio de sexo”, sino que la sentencia judicial
de “reasignación de sexo”, a consecuencia de una disforia de género
no hace sino reconocerle el sexo o género que en el mundo de la vida
real ya le pertenece.

Por todo ello, citas constitucionales, legales, jurisprudenciales y
doctrinarias efectuadas, los antecedentes del caso, las pericias practi-
cadas en autos (médica, psiquiátrica, psicológica), declaraciones tes-
timoniales realizadas, la audiencia personal mantenida con la persona
solicitante, el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, de con-
formidad con principios, valores y normas constitucionales (invocados
en los considerandos que anteceden), definitivamente juzgando,
RESUELVO: HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD -referida a
una petición de reasignación sexual- interpuesta por E. L. S. con el
patrocinio letrado del Dr. ***, disponiendo en consecuencia las siguien-
tes medidas:

a) Autorizar la intervención quirúrgica y/o todas las demás inter-
venciones médicas que resultaren convenientes conforme a las reglas
de la lex artis tendientes a lograr la adecuación de los órganos genita-
les exteriores (intervención quirúrgica femeneizante). Oportunamente
se librará el oficio correspondiente a la institución de salud en la que
en definitiva habrá de llevarse a cabo la mencionada intervención
médica –con transcripción de la parte dispositiva de la presente sen-
tencia-.

b) Autorizar la realización de una anotación marginal en la partida
correspondiente al nacimiento de E. L. S., ocurrido en la ciudad de ***,
el ***, consignando la rectificación de los prenombres dispuestos en la
presente sentencia –L. L.- en lugar de –E. L.- indicando su sexo “feme-
nino”, en lugar del originariamente indicado (masculino), preservando
su apellido S..

c) Acreditado que sea esto último, se dispondrá la emisión de un
nuevo Documento Nacional de Identidad a nombre de L. L. S. como de
sexo femenino, y con las demás circunstancias personales que obran
actualmente en el DNI. *** (expedido a nombre de E. L. S.), como asi-
mismo cédula federal de identidad. 

En resguardo del principio del valor seguridad jurídica, las autori-
dades del Registro pertinente determinarán si resulta viable la expedi-
ción del nuevo DNI con el mismo número que actualmente correspon-
de a la persona solicitante, debiendo en consecuencia procederse de
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igual manera con la cédula federal (cuyo número a su vez coincide con
el de su DNI).

d) Fecho, se procederá de igual modo con padrón electoral, cer-
tificados y/o títulos de estudios cursados, a cuyo efecto oportunamen-
te se libraron los oficios correspondientes.

SIN COSTAS, atento la complejidad de la cuestión traída a deci-
sión (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.to. por remisión del art. 5 de la
ley 13.928, y con relación al art. 20 de dicha normativa legal) y en razón
de prosperar la acción instaurada.

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- Firme que sea, archívese.
Firmado Pedro Federico Hooft, Juez, Geraldina J. Picardi, Secretaria.”

EXTRAS

Prefacio:

La autora de este cuento, fue por varios años jueza en lo civil y
comercial del Departamento Judicial de San Isidro. Siempre dijimos
que además de haber sido una magistrada ejemplar, es espléndida
escritora de ficción. De hecho ha ganado premios que hemos celebra-
do con alegría y afecto: vg. Su libro “Juan y Frasca” ganó el premio
Editorial Baobab con auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación,
que le fue entregado en la Feria del Libro del año 2007, donde se pre-
sentó la obra. Nada diré de este relato para que cada cual lo disfrute,
se intrigue y se sorprenda, como me ocurrió a mí. Estamos pidiéndole
otros para enriquecer nuestra revista, para compartir y gozar con los
amantes del género… y con quienes sean debutantes en este des-
cubrimiento.  Delma Cabrera

EL DUELO

Autor: Adriana FERRO*

¿Cómo se lo digo al Fermín! Es tan bueno, buenísimo. Siempre me
escucha, y tiene manos suaves. Aparte, huele rico como el pañuelo
mojado en colonia con el que se seca la frente. Sí, porque transpira un
poquito cuando me ve. Lo sé porque cuando lo beso las gotas le cor-
ren por las mejillas. Debe ser porque es un poco tímido, pero a mí me
gusta visitarlo. Lo quiero desde que éramos chicos, y con él siempre
tomo la iniciativa. Preparo el mate, elijo lo que vamos a escuchar o lo
que me va a cantar, con esa voz potente que parece que le ensancha
el cuerpo. Es muy afinado, y eso que no estudió, saca las piezas de
oído. 

* Ex titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro.



A veces nos quedamos en silencio y nos acompañamos así toda
la tarde sentados en el patio. ¿Es raro no? 

Lo del Eulogio es otra cosa. Es autoritario. No sé si esa es la pal-
abra. ¿Me entendés Elena? El sabe como tratarla a una para que se
sienta linda. El día que lo conocí, recién Ilegadito al pueblo, me elogió
el color de los ojos. "Como dos pedazos de cielo", dijo. iJusto eso me
va a elogiar! 

"Salga de aquí con esos piropos", le decía yo, porque todavía no
nos tuteábamos "no me va a convencer tan pronto para que lo acom-
pañe". Pero él no se daba por vencido, insistía, insistía... hasta que la
primera vez salimos a tomar un helado y nos sentamos en la plaza. Yo
no quería y la tía me hablaba con esa voz de madre, que yo le escu-
cho desde que murió la mami. 

-Blanquita, no lo conocés, anda demasiado bien vestido para
tener un trabajo limpio. 

-Tía, si lleva los libros en una oficina en Larroque- le contestaba yo. 

-¿Y a vos no te parece raro que viaje hasta allá todos los días?,
una fortuna le debe salir- seguía diciendo mientras me apretaba el
brazo, fuerte fuerte, como para hacerme reaccionar. Para la tía soy
como la hija que no tuvo. Me cuida y me protege, no se da cuenta de
que estoy grande y que no puede tenerme en una jaulita como al cana-
rio. Yo no soy tonta por eso dejo que me acompañe la mayoría de las
veces, pero sin lastimarla trato de que entre en razones, que entienda
que la gente mayor como ella es demasiado desconfiada y que puedo
salir sola, valerme por mis propios medios. Una es joven una sola vez
en la vida.

¿Me escuchás Elena? Bueno, sigo, cuando me preguntó insidiosa
lo del viaje de él hasta la oficina, le contesté enojada: 

-¿y qué tiene de particular?, si combina el tren con el micro y Iisto
-aunque por adentro calculaba que tendría más de una hora y media
de ida, y a la vuelta como dos horas por lo menos. La verdad es que
es mucho recorrido para todos los días. Pero total el que se cansa es
él... 
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-No sé, hijita -así me dice cuando quiere que yo razone y no me
enoje- lo vemos nada más que los sábados para la jarana. O tomándo-
se unas copas a la noche en el bar de don Cosme. Para mí que duer-
me todo el día. La otra tarde don Cosme me contó que se sorprendió
porque cayó a las tres de la tarde y se encontró con un tipo que no era
de acá, con el que discutió dos horas seguidas. Parece que no se poní-
an de acuerdo en una plata y el Eulogio se puso violento y le tiró unos
papeles a la cara, y el otro lo amenazó con denunciarlo por...
Francamente no te sé decir más Blanquita, porque don Cosme no llegó
a escuchar la palabra, pero cree que tiene algo que ver con las vacas.
Sí, con el robo de las vacas. 

-iQué disparate! -le contesté, picada-, él me dijo que se fue del
pueblo porque abandonó a la novia con el vestido blanco listo, y la
familia lo amenazó con casarlo a la fuerza. 

Es que es muy lindo el Eulogio. Elena, contame de los ojos porque
yo sé que son grandes y pestañudos. La nariz es un poquito encorva-
da, pero le queda bien con esa pera rectangular, igual a la de un indio
de las películas. Yo me las acuerdo de antes porque cuando era chica
la mami me llevaba al cine, y para mí era una fiesta ¡Qué suerte que me
las puedo acordar! 

Sabés que el otro día, ibah!, fue exactamente el ocho de febrero,
van a hacer casi dos meses, ¿viste como llevo la cuenta?, me invitó a
pescar porque el río y la caña lo tranquilizan. Tuve que convencer a la
tía porque no me quería dejar usar la malla. Y eso que es una pieza de
museo, negra y fruncida, tan antigua como ella. iQué tenía de malo que
lo acompañara mientras pescaba! A mí el olor del agua me encanta.
Aunque no estaba limpia ¡qué importaba! Si soy friolenta y no me iba a
mojar... Pero por lo menos descansamos, yo llevé unos bocaditos con
paté de foie y mayonesa. Y fue todo muy especial, ¿me entendés? Es
buen conversador y un poco mano larga también. O al revés, un poco
conversador y buen mano larga, en fin...

Quiere amigarse con todos, ser uno más del pueblo y que no lo
recelen. En el baile los invita con unas vueltas de caña, y eso que son
un montón... 



sueño de agua y lata, y el mate reposa entre dos tarros gemelos de
azúcar y de yerba. Las paredes del cuarto se descascaran en una llu-
via de cal sobre las páginas del almanaque, en el que aparece, amplia,
la sonrisa del cantor de tangos, y el jockey, abrazado al caballo. Una
vela asoma de la botella, apoyada sobre el cajón que improvisa una
mesa y le sirve de pie. 

Fermín parece no escuchar el valsecito zumbón mientras repite:
"con ella a mi lado no ví tus tristezas, tu barro y miserias, ella era mi
luz". 

La voz le sale lenta, pesada, sin entonación ni rastros de emoción,
apretada contra la letra e ignorando la pasión que transmite la música.
Recitado en voz alta nada dice del amor que no fue, del lamento, ni
siquiera de la bronca. 

-iY yo que estaba tranquilo porque Blanquita no podía verlo!- dice
machaconamente, mientras con movimientos rítmicos refriega el cuero,
una y otra vez hasta que sus ojos se detienen en el cuchillo, celosamen-
te guardado entre los pliegues de un lienzo apoyado en el suelo. 

Esa noche será su compañía, lo llevará hasta la carbonería donde
se dio cita con el Eulogio, y penetrará esa carne, blanda como la de un
pescado sin espinas.

No habrá piedad, arrepentimiento ni perdones, solo deseo de
matar. No cuentan los músculos ni la estatura de su enemigo porque
no utilizarán los puños, con lo cual la pelea no será despareja. Será de
igual a igual. iSí!, los dos luchando como dos tigres en el llano, agaza-
pados entre las bolsas, y lanzándose con furia desde lo alto. Y los
rayos de un sol rojizo coloreando las aguas del río dibujado en el alma-
naque, alumbran los ojos de Fermín que recorren palmo a palmo la
balanza, el mostrador, la puerta de entrada... 

No hay duda, Eulogio es su enemigo. Desde que llegó al pueblo,
todas se desviven por seguir los ribetes y arabescos que dibuja en la
pista. Además, es un tipo pintón. Cuando usa camisa almidonada, con
pañuelo de seda enmarcando el mentón, las viejas del barrio cuchiche-
an aunque ninguna lo quiere para yerno.
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Antes, los vecinos lo miraban de reojo, pero con el garguero
calentito por la caña ahora le sonríen y lo saludan de lo más alegres.
¡Cómo no van a estar alegres si también les regala entradas para el
partido! Pero la tía le sigue desconfiando, igual que don Cosme que le
dijo de mala manera si quería candidatearse para intendente.

-No, don, no busque otras intenciones donde no las hay, mi plata
es de la buena-Y ahí nomás le largó unos billetes en el mostrador y se
fue.

Ahora hace varios días que no lo veo, no es que yo piense que
perdió el interés, es que está demasiado ocupado parece que se le
complicaron los papeles y algunos días tiene que dormir en la oficina.
No, a mí no me lo dijo, lo supe por la tía, que ahora cambió y no me
cuestiona. Se desvive para que yo esté tranquila, que coma y no me
preocupe.... Parece que el tipo con el que discutió la vez pasada vol-
vió al boliche, y lo anda buscando. Para mí es como si se lo hubiera
tragado la tierra. La tía está "expectante", esa es la palabra nueva que
le gusta usar. No sé que "expecta", porque eso me cabe mejor a mí.
Pero dice que ella es muy intuitiva y se la ve venir; no sé qué es lo que
se ve venir. Porque hay que pensar lo mejor siempre. Y aunque él haya
vuelto, porque lo vieron, hay que darle tiempo para que me visite como
antes. Mucha oposición tuvo. Sí, mucha oposición. iEso es! 

Elena, ¿vos interpretás lo que digo?, aunque seas mi amiga de
toda la vida no te voy a explicar tanto, porque no estoy segura y no
quiero que se sepa, sería mortal que abrieras la boca. Esta tarde lo veo
al Fermín, le voy a cebar unos mates, y seguro que me va a cantar algo
mientras le cuento. Es callado como una tumba, y con la guitarra en la
mano se le pasa todo. iSí, él es un músico de alma! 

La musiquita suena inundando el ambiente, el valsecito agota los
oídos pero sigue sonando mientras Fermín, afanosamente, lustra los
zapatos. Los dibuja debajo del cepillo como si le inventara nuevos con-
tornos que resaltan el cuero, impecable a pesar de los años. Es la cere-
monia que repite con entusiasmo sentado en la silla de paja, ubicada
en el patio durante el verano, y junto a la ventana en los días fríos,
aprovechando el calor del sol. La pava sobre el calentador duerme su



- ¡EI muy maldito, me reventó la existencia, se cree que con dos
entradas se me va a pasar la bronca, ¡pero no...! Esta noche a cuchillo
lo liquido -repite en voz alta, mientras frota el puñal, y sin abandonar la
silla dibuja jugarretas en el aire, rasgando un velo imaginario-. ¡Me va
a tomar en serio, sí o sí! Seré su rival para matarlo, no se merece otra
cosa el muy cretino, a las doce es la cita, lo perseguiré por todos los
caminos hasta encontrarlo y asestarle un golpe justo al pecho.

Envuelve la hoja con el trapo blanco como envainando un sable,
guarda los zapatos en su caja, mientras, con resignación, como todas
las tardes espera que la dueña de la pensión lo ayude a sobreponerse
a sus piernas inmóviles y a llegar hasta la cama.

EXTRAS

TANGENTES, de Alicia Plante

(Apuntes inéditos).

Por si alguien no leyó el número anterior, reproducimos lo que se
dijo allí sobre la autora:

“Alicia Plante es una muy buena escritora y querida amiga (tam-
bién de la Revista). Ya dijimos antes (por ej. en el nº 24) que fue la
ganadora del Premio Azorín de España (1990) primera mujer y primer
extranjero en lograrlo; que lleva publicadas dos novelas, un libro de
poemas y tiene en prensa una tercera novela: “Una mancha más”, en
ADRIANA HIDALGO EDITORA.

Ella, como muchos de nosotros que sumamos años vividos (¡tan-
tos!...) ha tenido encuentros o conocimientos circunstanciales, fugaces
–tangenciales- con famosos o admirados. Bajo el título de “Tangentes”
reunió varias anécdotas de esa índole, deliciosas de nostalgia y humor
y casi siempre con la dosis juvenil de admiración o deslumbramiento
que puede esperarse en cada caso. Quizás debamos explicar a los
más jóvenes quién es el personaje recordado…”

En el número anterior publicamos dos de esas anécdotas. Ahora
van tres, que también nos han parecido muy “disfrutables”.

D.C.
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Tangente III

Creo que ver el Paraná fue de lo más intenso, ese río enorme, tur-
bio como el deseo, profundo como algunas veces el amor, insondable.
Hasta su cumplida voluntad filosófica de no ser nunca el mismo me
inquietó viéndolo correr, los codos en las barandas, inclinada hacia su
potencia, tan amenazante como galante. 

Pero Rosario toda me tocó el corazón, una ciudad de la que no
esperaba nada, seguramente porque no le imaginé la gracia, la armo-
nía. En cambio, caminé cada calle soleada, me detuve frente a casas
llenas de secretos, entré en cada librería para curiosear, descubrí por
azar una muestra magnífica de tintas de Alonso dedicada a Cervantes
y al Quijote; me habría quedado en varios lugares para prolongar
momentos que me hicieron rima. 

Y fueron muchos los escritores presentes en el Congreso ese
noviembre de 2004, todos con cosas que decir, algunos, demasiadas;
otros, como Saramago, nunca suficientes. Había que optar entre con-
vocatorias simultáneas, todo el tiempo se elegía una u otra mesa
redonda, un debate, un encuentro, por el tema, por quienes participa-
ban. Saramago también había elegido de antemano dónde estar esa
tarde y todo estaba preparado en una escuela pública a pocas cuadras
para que los premios de los chicos los entregara él personalmente, algo
que no le iba a multiplicar los laureles, sólo le daría lo que buscaba:
contacto con la gente. Éramos unos cuantos los que preferimos estar
allí, con un hombre sincero.

Tras la ceremonia estaba previsto ir a un saloncito, posiblemente
la oficina de la directora, donde sobre una gran mesa arrinconada se
desplegaban bebidas, sandwiches y dulces. Los padres, los maestros,
el público, dos muchachos con cámaras fotográficas, todos estábamos
allí, en una confusión sin protocolo y sin boato, llena de voces calien-
tes. 

En una punta de la mesa Saramago, sonriente, tomaba pequeños
sorbos de tónica y saludaba a los que lograban acercarse. Yo estaba
llegando cuando la directora, muy erguida a su lado, quiso decir algo
pero desistió al quebrársele la voz. Todos aplaudimos riendo un poco

para darle ánimos. Aún turbada ella le entregó algo pequeño. El apoyó
el vaso para recibirlo y en lugar de tomar la mano que la directora le
tendía se inclinó para abrazarla. Todos volvimos a aplaudir, más relaja-
dos, y yo elegí un sandwich y recuperé mi vaso. En el instante en que
tomaba un largo trago noté que Saramago hacía lo mismo con otro,
igual al que sostenía mi mano pero manchado de rouge: yo había incor-
porado para siempre el ADN de un genio, y él, Saramago, se llevaba
puesto el mío. 

• • •

Tangente IV

Llegamos demasiado temprano, finalmente siempre pasaba lo
mismo. Las entradas eran numeradas y faltaba casi una hora, pero una
mezcla de ansiedad y alegría alisaba las aguas de las situaciones per-
sonales y nos reunía a todos antes de tiempo. Por las dudas. Pero ya
estábamos ahí, de modo que caminamos hasta el barcito a mitad de
cuadra para tomar un café bajo el toldo de la vereda. Lo conocíamos
de otras veces y el mozo quizás se acordaba de nosotros porque nos
dejó juntar dos mesas. 

Era un momento muy esperado, estar a punto de ver y oir a
Susana Rinaldi era suficiente emoción, pero además París siempre es
una fiesta. Podés estar por el piso porque te abandonó tu amante, por-
que no te sale lo que querés escribir o porque extrañas a tu familia y a
los amigos a los que sólo cada tanto podés llamar para charlar sin
apuro porque se corrió la bola entre los exiliados: hay un teléfono libe-
rado en tal esquina (sin nunca saber si le tiraron cerveza por la ranura o
se rompió solo), o por momentos te obsesiona el olor evocado de un
churrasco con papas fritas o el sabor de las criollitas. En fin, podés
estar en plena añoranza penosa de lo de siempre y propio, donde no te
sentís extranjera y podés compartir anécdotas de la maestra de prime-
ro superior porque todos saben de qué estás hablando. Pero no es lo
mismo estar por el piso en París que frente al Obelisco. La ciudad luz,
sola, por sí misma, te tiende la mano y te levanta. Y se da vuelta y te
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señala lo que la inmensa manga de su brazo escondía: la belleza inso-
portable del Sena que pasa y nunca se termina, los edificios, los árbo-
les suntuosos, la cultura, el pensamiento, los aromas, las huellas de la
historia, la pausa de las plazas, el salpicado de bares, los "enfants terri-
bles". De la gente común, la que te cruzás cada día, digo menos por-
que joder que pueden ser pedantes, salvo que vengan de otra parte de
Francia, porque entonces ni París les tuerce el gesto. 

Pero bueno, que estábamos por ver a la Tana en l'Olympia y con
eso alcanzaba. Un grupito más de argentinos enamorados y nostálgi-
cos, ya arracimados en el hall del teatro. Comentarios que van, recuer-
dos que vienen, de ella esa vez, te acordás, de uno mismo más joven,
qué tiempos aquellos, que la polenta que mete la Tana, tan jugada, esa
boca grande, y las manos, qué manos tiene la mina, sí, los franceses la
aman, que el gorrión de París, que el zorzal de Buenos Aires, que...,
esperá, esperá, ¡Dios mío, ese que está ahí es Cortazar! 

Silencio de grupo. Ojos sólo para mirar al gigante que sobresalía,
siempre preguntarse con el corazón encogido si sufrirá con esto que le
pasa, adivinarle de perfil esa mirada rara, está con alguien me parece,
no, es un tipo que se acercó, dicen que anda mucho solo, creo que...
Andá, dale, hablale, la boca seca, las manos apretadas en los bolsillos
helados, estás loco, por qué yo, porque te apasiona, por eso, si siem-
pre estás hablando de él o releyendo algo, no sé cómo no..., los pies
me llevan hacia donde está parado, me quiero morir, Cortázar..., no sé
qué decirle, me mira, sonríe. Cortázar, digo, lo admiro tanto, leí toda su
obra, qué horror pienso, qué estoy diciendo, ¡no me sale nada! Él me
agradece con su voz quebrada y joven de los discos, no lo puedo creer,
se inclina desde allá arriba y me da un beso, la tierra se abre y me traga.

• • •

Tangente V

No recuerdo de quién era la casa, alguien amigo de alguien amigo,
sí que era una quinta, un quincho, árboles profusos, asado, vino, el aire
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fragante del verano y la Negra allí, generosa y ancha; curioso: la misma
voz hablando que tan bien le conocíamos cantando. Las miradas y las
conversaciones le giraban en torno como mariposas, era inevitable, un
prócer, simbólicamente una mujer de bronce, en realidad un ser de
mirada honesta, de buena carne y mejores huesos. 

Desde la periferia de los agregados yo no decía nada, la miraba a
través de aquellos anteojos de sol que finalmente en Brasil habían
logrado gustarme tanto, la escuchaba con la actitud delicada de la
admiración, y me asombró cuando alguien rasgueó una guitarra y ella
se echó a cantar como si nada, sin cambiar siquiera de postura, como
si la voz le brotara de algún lado con sólo desplegar el alma. Allí tum-
bada medio de costado en una reposera, cantó la zamba y reprodujo el
milagro sólo para nosotros. 

De golpe lo increíble: habría podido jurar que me miraba, pero algo
la distrajo y sus ojos se fueron. La tarde larga del verano se estiraba
entre mate, café y vino cuando sí, volvió a ocurrir. Electrizada le sostu-
ve la mirada detrás de los vidrios oscuros y sonreí, turbada por su inte-
rés. Ella giró unos centímetros en mi dirección y me señaló la cara: 

-Me encantan tus anteojos -dijo-, ¿dónde los compraste? 

En un movimiento lento y un poco trabajoso me los quité, doblé
las patillas y extendí el brazo. 

-Son tuyos, Mercedes -dije-, siempre lo fueron. 

• • •
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CASTILLOS

En las playas agitadas de tu vida,

Resérvate un lugar para un castillo,

Protege sus cimientos de todas las rutinas,

Y pinta de ilusión balcones y pasillos.

No dejes ni un instante la puerta sin custodia,

Recuerda que la muerte jamás pide permiso,

Aquella que se lleva el alma de los sueños,

Aquella que silencia la voz de los delirios.

Protégela del viento que anuncia la tormenta,

No dejes que arrebaten la magia de ese sitio,

Allí donde tu eres el loco y el poeta,

La arcilla, el alfarero, el yunque y el martillo.

Coloca en cada reja un sol de fantasía,

y en todos los rincones la música del grillo,

Allí no habrá relojes ni jefes que te exijan,

Allí serás quimeras, allí serás tú mismo.

Y cuanto más golpeen derrotas y fracasos,

Más fuerte será el muro, más firmes sus ladrillos.

Que nadie se confunda, que todo el mundo sepa,

Se hará tu piel de acero, cubriendo el paraíso.
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En las playas agitadas de tu vida,

Inventa una galaxia con un sabor distinto,

¿ a dónde irán tus sueños, adónde tu esperanza
si no construyes, pronto..., muy pronto, tu castillo?

Horacio Vero*

* Adogado. Presidente del Colegio de Abogados de Mercedes.

EXTRAS

Introducción: 

Textual y así como me llegó desde España por Internet, va este
mail que para mi gusto, tiene el mérito de ser un magnífico alegato con-
tra la guerra y sus grandes responsables: los fabricantes y vendedores
de armas.

Como las fotos no son muy nítidas, debe aclararse que Sofía no
tiene piernas. Las que allí se ven son ortopédicas.

D.C.

“El 7 de mayo de 2008, se entregó un nuevo premio al fotógrafo
y periodista Gervasio Sánchez: el Premio Ortega y Gasset, que otorga
el diario El País.

Entre el concurrido público se encontraban la vicepresidenta del
gobierno, el presidente del Senado, varios ministros, Esperanza Aguirre
y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, además de todos los
demás medios de prensa.

Pues bien, parece ser que no debió ser del gusto de tan ilustre
público el discurso que Gervasio Sánchez hizo cuando subió a recoger
el premio, pues condenaron dicho discurso al ostracismo y olvido de
toda la prensa.

Dado que, la gran mayoría de medios no han querido publicarlo
démosle nosotros la mayor difusión para que lo lean algunas personas
más.” 

Discurso de Gervasio Sánchez

“Estimados miembros del jurado, señoras y señores:

Es para mí un gran honor recibir el Premio “Ortega y Gasset” de
Fotografía, convocado por El País, diario donde publiqué mis fotos ini-
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ciáticas de América Latina en la década de los ochenta y mis mejores
trabajos realizados en diferentes conflictos del mundo durante la déca-
da de los noventa, muy especialmente las fotografías que tomé
durante el cerco de Sarajevo.

Quiero dar las gracias a los responsables de Heraldo de Aragón,
del Magazine de La Vanguardia y la Cadena Ser por respetar siempre
mi trabajo como periodista y permitir que los protagonistas de mis his-
torias, tantas veces seres humanos extraviados en los desaguaderos
de la historia, tengan un espacio donde llorar y gritar.

No quiero olvidar a las organizaciones humanitarias Intermon
Oxfam, Manos Unidas y Médicos Sin Fronteras, la compañía DKV
SEGUROS y a mi editor Leopoldo Blume por apoyarme sin fisuras en
los últimos doce años y permitir que el proyecto “Vidas Minadas”, al
que pertenece la fotografía premiada, tenga vida propia y un largo
recorrido que puede durar décadas..

Señoras y señores, aunque sólo tengo un hijo natural, Diego
Sánchez, puedo decir que como Martín Luther King, el gran soñador
afroamericano asesinado hace 40 años, también tengo otros cuatro
hijos víctimas de las minas antipersonas: la mozambiqueña Sofia
Elface Fumo, a la que ustedes han conocido junto a su hija Alia en la
imagen premiada, que concentra todo el dolor de las víctimas, pero
también la belleza de la vida y, sobre todo, la incansable lucha por la
supervivencia y la dignidad de las víctimas; el camboyano Sokheurm
Man, el bosnio Adis Smajic y la pequeña colombiana Mónica Paola
Ojeda, que se quedó ciega tras ser víctima de una explosión a los ocho
años.

Sí, son mis cuatro hijos adoptivos a los que he visto al borde de la
muerte, he visto llorar, gritar de dolor, crecer, enamorarse, tener hijos,
llegar a la universidad. Les aseguro que no hay nada más bello en el
mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad. Es ver-
dad que la guerra funde nuestras mentes y nos roba los sueños, como
se dice en la película “Cuentos de la luna pálida” de Kenji Mizoguchi.

Es verdad que las armas que circulan por los campos de batalla
suelen fabricarse en países desarrollados como el nuestro, que fue un

gran exportador de minas en el pasado y que hoy dedica muy poco
esfuerzo a la ayuda a las víctimas de las minas y al desminado.

Es verdad que todos los gobiernos españoles, desde el inicio de
la transición, encabezados por los presidentes Adolfo Suarez,
Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar y José Luis
Rodríguez Zapatero, permitieron y permiten las ventas de armas
españolas a países con conflictos internos o guerras abiertas. 

Es verdad que en la anterior legislatura se ha duplicado la venta
de armas españolas al mismo tiempo que el presidente incidía en su
mensaje contra la guerra y que hoy fabricamos cuatro tipos distintos
de bombas de racimo cuyo comportamiento en el terreno es similar al
de las minas antipersonas

Es verdad que me siento escandalizado cada vez que me topo
con armas españolas en los olvidados campos de batalla del tercer
mundo, y que me avergüenzo de mis representantes políticos.

Pero como Martin Luther King, me quiero negar a creer que el
banco de la justicia está en quiebra, y como él, yo también tengo un
sueño: que, por fin, un presidente de un gobierno español tenga las
agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que
convierte a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la
muerte.

Muchas gracias.”
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La foto premiada

Sofia Elface Fumo 

con su hijo Leonaldo 

febrero de 2002

Sofia con sus 

dos hijos 

marzo 2007

Octubre de 2011
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