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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.- El año se inició con la triste noticia del fallecimiento del Dr. Luis Oscar
Zapata, quien integrara como Juez el Tribunal Criminal N° 2 de este
Departamento Judicial de San Isidro y que estuviera asociado a nuestro
Colegio durante muchos años. Remitimos desde aquí nuestras sentidas con-
dolencias a sus familiares y amigos. Para recordarlo, una breve semblanza
aparece en estas páginas. 

II.- Ya de regreso de nuestras merecidas vacaciones, la actividad nos ha
esperado para continuar con las labores habituales. Nada varió en ese lapso,
aunque debe admitirse que se escucharon promesas de algunos cambios:
creación de la Policía Judicial, división de la Procuración General para brin-
dar autonomía al área de la Defensa Pública e instrumentación del Juicio por
Jurados. Si bien es cierto que ya hemos oído de estas “novedades” en otras
ocasiones, confiamos en que este año estos proyectos puedan efectivizarse,
cuidando que se brinde la adecuada infraestructura para su correcta imple-
mentación. 

III.- Pero hay muchos temas pendientes: creación de más juzgados (y
otras dependencias vinculadas); mayor celeridad en el nombramiento de jue-
ces, fiscales, defensores, asesores, funcionarios, empleados; puesta en fun-
cionamiento de los Juzgados de Familia; actualizaciones salariales; Etc. En
todos ellos, tanto el Colegio Provincial como nuestra institución, han efectua-
do los reclamos necesarios, por lo que esperamos contar con novedades en
tal sentido próximamente. 

IV.- Por último, una crítica no podía faltar en el Editorial. La vinculamos
a la creación desde la Legislatura de una “Comisión Especial” para supervi-
sar la tramitación judicial del caso “Candela Rodríguez” (Departamento
Judicial de Morón). Censuramos desde aquí el nacimiento de este tipo de
“comisiones” que sólo sirven para dejar en entredicho la constitucional inde-
pendencia del Poder Judicial al que pertenecemos, sin perjuicio de destacar
que tal posible intromisión colisiona con el principio de separación de pode-
res. 

La Dirección
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RECORDANDO AL Dr. LUIS OSCAR ZAPATA

por Marcelo Rodríguez Jordán1

El pasado 5 de enero de 2012 falleció el Dr. Luis Oscar Zapata,
quien integrara el Tribunal Criminal Nº 2 de este Departamento Judicial
desde su creación.

Antes de que accediera al cargo de Juez, había sido Fiscal y, en
todas sus conversaciones conmigo, esa inclinación hacia tal parcialidad
se le notaba; curiosamente, no así en sus pensados, nutridos y reflexi-
vos fallos. 

Para las partes y, a decir verdad, para muchos de sus colegas, no
era sencillo compartir un juicio con él. La discusión fuerte, solía tener su
protagonismo y, cuando ello ocurría, todo podía ser posible y, cuando
digo “todo”, quiero decir “todo”.

Luego de habernos visto en dos o tres ocasiones por razones labo-
rales, se dirigió a mí en una audiencia preliminar y me preguntó:

-¿Usted quién es?
-El defensor oficial asignado a esta causa-, respondí con cierta
sorpresa, ya que nos habíamos conocido con anterioridad.

-Ah ... si ..., descendiente de los que mataron a Urquiza, ¿no?
-No, “ésos” fueron los López Jordán. No tengo ascendientes en
Entre Ríos.

La audiencia transcurrió con normalidad (¡milagro!). Un par de
meses después volví a cruzarme con él circunstancialmente, lo saludé
y me preguntó:

-¿Usted quién es?

Siguiendo su juego, me presenté una vez más.

1 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro.

marcelojordan2000@yahoo.com.ar
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-Ah ..., si ..., descendiente de los que mataron a Urquiza, ¿no?

Lo recuerdo como un hombre inteligente, con envidiable memoria
(a pesar de “no recordarme”), culto, solitario, honesto, tímido, goloso,
desprolijo y ... un gran provocador. Si no había conflicto, lo inventaba.
Por razones que no puedo explicar, su personalidad ejercía en mí una
gran fascinación.

-¿A usted le interesa la política?-, me preguntó una vez durante un
viaje en ascensor.

-Simpatizo con Don Arturo-, le contesté con franqueza.

Pensando él que me refería al doctor Illia, enseguida se sinceró
reconociendo un pasado vinculado a la Juventud Radical, a las “boinas
blancas”, a la vida de los comités, a la reconocida honestidad del ex
presidente.

-Disculpe-, agregué, -hablaba del doctor Frondizi, del desarrollis-
mo...

-¡No me hable de ese sinvergüenza, de ese vendepatria!-, replicó
con enfado al mismo tiempo en que el ascensor se detenía en un piso
al que ninguno de los dos se dirigía; se bajó raudamente y, sin despe-
dirse, quedé hablando solo intentando una defensa, para variar, de mis
comentarios.

Persona sin horarios, el factor tiempo parecía no interesarle. Una
vez estuvo tres cuartos de hora hablando con un testigo sobre la impor-
tancia de “jurar” o “prometer” decir la verdad y, por supuesto, nadie en
aquel juicio recuerda lo que éste dijo, ni antes ni después de declarar,
pero será inolvidable la anécdota para todos los que estuvimos presen-
tes. Sí, un provocador. El enojo y la ofensa solían ser los seguros
acompañantes de sus eventuales interlocutores cuando daban por ter-
minada cualquier conversación con él.

En otro debate, esta vez nocturno, en el que yo defendía a dos
personas complicadas (muy complicadas), mantuvo una encendida dis-
cusión con el Fiscal (hoy Juez), y en presencia de todos los que allí
estábamos. –Esto es muy bueno-, les dije en voz baja a mis asistidos,
- el Fiscal se puso al Juez en contra, eso nos puede beneficiar-, les

acoté poniéndolos contentos. Al rato, se la agarró conmigo. Logró que
la ira se apoderara de mi función. Sentía ese calor insoportable, abra-
sador, en mi rostro y en mi calvicie; enardecido, intentaba “imponer” mi
punto de vista olvidando el cuidado de las formas. De repente, sentí un
costado de mi cuerpo dolorido. Se ve que mis defendidos me venían
codeando con insistencia y, supongo, con algo de disimulo, al mismo
tiempo en que me decían con susto y preocupación: -Doctor, doctor, se
está poniendo al Juez en contra ...- Fue a la medianoche de un día ago-
tador y memorable ... la pena que impusieron a quienes defendía, tam-
bién, pero a la luz de las pruebas, y no de los enojos.

Criticaba, con fuertes argumentos, la realidad judicial que nos cir-
cundaba y con inocente desencanto traía a colación cuestiones del
pasado que ya no podrían repetirse. Catalogaba en grupos a sus con-
géneres con cierto desdén, pero, en realidad, no por desprecio, sino
porque le resultaba más sencillo relacionarse con las personas de esa
forma tan peculiar. Esa era “su” forma.

Sin saber yo que jamás volvería a verlo, recurrí a él cuando sentí
curiosidad por el tango y el lunfardo. Me prestó unos libros y me ense-
ñó unos pasos en el cuarto piso del edificio de la calle Ituzaingó una
mañana en la que, espero, nadie nos haya visto. El llegaba tarde a un
juicio y, yo, me iniciaba en el conocimiento de la más porteña de las
danzas.

Un hombre sin Dios (no era creyente) lo que, quizás, explique de
alguna manera la soledad en la que siempre parecía inmerso.

Para recordarlo en las páginas de nuestra Revista, elegí un poema
de Rubén Darío2 que, en mi opinión, podría haberle gustado, aunque,
claro, jamás lo hubiera reconocido:
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2 Pseudónimo de Félix Rubén García Sarmiento, escritor nicaragüense, considerado fundador

del modernismo literario, 1867-1916. Los versos citados corresponden al poema “Lo fatal”, el

cual puede apreciarse en “Cantos de vida y esperanza” (1905), transcripto en “Poesías

Completas”, volumen II, tercera edición, Claridad, Buenos Aires, año 2005, p. 50.



Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,

y más la piedra dura, porque ésa ya no siente,

pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,

ni mayor pesadumbre que la vida consciente.

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,

y el temor de haber sido y un futuro terror,

y el espanto seguro de estar mañana muerto,

y sufrir por la vida y por la sombra y por

lo que no conocemos y apenas sospechamos,

y la carne que tienta con sus frescos racimos,

y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,

¡y no saber adónde vamos,

ni de dónde venimos ... !

Hasta siempre.
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CONGRATULACIONES: PREMIOS PARA SAN ISIDRO

El pasado mes de octubre, la Procuración General de la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dio a conocer un lis-
tado de Magistrados y Funcionarios pertenecientes al Ministerio Público
galardonados en un concurso sobre gestión denominado “Premio
Compromiso 2011”.

El Honorable Jurado encargado de la evaluación de los correspon-
dientes proyectos estaba compuesto por el Dr. Eduardo de Lázzari
(Juez de la Suprema Corte de Justicia), el Dr. Homero Alonso
(Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción
Penal de la Procuración General), el Dr. Carlos Martiarena (ex
Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y actual
Secretario de Derechos y Garantías de la Defensoría del Pueblo), el Dr.
Héctor Granillo Fernández (Profesor Titular de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata),
la Dra. Claudia Bernazza (ex Presidenta del Instituto Provincial de la
Administración Pública) y el Licenciado Martín López Armengol
(Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de La Plata). 

El Departamento Judicial de San Isidro no estuvo ausente, ya que
tanto representantes del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa
Oficial locales, se hicieron acreedores a varias de las distinciones otor-
gadas, resultando premiados: 

Las doctoras Yanina Napolitano y Verónica Baldomé,
Secretarias de la Asesoría de Incapaces a cargo de la Dra. Andrea Itatí
Roll Bianciotto, por su proyecto vinculado a la Unificación de las
Asesorías tendiente a la mejora de su funcionamiento. 

El doctor Eduardo Marcelo Vaiani, Fiscal General Adjunto, por su
proyecto relacionado a la Regionalización del Ministerio Público Fiscal
y organización de Fiscalías Especializadas. 

Los doctores Débora Jorgelina Ramírez y Marcelo Rodríguez
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Jordán, Secretaria de Defensoría Penal y Defensor Oficial en lo
Criminal y Correccional, respectivamente, por su proyecto referido a la
Creación de un Centro de Orientación Telefónica. 

Desde estas páginas, dejamos expresa constancia de nuestro
reconocimiento y congratulación por las distinciones recibidas e invita-
mos a todos a participar de cualquier evento que implique mejorar las
funciones que todos cumplimos. 

La Dirección

ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE LA FAMILIA DESDE
COMIENZOS DEL SIGLO XIX*

Autor: Mariana Speroni**

1) Cambios que sufrieron las ideas y las prácticas familiares a
comienzos del siglo XX en la Argentina (según Marcela Nari,
“Políticas de maternidad y maternalismo político “ y Eduardo
Miguez, “Familias de clase media, la formación de un modelo”)

A lo largo del siglo XIX las guerras civiles, la inmigración y las
transformaciones económicas influyeron en la conformación de las
estructuras y relaciones familiares (varones ausentes, gran número de
uniones de hecho, nacimientos ilegítimos, alta mortalidad infantil).

Hacia fines del siglo, con la llegada de más migrantes varones, las
familias crecieron, y se observó un aumento de la fertilidad.

Hasta 1900, una de las características de las unidades domésticas
era la de compartir el lugar de residencia: más de la cuarta parte de la
población (clase trabajadora) de Bs. As vivía en conventillos, también
en pensiones, casillas, ranchos de suburbios. Hacia 1900 el censo esti-
maba que un 14% de la población de Bs. As. vivía en conventillos, y
hacia 1919 alcanzaba el 9%. Su población era mayoritariamente de ori-
gen extranjero y clase trabajadora.

La unidad doméstica estaba frecuentemente integrada por familias
de tres generaciones, ausencia de un progenitor, parientes colaterales,
agregados, huéspedes.

El conventillo también constituyó un lugar de trabajo y producción
doméstica, principalmente par las mujeres quienes se ocupaban del

* Presentado como trabajo final en la Especialización en Derecho de Familia, que la colegiada

cursó en 2009 con la ayuda del sistema de becas que otorga nuestro Colegio.

** Secretaria del Tribunal de Familia nro 2 del Departamento Judicial de San Isidro
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lavado, cocina, cuidado de enfermos, remedios caseros, etc. A principio
de siglo XX comienza a disminuir el número de conventillos.

El matrimonio era una estrategia fundamental para la superviven-
cia o mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras: el
porcentaje de casados aumentó hacia fines del siglo XIX y principios
del XX. La mayoría de la clase trabajadora no podía subsistir con el
salario del varón, sino que se requería el trabajo de mujeres y niños. El
trabajo de la mujer se superponía con el trabajo doméstico, y consistía
fundamentalmente en trabajo en talleres, costureras, lavanderas, lo que
constituía una doble jornada de trabajo, en fábricas y en el domicilio.

De la familia extendida, se pasó a la familia nuclear.

En el Río de la Plata, luego del dictado del Código Civil, el estable-
cimiento de la herencia igualitaria, la abundancia de tierras y la gran
demanda de trabajo, fueron las condiciones propicias para el estableci-
miento de estructuras familiares neolocales (hogares independientes).

En la población rural, donde la mayoría eran migrantes, eran fre-
cuentes los hogares encabezados por mujeres, con gran número de
uniones consensuales, pero no se daba la convivencia entre varias
generaciones por la gran disponibilidad de tierras y empleo.

En el ámbito urbano, la situación era distinta. La familia tenía un
predominio patriarcal, encabezadas por hombres o mujeres viudas,
constituidas por el núcleo familiar y la servidumbre.

La estructura familiar argentina estuvo fuertemente influida por la
migración ultramarina, ya sea de hombres solos, o llegada de sus fami-
lias con posterioridad o migración de familias enteras. Ello produjo la
existencia de convivencias entre hombres solteros, u otras familias
extensas integradas por hermanos y parientes.

Mientras la nupcialidad era alta entre los inmigrantes, entre las
mujeres criollas los nacimientos ilegítimos eran norma corriente.

Otro cambio se da en cuanto a la estrategia matrimonial de la fami-
lia urbana: mientras que antes en las elites se seleccionaba la pareja,
a fines de siglo XIX el amor romántico es la forma legítima de elección
de la pareja.

En los sectores populares se observa una mayor independencia
de los jóvenes en la elección de pareja.

En cuanto a la fusión de razas, a mediados del siglo XX la
Argentina presentaba un razonable grado de integración cultural, con
hogares formados por extranjeros y mujeres criollas, a pesar de existir
también una preferencia sobre la misma etnia entre los inmigrantes.

El barrio de residencia también era un fuerte condicionante del
matrimonio (club, bailes, parroquias).

Se trataba de una sociedad fuertemente estamental aunque con
movilidad social según los niveles de ingresos.

La edad matrimonial de los hombres era mas baja que en Europa
y la de las mujeres aún más, dado la escasez de mujeres en Argentina,
con un alto número de natalidad. 

Después de 1920, el casamiento se hace más tardío, y se introdu-
ce el uso de preservativo en reemplazo del “coitus interruptus”, y la
práctica del aborto bastante generalizada en sectores medios. La idea
es la familia protectora caracterizada más que por el número de hijos
por la intensidad de su cuidado.

A partir de la primera década del siglo XX la unidad doméstica
comenzó a trasladarse a la vivienda unifamiliar: la transformación más
importante fue la separación y especialización de espacios. En la
mayoría de los casos, la casa propia fue obtenida por ahorros y traba-
jo del grupo doméstico y no por políticas de estado.

A lo largo de la década de 1920 descendieron las familias nuclea-
res y crecieron otras formas familiares: parejas sin hijos, madres con
hijos y mujeres solas, varones solos y otras integradas por hermanos,
matrimonios con hijos y otros parientes, tíos, sobrinos, primos. Hacia
1930 el tamaño promedio de las familias decreció de cinco a cuatro per-
sonas.

Frente a esta diversidad familiar, se fue construyendo un modelo
de familia nuclear, patriarcal, legalizado por las leyes, con un padre de
familia proveedor, una madre ama de casa, y un hijo cuya crianza
adquiría importancia para la sociedad y el Estado. Esta familia era con-
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ras, costureras, incluso industria de cigarrillos), incluso con gran canti-
dad de niños ocupados. El trabajo femenino presenta una participación
en caída entre 1920/1940 y reincorporación de la mujer hacia
1950/1960, salvo en el Interior donde siempre solía ser el sustento de
la familia. Ello se condice con la concepción del hogar como el ámbito
natural de la mujer, intensa prédica de la familia y la maternidad como
base de la estabilidad social 

A modo de conclusión, se puede decir que la familia de fin de siglo
XIX se caracterizó por la diversidad étnica, la diversidad entre la fami-
lia rural y la urbana, y la de la elite a la popular, donde predominó la
familia extensa, en unidades domésticas urbanas donde convivían
varias generaciones (caso típico del conventillo), alto número de unio-
nes consensuales (principalmente en áreas rurales), donde coexistía la
unidad doméstica con la de producción. A partir del siglo XX comienza
un proceso de construcción de un modelo familiar universal de clase
media como consecuencia de la urbanización, de la movilidad social, la
escolarización, la idea de construcción de la identidad nacional, etc. ,
modelo que nace con la idea de recomponer la solidez moral de la fami-
lia tradicional y su progresivo deterioro ante la heterogénea migración,
y que alude a la familia nuclear, patriarcal, donde la unidad doméstica
se diferencia de la laboral, el amor romántico reemplaza al matrimonio
impuesto, y el hogar es concebido como el ámbito natural de la mujer,
con una intensa prédica de la familia y la maternidad como base de la
estabilidad social.

2) Tendencias observadas de la fecundidad en general, de la
fecundidad adolescente en particular, y su impacto en la confor-
mación de las familias. Factores sociales, económicos políticos y
culturales que se asocian a dichas tendencias –entre ellos los rela-
tivos a las dimensiones de género-.

Según lo expone Susana Torrado en “Historia de la familia moder-
na (1870-2000)”, las tendencias del comportamiento reproductivo guar-
dan estrecha relación con la dinámica socioeconómica global y debe
distinguirse antes y después de la crisis de 1930.

siderada la base de la sociedad, por lo que desde la política se trans-
formó en una cuestión de interés, desde donde se pretendía recompo-
ner una familia tradicional que había sido barrida por la inmigración
masiva y heterogénea.

El Código Civil de Vélez Sarsfield (1869) reguló una familia donde
el hombre era el proveedor natural, jefe de hogar, mientras la mujer le
debía respeto y obediencia, en un matrimonio indisoluble, donde el
honor familiar fue básicamente el del hombre y derivado de la pureza
sexual de la mujer. Por su parte, el poder del Estado se colocó por enci-
ma del padre jefe de familia, y se separó la esfera civil de la eclesiásti-
ca: se consideraba que en las sociedades modernas o civilizadas las
leyes civiles debían reemplazar a las naturales y la religión era una
opción legítima dentro del ámbito privado.

El avance del Estado fue resistido por la Iglesia Católica que con-
sideraba el espacio doméstico de su exclusiva incumbencia, y entendía
a la familia como un hecho natural y divino donde aquel no debía inter-
venir.

La familia nuclear constituida a partir de la pareja heterosexual y
monogámica cuyo fin era la procreación se extendió con diferentes gra-
dos de aceptación en los diversos sectores, y aunque las prácticas
domésticas no siempre confirmaban esa normalidad, era considerada
la familia normal. El amor romántico fue reemplazando el matrimonio
impuesto, la autoridad paterna basada en el temor fue cambiando a una
relación basada en el respeto / afecto.

La mujer doméstica en el nuevo modelo de familia moderna impor-
tó revalorizar su rol dentro del hogar. Si bien se hallaba socialmente y
jurídicamente subordinada, se le adjudicó poder por su rol maternal y el
trabajo doméstico. (Marcela Neri, Políticas de maternidad y maternalis-
mo político, Bs. As. 1890-1940)

En cuanto al papel de la mujer casada, con el desarrollo de la
sociedad industrial y la especialización laboral, el ámbito de trabajo y el
doméstico tendieron a diferenciarse.

Hasta principios del siglo XX, toda la familia participaba de la pro-
ducción (en el ámbito rural, en las artesanías, lavanderas, planchado-
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Durante el modelo agroexportador (1870-1930) la Argentina se
moderniza, observándose un importante incremento de la población
(masiva inmigración europea), de la urbanización, se extiende la edu-
cación, crece el estrato social medio, etc. En esta etapa, se puede notar
una dualidad de poblaciones: la extranjera perteneciente a las clases
medias urbanas y la población criolla asentada en zonas rurales, que
diferían tanto en su composición étnica con en sus comportamientos
demográficos.

El período de 1930-1995 se caracteriza por una tendencia a la
adopción de un modelo de familia reducido de toda la población del
país, tanto extranjera como nativa. La estrategia industrializadora y las
migraciones del campo a la ciudad explican el descenso de la fecundi-
dad principalmente en el período de 1945-1955. Los estratos más bajos
(trabajadores rurales no calificados) permanecieron ajenos a esos cam-
bios. Durante el período 1955-1975 caraterizado por la aceleración de
las migraciones rural-urbana y la modernización social, como así tam-
bién durante el período 1975-1995 dominado por el modelo aperturista
de desindustrialización relativa, continuó esta pauta de evolución.

La sociedad argentina presentó una precoz caída de la fecundidad
matrimonial respecto al momento en que la mortalidad empezó a dismi-
nuir. Hacia mediados de los 90 el proceso transicional de moderniza-
ción del comportamiento reproductivo casi se ha completado: fecundi-
dad muy baja y baja en la mayoría de la población total compuesta por
los estratos medios y obreros calificados urbanos, y medios de las
regiones rurales más desarrolladas. El resto de la población (peones,
changarines, obreros no calificados) presenta alta fecundidad, caracte-
rizada por la irregularidad e ineficacia de los métodos anticonceptivos,
alta tasa de embarazos no deseados y frecuente práctica de aborto
inducido como consecuencia de la falta de políticas adecuadas de
salud pública.

Se destaca que el proceso de transición fue precoz respecto a la
introducción de métodos anticonceptivos modernos, debido a la motiva-
ción de constituir familias reducidas, como así también en contra de
parámetros ideológicos y jurídicos vigentes (políticos, religiosos, milita-
res, etc.).

Respecto a la fecundidad adolescente en la Argentina, según refie-
ren Rosa Noemí Geldstein y Edith Alejandra Pantelides en “Riesgo
reproductivo en la adolescencia “- Desigualdad social y asimetría de
género, aquella alcanzó su nivel más bajo en las décadas de 1950 y
1960. Por entonces, alrededor de 50 de cada 1000 mujeres de entre 15
y 19 años tenían un hijo en un año determinado. La década de 1970 es
testigo de un aumento de la fecundidad de las mujeres argentinas,
entre ellas, también de las adolescentes. El punto más alto se alcanza
entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando la
tasa de fecundidad de las jóvenes se eleva hasta 81 hijos por cada
1000 mujeres (Pantelides, 1989). Se produce luego un paulatino descen-
so, que lleva a la tasa a 70 por 1000 en 1991 y a 65 por 1000 en 1998. 

Los datos disponibles permiten inferir que son las adolescentes
con menor nivel educativo las que tienen mayor probabilidad de ser
madres durante la adolescencia (Giusti y Pantelides, 1991), y también,
que son las provincias con mayor incidencia de pobreza las que presen-
tan tasas de fecundidad adolescente más altas (Chaco la más alta
mientras que la Ciudad de Buenos Aires sólo llegaba a 23.2)

El trabajo de la referida autora plantea que tanto las condiciones
materiales de vida de las jóvenes como las imágenes que de sí mismas
y de sus congéneres tienen las mujeres son decisivas a la hora de
exponerse o no a conductas de riesgo reproductivo (embarazos no
deseados o enfermedades sexuales contagiosas).

En el terreno de la sexualidad, esta investigación muestra que en
muchos casos no es la falta de conocimiento o información la que impi-
de a las jóvenes una conducta de autocuidado y prevención, sino el
pudor y la convicción de que una mujer no puede poner condiciones en
la negociación de las relaciones sexuales.

Pero esto no sucede con igual intensidad en mujeres de distintas
clases sociales. Por el contrario, se comprueba que la superposición de
la condición de género y de clase tiene efectos negativos en el desarro-
llo de las capacidades de decisión de las jóvenes más pobres, con
mayores dificultades para decidir incluso en aspectos relacionados con
el propio cuerpo cuando el acceso a la información y las posibilidades
de desarrollo personal y social también son dificultosos.
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la permanencia de las niñas en el sistema escolar hasta completar el
ciclo secundario dado que la iniciación sexual se produce temprana-
mente y ocurre sin que las actoras tomen medidas de cuidado para evi-
tar embarazos no planeados o el contagio de enfermedades de trans-
misión sexual. También resultan imprescindibles programas de edu-
cación sexual con orientación de género, que las habiliten para pro-
tegerse en un contexto peligroso; además, porque las adolescentes
que incurren en mayor medida en conductas reproductivas riesgosas
tienden a desertar del sistema escolar (Zelaya y otros, 1997; Saito,
1998).

Finalmente, cabe mencionar el trabajo de Georgina Binstock y
Edith A. Pantelides “La fecundidad en la Adolescencia hoy: Diagnóstico
sociodemográfico”, realizado en base a los datos censales de 1960-
2001. Las autoras refieren que la fecundidad precoz en Argentina,
entendida ésta la producida antes de los 15 años, aumentó desde 1960
a 1980 más que la tardía (aquella que se da después de los 15 hasta
los 19), y a partir de allí ha comenzado a descender.

Si bien la tasa de fecundidad adolescente en Argentina es baja res-
pecto a América Latina, Caribe y América del Sur, está lejos del nivel de
los países europeos y asiáticos y difiere mucho en cada una de las
jurisdicciones. 

Los nacimientos de madres adolescentes han ido subiendo hasta
1991 (constituyen el 14% del total de nacimientos). En las provincias de
Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe se observa un alto
porcentaje de fecundidad precoz, atribuible a la distribución de factores
culturales, pautas de conducta sexual de los jóvenes y a la información
respecto a conductas anticonceptivas.

El trabajo también muestra que un porcentaje importante de las
madres adolescentes vive en pareja, siendo significativo que cerca del
50% por ciento de las adolescentes de 14 años viven en pareja. El valor
promedio cambia en algunas provincias. Entre los 18 y 19 años cerca
de las tres cuartas partes de las que fueron madres adolescentes en
2001 estaba en pareja. El 32% de las madres adolescentes de 18/19
años tiene más de un hijo, y un 7,6% tres hijos o más, lo que pone en
evidencia que la madre adolescente temprana repite la experiencia (la

El estudio se basa en las entrevistas efectuadas a adolescentes de
clase media alta y de clase baja que residen en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, poniendo de manifiesto la determinación que ejercen,
sobre sus imágenes y comportamientos, las dispares condiciones fami-
liares, económicas y culturales en las que unas y otras se socializaron;
resultan determinantes el entorno familiar, el modelo materno y las
oportunidades educativas. Muestran que las conductas de cuidado o de
riesgo, así como las imágenes que las predisponen, pueden ser detec-
tadas tanto entre las jóvenes que se iniciaron sexualmente como entre
aquellas que todavía no lo hicieron; señalan que, en términos genera-
les, las imágenes de género tradicionales que implican la ausencia de
proyectos de vida alternativos a la maternidad y una identidad femeni-
na desprovista de poder e incapaz de gobernar la propia vida, condu-
cen a conductas sexuales de riesgo.

Contrariamente, las imágenes modernas, que implican una con-
cepción simétrica de las relaciones de género y una identidad femeni-
na con poder de decisión sobre sí misma, se acompañan de proyectos
de vida que incluyen la realización, mediante el éxito en el mundo del
estudio y del trabajo, de proyectos (y vidas) que es preciso preservar
mediante conductas sexuales preventivas. Exponen como conclusión
que ni las imágenes de género igualitarias ni las conductas sexuales de
cuidado son posibles en las condiciones objetivas que impone la pobre-
za extrema. Ellas implican ausencia de oportunidades y exponen a las
niñas a experiencias vitales desvalorizantes que, enmarcadas en la
doble subordinación de clase y género, tienden a reforzar y reproducir
las conductas sexuales de riesgo.

Para las jóvenes socialmente excluidas, iniciarse sexualmente
bajo las condiciones actualmente vigentes implica, con altísima proba-
bilidad, correr los riesgos de contraer enfermedades de transmisión
sexual y de convertirse en madres adolescentes y transmisoras de un
destino semejante para sus hijas. El proceso de marginalización que
sufren los sectores populares en las actuales condiciones económicas
habrá de realimentar este círculo vicioso, a menos que se diseñen e
implementen políticas y programas sociales específicos y eficaces.

En este sentido, resulta imperativo asegurar las condiciones para
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interés se centra en la familia como espacio de reproducción de las
desigualdades de género, y que la desigual distribución de los trabajos
reproductivos en el ámbito familiar condiciona y limita las posibilidades
de inserción de las mujeres en la actividad extradoméstica (Bruschini y
Cavasen).

Sostienen que en el régimen demográfico que predominó en los
años de expansión económica (1940-1970), tanto en México como en
América Latina, primaron estructuras familiares con hegemonía en el
modelo nuclear. 

En los años de crisis y reestructuración productiva (1982-2002) las
familias disminuyen su tamaño promedio, sigue prevaleciendo el mode-
lo nuclear pero pesan los arreglos familiares antes marginales como la
jefatura femenina o hogares unipersonales, menos importancia del jefe
proveedor como único; control de fecundidad, mayor participación econó-
mica de la mujer, disminución de la migración interna, se afianza la
dependencia económica de los hogares por las remesas internacionales.

A la par de estos cambios demográficos y socioeconómicos, en las
últimas décadas del siglo XX se observa una redefinición de la imagen
social de ser varón o mujer, no como valor generalizado.

Las transformaciones macroestructurales ejercen efectos contra-
puestos en las familias: flexibilización de la estructura familiar y por otra
parte se refuerzan los patrones tradicionales; retraso de la edad al
casarse, disminución de matrimonios, incremento de uniones consen-
suales, aumento de fecundidad adolescente, menor heterogamia etá-
rea. Se eleva la probabilidad de separaciones, divorcios y segundas
uniones. Esto es más acentuado en los países europeos, lo que en
Mexico dista mucho de haberse generalizado. En cuanto a la parenta-
lidad, Esteinou, García y Oliveira dan cuenta de una cierta flexibiliza-
ción de los modelos de autoridad intrafamiliar tradicionales en algunos
sectores urbanos de México. Los cambios culturales acaecidos apun-
tan hacia una mayor autonomía de las mujeres y a una tímida redefini-
ción del papel de los varones. Esto podría cambiar el significado de la
opción de vida familiar y surgir alternativas no basadas en el matrimo-
nio, constitución de una familia y procreación, sino en otras alternativas
de individual realización. 

Pcia. del Chaco presenta la tasa más alta, y la ciudad de Bs. As y Gran
Bs. As la más baja).

Del total de adolescentes censadas en 2001, el 10,7% son
madres, alcanzando el mayor porcentaje la Pcia. Del Chaco y el menor
Bs. As.

La proporción de madres adolescentes analfabetas es mayor que
de las que saben leer y escribir. También influye el nivel de instrucción,
ya que la proporción de madres adolescentes es mas baja entre las
adolescentes con secundario incompleto y más.

Se destaca que respecto a las adolescentes que no son madres,
que son mayormente solteras, viven con sus padres, asisten a estable-
cimiento educativo y no trabajan, al contrario de las madres adolescen-
tes.

En la fecundidad precoz, el motivo de preocupación no es cuanti-
tativo sino su implicancia en el bienestar de la madre y el hijo.

Se pone de manifiesto que las madres adolescentes se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad en cobertura de salud y vivienda, y
son las más pobres las que tienen hijos.

En conclusión, las tendencias ponen de manifiesto la necesidad de
arbitrar políticas adecuadas para revertir la situación del sector más vul-
nerable desde el punto de vista social, económico y cultural.

3) Cambios ocurridos en la división sexual del trabajo en la
Argentina reciente. Factores sociales, económicos y familiares
que condicionan el trabajo de la mujer y la medida en que la legis-
lación laboral ha acompañado estos procesos.

El trabajo de Ariza y Oliveira “Universo familiar y procesos demo-
gráficos”, centra el estudio en el impacto de los cambios demográficos
sobre la familia, en sus dimensiones sociodemográfica, socioeconómi-
ca y sociocultural, teniendo en cuenta la naturaleza jerárquica del
mundo familiar y el valor de las familias. Respecto a la familia y su rela-
ción con la división sexual del trabajo, refieren que recientemente, el
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bajos, como estrategia orientada a sortear los efectos del desempleo y
la precarización de los jefes de hogar.

• Este crecimiento de la tasa de actividad durante los noventa se
tradujo en un incremento de sus niveles de desocupación y subocupa-
ción, antes que en un aumento del porcentaje de ocupadas plenas.

• En contraste con lo sucedido en los noventa, en el marco de
reactivación (2005), la tasa de actividad femenina se ha mantenido
constante, con un leve descenso.

• La desigualdad entre varones y mujeres en las posibilidades de
acceso al mundo del trabajo extra-doméstico se expresa en una brecha
de género 2 de 0,69 puntos entre sus respectivas tasas de actividad y
de 0,66 puntos entre sus tasas de empleo.

• Se observan importantes diferenciales en la participación de las
mujeres según la presencia y cantidad de hijos menores, lo que podría
asociarse a la persistencia de patrones tradicionales en el uso del tiem-
po doméstico sumados a la restringida disponibilidad de servicios para
el cuidado de los niños en edad preescolar.

• La participación económica femenina sigue siendo mucho más
alta y estable entre las mujeres con altos niveles educativos. 

• Las mujeres activas tienen una probabilidad 29% más alta que
los varones de estar desocupadas. 

• La subocupación afecta con mayor intensidad a las mujeres,
especialmente a las de mayor edad y las de menor nivel educativo. 

• A pesar de la creciente incorporación de la mujer en el mercado
de trabajo, la estructura ocupacional sigue presentando una fuerte
segregación vertical y horizontal por género.

• Aproximadamente el 40% de las asalariadas se ocupan en el
sector informal (ya sea en el servicio doméstico o en establecimientos
de hasta cinco ocupados); el 60% de las asalariadas del sector privado
no están registradas

Específicamente en el sector de la salud, se puede mencionar el
trabajo de Geldstein –Wainerman: “La discriminación laboral basada en

Se puede concluir que si bien se observan cambios socio cultura-
les en el mundo familiar, los procesos económicos profundizan las
desigualdades sociales y afectan el papel tradicional de la familia
como vehículo de movilidad social y unidad socioeconómica de pro-
ducción y consumo. En esa crisis, la familia continuará desempeñan-
do funciones tradicionales, pero no con la estabilidad de antaño, sino
de modo heterogéneo y más complejo, pudiendo ser un apoyo impor-
tante para la tercera edad y referente básico para los migrantes, pero
conflictivo cuando las mujeres asumen proyectos laborales indepen-
dientes o cuando los jóvenes carecen de oportunidades para indepen-
dizarse.

En el informe “Diagnóstico sobre la situación laboral de las muje-
res. Segundo trimestre de 2005 Subsecretaría de Programación
Técnica y Estudios Laborales” se realiza un diagnóstico general sobre
la situación laboral de las mujeres, buscando identificar la presencia y
persistencia de diferencias con respecto a la de los varones, así como
entre trabajadoras de distinta condición social.

Se analizan las transformaciones ocurridas durante los noventa y
el cambio incipiente en la dinámica del empleo a partir de la reactiva-
ción económica reciente.

La información se ha elaborado a partir de la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) relevada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) y, secundariamente, de otras fuentes
como los Censos Nacionales de Población (INDEC) y datos de la SIJP
elaborados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(DGEyEL-SSPTyEL-MTEySS).

Entre las principales observaciones incluidas en este informe se
destacan: 

• Los niveles actuales de participación de las mujeres urbanas en
el mercado de trabajo implican una participación alta en términos histó-
ricos, similares a los observados entre las mujeres urbanas del resto de
los países del MERCOSUR.

• La aceleración del aumento de la tasa de actividad femenina por
la activación de las mujeres de hogares de ingresos bajos y medios
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el género”, donde se efectúa una descripción cuantitativa del trabajo
femenino en el sector de salud de la República Argentina, abarcando el
estudio la totalidad de los trabajadores de ese sector, con exclusión de
los ocupados en actividades administrativas, de limpieza y manteni-
miento y por cuenta propia. Se basa en información obtenida del
Registro de Recursos Humanos del Sector Salud, relevado en 1980. 

Hacia 1980, el 60% de la población femenina activa se concentra-
ba en el sistema de salud. Más de la mitad de los puestos de trabajo en
este sector están ocupados por mujeres, por lo cual se lo caracteriza
como típicamente femenino, tanto a nivel nacional como provincial, y
aún dentro de cada subsector, con alguna excepción (Fuerzas Armadas
y de Seguridad donde son las mujeres son minoría).

En términos generales, la población femenina empleada en salud
es de mayor edad y nivel de educación, lo que se podría explicar por la
especialización y calificación exigibles en cada tarea. 

Mientras que del total de las mujeres activas el 45% son solteras,
39% casadas, y 16% viudas, separadas o divorciadas, las trabajadoras
de salud son mayoritariamente casadas (43%), lo que se relaciona con
la edad de las mismas y las favorables condiciones en el sector para
posibilitar también el rol como agente de reproducción.

A nivel profesional (universitarios, técnicos, auxiliares y ayudan-
tes), los hombres son mayoría en los niveles más altos de calificación.
En el nivel universitario, los hombres dominan las profesiones tradicio-
nales como psiquiatra, médico y las mujeres se inician en carreras nue-
vas. Las mujeres se distribuyen en todos los niveles y son mayoría
entre los técnicos, auxiliares y ayudantes.

A modo de conclusión, se pone de resalto la existencia de discri-
minación de género en las oportunidades de acceso a los niveles más
altos del sector salud en detrimento del sector femenino: las chances
de alcanzar puestos de conducción son inferiores a las de los hombres
a pesar de la igual capacitación y antigüedad.

Se identifican profesiones como masculinas o femeninas, y las
mujeres que se atreven a incursionar en las masculinas son las más
discriminadas.

En los puestos de supervisión, la antigüedad en el empleo aumen-
ta las posibilidades de las mujeres de alcanzar dichas funciones pero
en menor medida que los hombres, o sea, el nivel de discriminación es
algo menor.

En el trabajo “Mujeres jefas de hogar: familia, pobreza y género
(Geldstein, Rosa N, Unicef Argentina, 1997)” se expone que la medi-
ción según los métodos usuales no arrojó diferencias significativas en
la incidencia global de la pobreza según el sexo del jefe del hogar; las
familias pobres por ingresos con jefatura femenina y con jefatura mas-
culina comparten algunas características, como su tamaño (mayor que
el promedio del aglomerado), una alta proporción de miembros econó-
micamente dependientes con mayoría de niños. Las jefas tienen un
mayor número relativo de hijos dependientes y un menor número de
adultos para compartir las responsabilidades domésticas y extradomés-
ticas, y a diferencia de los jefes la mayoría de las jefas son mujeres
solas.

La especificidad de la pobreza en los hogares con jefa mujer surge
entonces básicamente del hecho de que en su mayoría cuentan con un
único adulto –la madre de familia– responsable del sostén económico,
afectivo y psicológico de sus miembros, del cuidado y atención de los
pequeños y los ancianos, del desempeño de las tareas domésticas y de
la obtención de un ingreso monetario que, debido a la segmentación
por género del mercado laboral y al compromiso doméstico de las
madres solas, resulta en promedio inferior al que puede obtener un jefe
varón.

La pobreza en los hogares con jefatura femenina es heterogénea
en sus causas y manifestaciones, así como en las estrategias que las
jefas y sus familias pueden poner en juego para enfrentarlas. La mayo-
ría de jefas son empleadas domésticas. Aunque la mayoría tiene baja
educación, la pobreza afecta también a un número significativo de jefas
que han completado o superado los estudios primarios y secundarios.
La heterogeneidad indica la necesidad de diseñar políticas flexibles y
programas que incluyan entre sus beneficiarios a familias con diferen-
tes estructuras y composición. 

En torno a la focalización y la captación de los beneficiarios, las
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autoras indican que sería recomendable el desarrollo de políticas de
prevención dirigidas a la familia como unidad, y a nivel individual res-
pecto a la jefa-madre y los hijos menores: servicios destinados a adqui-
sición, mejora o equipamiento de la vivienda para la familia, programas
focalizados en los niños –como los servicios de guardería y los subsi-
dios por escolaridad. La creación de empleo para los adolescentes y
jóvenes fortalecerá su capacidad de consumo, su independencia y su
autoestima alejándolos de posibles conductas de riesgo. 

Las autoras sostienen que la asistencia y protección que los pro-
gramas sociales brinden a los niños y jóvenes no pueden proponerse
suplantar a la familia, sino asistirla para el mejor cumplimiento de sus
funciones. También recomiendan que las futuras leyes de subsidio a las
madres solas eliminen las cláusulas sobre caducidad del subsidio en
caso de nuevo casamiento, la implementación de una política “marco”
hacia la familia. La existencia y continuidad de las políticas y de sus
ámbitos institucionales de diseño y aplicación deben ser asegurados
con leyes parlamentarias, a fin de que la prevención y la asistencia a
las familias en riesgo no dependan de los cambios en el poder político
ni estén sujetas a valoraciones ideológicas. Se recomienda que el dise-
ño de la política global adopte una definición de familia amplia; es el
Consejo Nacional del Menor y la Familia el ámbito gubernamental ade-
cuado para la formulación, coordinación e implementación de los pro-
yectos destinados a la familia y a los menores, como así también el
Consejo Nacional de la Mujer para una política social focalizada en la
madre. Finalmente, se recomienda el desarrollo de estudios que pon-
gan de manifiesto las variaciones geográficas (regionales y urbano-
rurales) en la incidencia, la intensidad y las características de la pobre-
za en los hogares con jefatura femenina. Esta investigación, orientada
al diseño de políticas, debería incluir el desarrollo de los indicadores
apropiados a las distintas realidades regionales, urbanas y rurales. 

1 Puede ver la sentencia en:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf o ingresando en la
página de la Corte Interamericana de derechos Humanos www.corteidh.or.cr y ubicarla por
país para verla en formato Word.
* Titular de la Asesoría de Menores Nº 1 de San Isidro

BREVE ANALISIS Y COMENTARIO SOBRE SENTENCIA DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS “CASO

ROSENDO CANTU Y OTRA VS. MEXICO”  15/05/20111

Andrea Itatí Roll Bianciotto*

I. INTRODUCCION:

Las circunstancias que rodearon al caso resuelto en el mes de
mayo del año 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en adelante CoIDH, pone en evidencia el agravamiento de la situación
de vulnerabilidad en la que se coloca muchas veces a la víctima de
abuso sexual. La causa de ese agravamiento fue generada por la ine-
ficiencia del sistema de salud y del sistema judicial para abordar la pro-
blemática presentada y otorgar respuesta útil para la reclamante.

Por las reglas básicas del derecho internacional, se condenó al
Estado de México, declarando su responsabilidad internacional por la
conducta activa y/u omisiva de uno o más agentes estatales intervinien-
tes en la tramitación de la causa y de los que interactuaron con la víc-
tima y su grupo familiar desde la recepción de la denuncia de abuso
sexual. 

La reclamante, Valentina Rosendo Cantú, a la fecha de sufrir el
ataque sexual por parte de agentes militares mexicanos en servicio,
contaba con 17 años de edad, de condición pobre y perteneciente a la
comunidad indígena Me`phaa originaria de la comunidad de Caxitepec
por lo que no hablaba español. Todas estas características han sido
tenidas en cuenta para adoptar la solución dado que evidencian la
situación de alta vulnerabilidad a la que estaba expuesta. 
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La CoIDH tuvo por acreditado el abuso sexual sufrido por la Sra.
Rosendo Cantú cometido por dos militares en presencia de otros seis.
Arribó a tal conclusión, teniendo en cuenta que pese a ocho años de
trámite en la investigación del delito que llevó adelante el Estado, no
pudo individualizar a los presuntos autores ni se tuvo por agotada la tra-
mitación. Para tal aseveración, consideró que la denuncia traída conte-
nía suficientes elementos que, analizados conforme las reglas de la
sana crítica, la llevaban a la convicción de que se había producido el
hecho tal como la víctima lo relataba. 

Y otra no podría haber sido la conclusión, ya que si la Corte hubie-
se resuelto lo contrario, se permitiría que el Estado infractor pueda
ampararse en la negligencia e inefectividad de sus órganos para desa-
rrollar la investigación penal creando así una causal de eximición de
responsabilidad en clara contradicción con el derecho reconocido en el
art. 5 de la Convención Americana.

México reconoció en la causa su responsabilidad internacional en
relación al retardo en la atención y valoración médica, la ausencia de
atención especializada para la víctima en su calidad de mujer menor de
edad y el retardo en la investigación penal. Pero ello no fue suficiente
para evitar que la CoIDH lo condene con fundamento en las omisiones
y fallas de sus agentes estatales entre las que destacó: inicio tardío de
la investigación; falta de asistencia médica inmediata especializada en
ginecología para la víctima con valor pericial ; omisión del profesional
del sistema de salud en presentar en forma inmediata la denuncia penal
por el eventual delito contra una niña indígena; incumplimiento del
deber de una funcionaria del Ministerio público quien dificultó la recep-
ción de la denuncia de la víctima argumentando que se encontraba
fuera de su horario de trabajo; ausencia de traductor para la víctima al
momento de receptarse la denuncia; ámbito inadecuado para preservar
la privacidad en la declaración de la denunciante, ineficiencia en la pre-
servación y recolección de prueba y/ elementos como la ropa que la
reclamante llevaba el día del hecho; ausencia de asistencia psicológi-
ca para la víctima y su grupo familiar desde el inicio de la causa; archi-
vo de las investigaciones durante tres años y diez meses.

La CoIDH declaró la responsabilidad mexicana por la violación de

los derechos a la integridad personal , a la dignidad, a la vida privada,
a las garantías judiciales, a la protección judicial, acceso a la justicia y
de los derechos del niño ( arts. 5, 8, 11, 19 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; arts. 1,2 y 6 Convención intera-
mericana para Prevenir Sancionar la tortura; art. 7 a ) y b) de la
Convención Interamericana para prevenir Sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer ) respecto a la Sra. Valentina Rosendo Cantú y
su grupo familiar. Y, además por detalladas las falencias en la tramita-
ción la Corte indicó la necesidad de trabajar en la elaboración de pro-
tocolos de actuación a los que deben ceñirse los sistemas de salud y
los judiciales para garantizar el acceso a la justicia de la población en
general, y en especial de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. 

También, señaló la importancia de que el Estado implemente pro-
gramas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación dili-
gente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan
una perspectiva de género y etnicidad para los agentes del Estado y
capacitación en derechos humanos para los integrantes de las Fuerzas
Armadas.

Es interesante observar cómo los jueces del sitema interamerica-
no valoran la prueba producida, la que analizan junto con el aporte de
los distintos entes y organizaciones que actuaron en la causa bajo la
figura del amicus curiae, y la importancia que le otorgan al impacto que
cada acción u omisión, proveniente de un agente estatal, provoca en el
devenir de una investigación y en la vida de una persona que acude
para reparar sus derechos quebrantados. 

Como se evidenció en la sentencia, las respuestas que recibió la
justiciable no habían sido concretas y eficaces para su protección.

IMPACTO EN NUESTRO SISTEMA JUDICIAL

La Convención Americana de Derechos Humanos integra nuestro
bloque federal constitucional por su incorporación al Art. 75 inc. 22 de
la Constitución Nacional y su virtualidad es operativa y concreta en
nuestro sistema jurídico. 



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro34

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 35

De menor jerarquía pero no por ello de aplicación, las otras dos
convenciones citadas por la CoIDH, “Convención para Prevenir y
Sancionar la Tortura” y “Convención Interamericana para Prevenir
Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer” , están incorporadas
a nuestro sistema mediante las leyes 23.652 y 24.632, respectivamen-
te.

La sentencia dictada en Rosendo Cantú y en su antecedente de
similares circunstancias fácticas “Fernández Ortega vs. México” obliga
a todos los agentes estatales, de cualquier estamento, que intervengan
en la investigación de un delito de abuso sexual o que interactúen en
los servicios de protección para la víctima y su familia a que sus prác-
ticas sean revisadas a la luz de los protocolos de actuación existentes.
Para el caso de inexistencia de dichos documentos se obliga a los
Estados integrantes del sistema interamericano a trabajar para la
redacción e implementación de protocolos desde una perspectiva de
género y de una justicia reparadora que atienda las particulares situa-
ciones de las personas que están en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos
Aires mediante Resoluciones 542 y 724 de la Procuración General de
la SCBA adhirió al Protocolo de actuación en el delito de trata de per-
sonas y temáticas de género. En el mismo ámbito, pero a nivel depar-
tamental, existe un documento dictado por la Fiscalía General de San
Isidro con fecha 17 de setiembre de 2010 que aborda de forma integral
y específica los conflictos penales que denoten indicadores de violen-
cia de género inspirado en la legislación actual y abarcadora de todas
las Convenciones que rigen la temática, ley 26.485. 

Este protocolo de trabajo departamental es un valioso instrumento
para los operadores del sistema judicial no sólo como guía práctica que
señala los pasos conducentes que deben darse en la investigación
penal sino para la protección integral de la víctima garantizando el
acceso a la justicia y resguardo de su salud física y psíquica. 

La ley 26.485 como lo indica en su primer y tercer artículo, es de
orden público y abarcadora tanto de la Convención del sistema intera-
mericano ( Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra la mujer “Belem do Pará”, ley 24.632 ) como la

de Naciones Unidas ( Convención sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer art. 75 inc. 22 de la CN ) , la
Convención sobre los derechos del Niño ( art. 75 inc. 22 CN ) y la ley
26.061 de Protección integral de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, por lo que la convierte en la mejor herramienta para la
protección integral de los derechos vulnerados.

Otra herramienta de utilidad para el abordaje de la labor diaria son
las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la justicia de las personas
en condición de vulnerabilidad” absolutamente compatibilizadas con los
estándares internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema
Interamericano como del Sistema Universal, en materia de acceso a la
Justicia y, en lo pertinente, de acceso de víctimas de violaciones de
derechos humanos a un recurso efectivo. Las reglas son fácilmente
aplicables y nos sirven de guía para realizar aquellos ajustes razona-
bles a nuestros procedimientos locales que de aplicarlos como están
descriptos en la norma a veces pueden generar desigualdades.

Las sentencias dictados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la interpretación que ella hace de las cláusulas que contie-
ne la Convención Americana sobre derechos humanos, son de aplica-
ción obligatoria para los tribunales nacionales. Cada operador del sis-
tema judicial está obligado a realizar el control de convencionalidad
de sus normas locales, cualquiera sea la jerarquía del tribunal que inte-
gre en el sistema judicial. Es decir que existe un control de convencio-
nalidad difuso de oficio que se debe realizar, igual que el control de
constitucionalidad en Argentina.

Así lo ha dicho la CSJN en fallo “Videla y otro” ( 31.08.2010)
“…8) Que, cabe subrayar, que esta Corte ha precisado que a los efec-
tos de resguardar las obligaciones asumidas por el estado Argentino en
el sistema interamericano de protección de derechos humanos, la juris-
prudencia de la Corte Interamericana es una insoslayable pauta de
interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de
su competencia y que dicho tribunal internacional ha considerado que
el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convenciona-
lidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos con-
cretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tarea en
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la que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino también la
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intér-
prete última de la Convención Americana (Fallos:330:3248, consideran-
dos 20 y 21).

Con tal interpretación esta Corte remarcó –mediante la cita de
diversos precedentes de aquel tribunal internacional- la obligación del
Estado Argentino no sólo de investigar sino también de castigar los deli-
tos aberrantes, deber que no podía estar sujeto a excepciones.

9) Que, precisamente sobre la base de tales principios, no es posi-
ble atender la crítica que exponen los recurrentes en punto a la inter-
pretación y aplicación por parte de la cámara a quo de la doctrina fija-
da por la Corte IDH en la sentencia del “Caso del Penal Miguel Castro
Castro”, pues la sujeción a la pauta establecida en dicho precedente,
según la cual las autoridades estatales deben actuar ex officio y sin
dilaciones una vez advertido el incumplimiento en la obligación de evi-
tar la impunidad y satisfacer el derecho de las víctimas, conllevó al tri-
bunal interviniente a preterir las vallas formales que presentaba la ley
doméstica para cumplir de este modo con la responsabilidad internacio-
nal asumida por el Estado Argentino.

10) Que, sentado ello, cabe señalar que con particular referencia a
la declaración de invalidez de normas inferiores a las Leyes
Fundamentales, y más allá de las opiniones individuales que los jueces
de esta Corte tienen sobre el punto, el Tribunal viene adoptando desde
el año 2001 como postura mayoritaria la doctrina con arreglo a la cual
una decisión de esa naturaleza es susceptible de ser tomada de oficio
(Fallos:327:3117).”

Esta postura fue adoptada por la  Co IDH en el caso
“Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Perú”, del 30 de noviembre de 2007, claramente así lo esboza:

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional
como la Convención Americana sus jueces también están sometidos a
ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no
se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus
disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder

Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino de
“convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competen-
cias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función
no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o
actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco impli-
ca que ese control deba ejercerse siempre sin considerar otros supues-
tos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de
acciones.”

Recientemente, el Tribunal Interamericano dio un paso más y
terminó de consolidar la doctrina del control de convencionalidad difu-
so y de oficio en el caso “Cabrera García y Montiel vs. México del 26
de noviembre de 2010, en el que sostuvo: “se trata, en realidad, de un
“control difuso de convencionalidad”, debido a que debe ejercerse por
todos los jueces nacionales. Existe, por consiguiente, una asimilación
de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está presente desde
el origen y desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, especialmente al crearse las “garantías” y “órganos” interna-
cionales de protección de los derechos humanos. Se advierte clara-
mente una “internalización del Derecho Constitucional”, particularmen-
te al trasladar las “garantías constitucionales” como instrumentos pro-
cesales para la tutela de los derechos fundamentales y salvaguarda de
la “supremacía constitucional”, a las “garantías convencionales” como
mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para la tutela de
los derechos humanos previstos en los pactos internacionales cuando
aquéllos no han sido suficientes, por lo que de alguna manera se con-
figura también una “supremacía convencional”

Se trata de un “sistema de control extenso (vertical y general)”
como acertadamente lo ha puesto de relieve en su voto razonado el ex
juez interamericano Sergio García Ramirez en la causa citada
Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú.... 

24. El “control difuso de convencionalidad” convierte al juez nacio-
nal en juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la
Convención Americana, de los protocolos adicionales y de la jurispru-
dencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad. Tienen los
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La Corte Interamericana de DDHH resolvió la responsabili-
dad internacional de México por falencias en la investigación y
protección en un caso de abuso sexual contra una niña por miem-
bros del Ejército - “Rosendo Cantú contra México” - 2010

10 de Octubre de 2011 | Internacional2

Rosendo Cantú, es una mujer indígena de México que fue sex-
ualmente abusada en 2002 cuando tenía 17 años edad por miembros
del Ejército mexicano. En agosto de 2010, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) resolvió la responsabilidad internacional del
Estado de México por la violación a la integridad personal, a la dignidad
y a la vida privada y, específicamente, a las garantías judiciales y a la
protección judicial por no actuar con la debida diligencia en la investi-
gación en un caso de violación sexual contra una niña. El fallo
establece importantes estándares en la materia.

El caso se produjo en el estado de Guerrero, en un contexto de
importante presencia militar destinada a reprimir el narcotráfico y la
delincuencia organizada. Un alto porcentaje de la población de ese
estado pertenece a comunidades indígenas, como es el caso de
Valentina Rosendo Cantú, que residen en contextos de marginalidad y
pobreza. Varias denuncias indicaban que en esos operativos se esta-
ban vulnerando derechos fundamentales de estas personas. La
población indígena se encuentra en una situación de gran desventaja
en cuanto al acceso a servicios de salud y sociales y a la administración
de justicia, por no hablar español, no contar con patrocinio legal, miedo
a realizar la denuncia, no tener recursos para el traslado, etc.

Rosendo Cantú declaró que el 16 de febrero de 2002 se encon-
traba en un arroyo cercano a su domicilio lavando la ropa cuando ocho

jueces y órganos de impartición de justicia nacionales la importante
misión de salvaguardar no sólo los derechos fundamentales previstos
en el ámbito interno , sino también el conjunto de valores, principios y
derechos humanos que el Estado ha reconocido en los instrumentos
internacionales y cuyo compromiso internacional asumió....”(voto razo-
nado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot en relación
con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Cabrera García Montiel Flores vs. México, de 26 de noviembre
de 2010)

CONCLUSION

Por aplicación de los fallos dictados por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de la misma Corte Interamericana es obligatorio
para cada operador en la materia realizar un control de su accionar
desde una perspectiva de reparación de derechos y de género. Es ine-
ludible para cada juez, cualquiera sea la jerarquía del tribunal que inte-
gre, que realice un control de convencionalidad de oficio de las normas
jurídicas internas a la luz de las cláusulas de la Convención Americana
y de la jurisprudencia e interpretación que emana de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

La aplicación de las sentencias de la CoIDH nos impone a los inte-
grantes de todos los poderes del Estado, el deber de considerar que la
edad, el sexo, el estado físico o mental, la discapacidad, la pertenencia
a minorías o a comunidades indígenas, la migración y el desplazamien-
to interno, la pobreza, la privación de la libertad, las condiciones socio-
económicas hacen vulnerables a millones de personas más allá de que
el derecho los declare iguales. 

Asumir tal vulnerabilidad acorta la distancia entre los derechos vul-
nerados y los efectivamente gozados. La brecha se minimiza por el
camino de las buenas prácticas que nos exige adoptar la jurisprudencia
citada y los protocolos de trabajo existentes a nivel local. Sigamos reco-
rriendo este camino y avanzando para garantizar el acceso a la justicia
efectiva para las personas en condición de vulnerabilidad desde una
manera integral, continuada y reparadora.

2 FUENTE:  http://proteccioninfancia.org.ar/node/559 www.proteccioninfancia.org.ar.
Desde fines de 2008 la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) lleva adelante junto a UNI-

CEF y la JU.FE.JUS. una serie de acciones cuyo objetivo es promover y defender el acceso a la

justicia y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) víctimas o tes-

tigos de violencia, abuso sexual y otros delitos.
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militares la rodearon. Dos de ellos la interrogaron sobre una persona
que llevaban detenida mientras uno de ellos le apuntaba con su armar.
Luego, la golpearon, la tiraron al suelo, le sacaron la ropa y la violaron,
primero uno y después el otro. Posteriormente, la adolescente de 17
años contó lo ocurrido a su cuñada y a su esposo. Lo que siguió
después fueron múltiples obstáculos para acceder a la asistencia médi-
ca y a la justicia. Entre ellas, la denuncia le fue denegada en un princi-
pio, luego dificultada por la ausencia de un traductor y, finalmente, fue
derivada al Fuero Militar. Ante esto, presentaron un amparo para que el
caso fuese llevado por un fuero penal ordinario y ante su rechazo deci-
dieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
octubre de 2003, junto con dos ONGs de Derechos Humanos.

La Comisión determinó la admisibilidad de la petición y emitió
un informe con recomendaciones para que el Estado de México tomara
las medidas pertinentes para garantizar los derechos violados. Ante el
incumplimiento del Estado en el plazo pautado, la Comisión sometió el
caso a la Corte en agosto de 2009.

La Corte consideró probados los hechos, y, en agosto de 2010,
resolvió la responsabilidad internacional del Estado de México por la
violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la
vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2,
11.1 y 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH). También los derechos a las garantías judiciales (“Toda per-
sona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial…”,art. 8.1) y a la protección judicial (“Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejer-
cicio de sus funciones oficiales”, art. 25.1).

Otros artículos violados a los que hace referencia la Comisión
son aquellos incluidos en la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura así como por el incumplimiento de los deberes
establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En el fallo la Corte estableció una serie de reparaciones entre
las que vale la pena destacar: (1) la obligación de investigar los hechos
en el fuero ordinario, de manera eficaz y en un plazo razonable, con el
fin de determinar responsabilidades y en su caso las sanciones; (2)
examinar el hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que
dificultaron la recepción de la denuncia así como el médico que no dio
el aviso legal a las autoridades; (3) la adecuación del derecho interno a
los estándares internacionales en materia de justicia; (4) el establec-
imiento de protocolos de actuación estandarizados para la atención e
investigación de violaciones sexuales; (5) la realización de programas y
cursos de investigación sobre investigación diligente de casos de vio-
lencia sexual contra mujeres; (6) la obligación de brindar tratamiento
médico y psicológico de manera gratuita e inmediata a las víctimas de
violencia sexual que lo requieran; (7) el fortalecimiento de los servicios
de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual; entre otras.

Asimismo, en materia de acceso a la justicia de las víctimas de
violencia y abuso sexual, el fallo incluye importantes elementos a con-
siderar:

• El testimonio como prueba fundamental. Para probar la vio-
lación sexual cometida contra la señora Rosendo Cantú, la Corte con-
sideró el testimonio de la víctima, y sostuvo que “es evidente que la vio-
lación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se car-
acteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la
víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma
de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o
documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una
prueba fundamental sobre el hecho” (Consid. 89). 

• La consistencia del relato. La Corte consideró que salvo
algunas imprecisiones, se advierte consistencia en las diferentes
declaraciones de la víctima en relato de los hechos. En este sentido,
señaló que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza
contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori,
inconsistencias en el relato, ya que se debe tener en cuenta que “los
hechos referidos por la señora Rosendo Cantú se relacionan a un
momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede derivar en
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determinadas imprecisiones al rememorarlos”. Además, agregó que es
importante tener en cuenta que “al momento de ocurridos los hechos la
señora Rosendo Cantú era una niña” (Consid. 91).

• La credibilidad del relato. la Corte analizó el relato de la víc-
tima y consideró que teniendo en cuenta las circunstancias propias de
la situación de la señora Rosendo Cantú no se encuentran elementos
que afecten la credibilidad de sus declaraciones. En este sentido, man-
ifestó que “La presunta víctima es una mujer indígena, en el momento
de los hechos menor de edad, que vivía en una zona montañosa aisla-
da, que tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica
por las agresiones físicas sufridas, y para denunciar la violación sexu-
al ante diversas autoridades que hablaban un idioma que ella no dom-
inaba, la cual probablemente tendría repercusiones negativas en su
medio social y cultural, entre otros, un posible rechazo de su comu-
nidad. Asimismo, denunció y perseveró en su reclamo, sabiendo que en
la zona en la que vive continuaba la presencia de militares, algunos de
los cuáles ella estaba imputando penalmente la comisión de un delito
grave” (Consid. 93). 

• Además, la Corte agregó que el hecho de que la víctima no
habría indicado que había sido violada en las dos primeras consultas
médicas a las que debió someterse, no desacredita sus declaraciones
sobre la existencia de la violación sexual. En este sentido, consideró
que “las dos primeras consultas médicas debe ser contextualizado en
las circunstancias propias del caso y de la víctima. En primer lugar, las
agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no
suele denunciar. Ello sucede en las comunidades indígenas, por las
particularidades tanto culturales como sociales que la víctima tiene que
enfrentar (supra párr. 70), así como por el miedo en casos como el pre-
sente.” (Consid. 95).

• Falencias en la atención y la investigación. La Corte señala
que una vez conocidos los hechos por las autoridades, la víctima no
recibió atención psicológica que hubiera permitido obtener mayor infor-
mación para el esclarecimiento de los hechos, ni se practicaron deter-
minadas pruebas, entre otras, periciales, con el objeto de determinar la
verdad de lo ocurrido (Infra párr. 179). El propio Estado reconoció que

hubo un retraso en la atención médica especializada y transcurrió más
de un mes hasta que la víctima fue examinada por un médico legista
adscripto a la agencia del Ministerio Público del fuero común. El expe-
diente muestra claramente negligencia e inefectividad en la investi-
gación penal. Por estos motivos la Corte considera razonable otorgar
valor a las pruebas a los indicios que surgen del expediente para
establecer la existencia de violación sexual de militares contra Rosendo
Cantú. 

• Debida diligencia en el procesamiento de la denuncia y la
investigación por violencia sexual. “En casos de violencia contra la
mujer las obligaciones genéricas establecidas en los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos
Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado inter-
americano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo
7.b dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes
a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una
mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo
de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia,
teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia
contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de
brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su
protección. (Consid. 177).

• Medidas especiales. Además agrega la Corte que “(…) en
una investigación penal por violencia sexual es necesario que: i) la
declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo y seguro,
que le brinde privacidad y confianza; ii) la declaración de la víctima se
registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición;
iii) se brinde atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto
de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante
un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias
de la violación; iv) se realice inmediatamente un examen médico y psi-
cológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo
posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acom-
pañada por alguien de su confianza si así lo desea; v) se documenten
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EL CONTRATO DE SEGURO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Por: María Fabiana Compiani

El día 26 de abril último la Dra Fabiana Compiani disertó sobre “El
Contrato de Seguro y la Defensa del Consumidor”. Lo hizo en el marco
del ciclo de temas de Derecho Privado organizado por nuestro Colegio.
A nuestro pedido, nos envió un resumen esquemático de su interesan-
tísima exposición. Encontrándolo muy rico en citas doctrinarias y juris-
prudenciales, resultará de gran utilidad para los juzgados civiles. El
resumen como tal, puede no lucir la elegancia de la prosa jurídica que
le conocemos a la Dra. Compiani, pero nos pareció preferible priorizar
la publicación por su contenido conciso, completo y altamente informa-
tivo. 

D.C.

EL CONTRATO DE SEGURO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Por: María Fabiana Compiani

El art. 1° de la Ley 24.240

DOCTRINAS NEGATORIAS DE LA APLICACIÓN DE LA LDC AL
CONTRATO DE SEGURO

• “Un contrato de seguro es algo totalmente distinto a uno de
locación de servicios ya que las obligaciones y derechos que
asumen las partes en cada uno de ellos son totalmente diferen-
tes”.

• En el contrato de locación de servicios el locador asume una
“obligación de hacer”, mientras que en el seguro la obligación
del asegurador es “indemnizatoria”.

• Los contratos de seguros están regidos exclusivamente por las
leyes 17.418 y 20.091 que no han sido derogadas, ni expresa ni
tácitamente, por la Ley 24.240 (López Saavedra, Domingo-

y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prue-
ba, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar
la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de
la víctima, la investigación inmediata del lugar de los hechos y garanti-
zando la correcta cadena de custodia, y vi) se brinde acceso a asisten-
cia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso”.
(Consid. 178)

• Evitar la revictimización. El Tribunal hizo hincapié en su pre-
ocupación acerca de las diversas veces que las autoridades a cargo de
la investigación citaron a la señora Rosendo Cantú, y en no haber cen-
trado sus esfuerzos en la obtención y aseguramiento de otras pruebas.
En este sentido, destacó que “en casos de violencia sexual, la investi-
gación debe intentar evitar en lo posible la revictimización o reexperi-
mentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la vícti-
ma recuerda o declara sobre lo ocurrido”. (Consid. 180)

• Protección especial para niños/as. Sobre el final la Corte
señala que cuando ocurrieron los hechos la víctima era una niña por lo
que el Estado violó el derecho a la protección especial consagrado en
el artículo 19 de la Convención Americana (Consid. 202), al no brindar
las medidas especiales de protección que correspondían por su edad.
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Halperin, David A., “El Contrato de Seguro y la Ley de Defensa
al Consumidor 24.240”, La Ley 2003-E, pág. 1320).

• La defensa del consumidor sólo es aplicable a ciertas compra-
ventas y a la prestación de servicios.

• El vocablo “servicio” se refiere a trabajos hechos para otro a
cambio de un precio -como resulta del Cód. Civil y de la propia
ley del consumidor-. Un seguro, por tanto, no es un “servicio”. El
contrato de seguro no es una locación de servicios.

• La ley de defensa del consumidor no es aplicable a los contra-
tos de seguro, y si los seguros se consideraran servicios, no
todos ellos resultarían alcanzados por la ley de defensa del con-
sumidor sino sólo algunos (por ej. Se encontrarían excluidos los
contratados por empresas).

• Los asegurados tienen amplia protección en la normativa vigen-
te (17.418 y 20.091) y por la SSN que aprueba cada cláusula
del contrato de seguro con anterioridad a la posibilidad de su
celebración (Schwarzberg, Carlos, “Los Seguros y la defensa
del Consumidor”, La Ley, Suplemento Actualidad, 14/02/2006,
pág. 1).

APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA LDC AL CONTRATO DE SEGURO

“…aunque el contrato de seguro no se encuentra comprendido
dentro del ámbito de la LDC, podría aplicársele, analógicamente, las
disposiciones de dicha ley, dentro de los términos del art. 16 del Cód.
Civil, y siempre que las normas que regulan el contrato no prevean la
solución que deba darse al caso que se pretende resolver por la aplica-
ción analógica de la ley” (Soto, Héctor M., Contrato. Celebración, forma
y prueba (con especial referencia al contrato de seguro), Ed. La Ley,
Bs. As., 2001, pág. 18).

EL CONTRATO DE SEGURO COMO CONTRATO DE CONSUMO
CUANDO ES CELEBRADO CON DESTINO FINAL

El contrato de seguro como contrato de consumo. Tesis amplia.

El contrato de seguro es siempre un contrato de consumo y mere-
ce la tutela fuerte de la LDC, dado su carácter de contrato por adhesión
(Ghersi, Sobrino, Farina, Bersten).

Art. 1° Ley 24.240 reformado por Ley 26.361

El contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor final
y quien actúe, ocasional o profesionalmente, como productora de bie-
nes o prestadora de servicios y cuyo objeto resulte la adquisición o
goce de ellos para el uso privado, familiar o social del primero. A ello,
se agrega a quien sin ser parte de la relación de consumo, como con-
secuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza servicios como desti-
natario final, y a quien de cualquier manera está expuesto a una rela-
ción de consumo (art. 1º Ley 26.361).

Ampliación del ámbito de aplicación de la LDC

• Se ha expandido el emplazamiento en el carácter de consumi-
dor.

• Por el otro, se ha aligerado la nota de profesionalidad requerida
al proveedor lo que conlleva también una ampliación de la rela-
ción de consumo y obliga a deslindar las situaciones de los
denominados consumos promiscuos: seguros, actividad finan-
ciera, inmobiliaria, medicina prepaga, etc., que pueden ser lleva-
dos a cabo por las mismas personas como profesionales o no.

EL PROFESIONAL QUE CONSUME FUERA DE SU COMPETENCIA
ESPECÍFICA

Las personas jurídicas que consumen fuera de su competencia
específica estarían alcanzados por la tutela de la LDC y ello surge de
la eliminación de la regla interpretativa del art. 2° LDC: “…no tendrán
el carácter de consumidores…quienes adquieran, almacenen, uti-
licen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos
de producción, transformación, comercialización o prestación a
terceros”.
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El carácter de profesional

Se distingue por :

• vocación de oferta a persona indeterminada;

• fin de lucro (directo o indirecto);

• organización de la actividad de producción, distribución y/o
comercialización de bienes o servicios;

• Valor agregado destinado a satisfacer una necesidad de consu-
mo.

Todo ello lo caracteriza como bien de cambio (Santarelli, LL 2009-
E, 1055).

La caracterización del consumidor

• En cambio, será consumidor final, quien le otorga al bien el
carácter de bien de uso.

Su recepción en la jurisprudencia. 

“Si bien esta Sala no ha entendido dudosa la aplicación de la LDC
en aquellos supuestos en que debe presumirse a favor del consumidor
o usuario una relación de consumo lo cierto es que, en orden a la vin-
culación contractual que unió a las partes (se reclama el pago de
las primas de las pólizas de caución contratadas para garantizar
las contrataciones realizadas por la empresa Cayco de Sebastian
Marcolli), el supuesto de marras no puede analogarse a aquellos
casos, en tanto no medió aquí el destino final aludido por el art. 1°
de la ley 24.240” (CNCom., sala F, 09.03.10, “Alba Cía. Arg. De
Seguros S.A. c/ Marcolli, Sebastian s/ ord.”, elDial del 29.04.10).

“La ley 24.240 de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125)
resulta inaplicable respecto de quien adquirió un vehículo y lo
integró a la prestación de los servicios de comercialización que
realizaba en forma profesional para un tercero y no con la finalidad
de utilizarlo para uso personal, total o parcialmente ajeno a la activi-
dad económica, pues el art. 2, segundo párrafo de la mencionada nor-

mativa excluye del concepto de consumidores a las personas físicas o
jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios con el
propósito final de disponer de ellos con carácter profesional” (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, 22/02/2008, Casale,
Mónica Beatriz c. Sva Sacifi y otro, LL Online; AR/JUR/1006/2008).

“La ley 24.240 de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125). es
aplicable respecto de la persona jurídica que adquirió a título one-
roso un automotor para satisfacer las necesidades de su empresa
comercial -en el caso, traslado de sus miembros y empleados-,
pues reviste el carácter de consumidor o destinatario final del
bien” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A,
21/11/2000, Artemis Construcciones S.A. c. Diyón S.A. y otro, LL 2001-
B, 839, DJ 2001-2, 345, AR/JUR/924/2000).

LA NUEVA LDC Y EL SEGURO. DOCTRINA NEGATORIA.
ACTUALIZACIÓN 

• López Saavedra (LL 2009-C, 1282) sostiene que la Ley de
Seguros y la Ley 20.091 no fueron expresamente derogadas ni
modificadas por las Leyes 24.240 y 26.361.

• Constituyen leyes generales posteriores que no derogan ni
expresa ni tácitamente las leyes especiales anteriores.

• Los fundamentos del Decreto 565 del PEN que vetó el art. 32
de la ley 26.361 por el que la normativa tuitiva resultaba aplica-
ble al transporte aéreo, señalaron que:

• Las normas de Defensa del Consumidor nacieron con la finali-
dad de actuar como correctores en los contratos de oferta masi-
va.

Su recepción en la jurisprudencia

“El plazo de prescripción previsto en el art. 50 de la ley 24.240, no
resulta aplicable a los contratos de seguro, pues la citada ley tiene
por objeto actuar como control de cláusulas contractuales predis-
puestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado Nacional
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no interviene, y una solución contraria implicaría poner en tela de jui-
cio las facultades de control de la Superintendencia de Seguros de la
Nación contenidas en el art. 8 de la ley 20.091” (CNCom. Sala B,
03.07.09, “Petorella, Liliana Irene c. Siembra Seguros de Retiro S.A.”
LA LEY 24/11/2009, 7, con nota de López Saavedra).

“Resulta procedente aplicar el plazo de prescripción previsto en el
art. 58 de la ley 17.418, y no el del art. 50 de la ley 24.240, a una acción
por cobro de un seguro de retiro colectivo pues la Ley de Defensa del
Consumidor tiene por objeto actuar como control de cláusulas
contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuan-
do el Estado Nacional no interviene, y en el caso del seguro, la
Superintendencia de Seguros de la Nación aprueba las cláusulas
de las pólizas y las primas” (CNCom, sala B, 23.10.09, Fernández,
Ricardo c. Orígenes Seguros de Retiro S.A., Cita Online:
UR/44034/2009).

“El plazo de prescripción de la acción para reclamar el cobro del
seguro de vida colectivo, es el establecido en el art. 58 de la ley
17.418 y no el del art. 50 de la ley 24.240, ya que aquella norma es
la ley especial que rige a las partes y las disposiciones de la Ley
de Defensa del Consumidor deben integrarse con las directivas
generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas sus-
tanciales” (CNCom, sala C, 05.03.10, “Cabral Oscar c/ Caja de
Seguros de Vida S.A.”, RCyS, 2010-VII, 194.

“Resulta aplicable el plazo de prescripción anual previsto en el art.
855 del Cód. Com., y no el trienal establecido en el art. 50 de la leu
24.240, a la acción de daños y perjuicios motivada en un contrato de
transporte de pasajeros, ya que la norma citada en último término
carece de alcance abrogatorio de las normas especiales anterio-
res que fijan pautas legales a la relación derivada del contrato de
transporte. La mera existencia de una relación de consumo no es
de por sí suficiente a los fines de la aplicación del plazo trienal de
prescripción establecido en el art. 50 de la ley 24.240 si la acción pro-
movida no es de las previsas en el art. 52 de la citada ley” (CNCiv., sala
H, 12.05.10, “V.,W.R. c/ Ugofe S.A.”, con disidencia del Dr. Kiper, LL
19.07.10, pág. 9).

En la Provincia de Buenos Aires el plazo en cuestión es de 2
años, conforme constante jurisprudencia de la SCBA.

EL USUARIO NO CONTRATANTE

• Es el consumidor fáctico.

• Aquél integrante del grupo familiar o social para quien el consu-
midor contratara y que adquieren legitimación frente a cualquier
incumplimiento del proveedor de bienes o servicios como usua-
rios no contratantes.

EL BYSTANDER (APROX. “ESTAR EXPUESTOS”: TERCEROS
BENEFICIARIOS).

Se ha elogiado su incorporación para:

• Controlar la oferta a través de campañas publicitarias o prácti-
cas comerciales desleales.

• Reclamar por la seguridad de los productos o servicios incorpo-
rados al mercado.

• Identificar las cláusulas abusivas.

LA EXPANSIÓN AL DAMNIFICADO DE LA APLICACIÓN DE LA
LDC EN EL SRC (Seguro de Responsabilidad Civil).

“También se vería incorporado, ahora sin discusión alguna, el
denominado por Lorenzetti ‘tercero beneficiado’ que el Ministro ejempli-
fica con el contrato de seguro celebrado entre dos partes y del cual
resulta beneficiado un tercero. Ahora, el colisionado en un accidente
vial podrá cuestionar la validez de las cláusulas del contrato de seguro
pactado por el agente activo del accidente, invocando sin más el texto
de las cláusulas abusivas contempladas en el artículo 37 de la ley
24.240 y normas reglamentarias” (Alvarez Larrondo, Federico, “El
impacto procesal y de fondo de la nueva ley 26.361 en el Derecho del
Consumo”, La Ley, Sup. Reforma a la Ley de Defensa al Consumidor).

“Si bystander puede ser cualquiera que “de cualquier manera” esté
expuesto a una relación de consumo…por qué no considerar que el ter-
cero damnificado, expuesto a la relación de consumo habida entre el
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asegurado y aseguradora, tiene derecho como consumidor y podrá
ejercerlo contra la aseguradora del causante del daño” (Rusconi, Dante
“La noción de “consumidor” en la la nueva ley de Defensa del
Consumidor”, JA número especial, 2008-II, pág. 24).

“La Ley 26.361 acentuó las modificaciones introducidas por la ley
24.240 (y –de manera fundamental- por el art. 42 de la Constitución
Nacional) al convertir a la víctima de un accidente de tránsito (consumi-
dor de seguros) en el centro del sistema resarcitorio, vinculado con una
relación de consumo” (Sobrino, Waldo A.R., “La inoponibilidad de la
franquicia de los seguros obligatorios”, LL 2008-D, 1078).

En base a la reforma de la LDC, un peatón, por ejemplo, puede
ahora demandar a la cía. Aseguradora emisora del seguro de respon-
sabilidad civil del embistente…se encuentra expuesto a la relación de
consumo asegurador-asegurado, razón por la cual es posible propiciar
que el “tercero consumidor” involucrado en el accidente pueda ejercer
sus derechos frente a la cía. de seguros” (Moeykens, Federico R.,
“Relación de consumo y contrato de seguro: protección jurídica del
Consumidor de Seguros”, en Ley de Defensa del Consumidor
Comentada y Anotada, Ed. La Ley, Bs. As., 2009, pág. 483).

CRÍTICA A LA INCLUSIÓN DEL DAMNIFICADO EN LA APLICACIÓN
DE LDC AL SRC

• El damnificado no es el beneficiario del contrato de seguro con-
tra la responsabilidad civil (art. 109 LS).

• Es un tercero a quien le resultan oponibles las defensas nacidas
con anterioridad al siniestro y si bien puede ejecutar la condena
que se extienda contra el asegurador (art. 118), lo puede hacer
así sólo en la medida del seguro.

• El antecedente de la locución “estar expuesto” en materia de
consumo lo encontramos en el art. 29 de la Ley de Protección
del Consumidor del Brasil (Ley 8078/90), limitado expresamen-
te “para los fines de este capítulo y del siguiente”, referidos a
prácticas y cláusulas abusivas -capítulos V y VI, respectivamen-
te- y en materia de responsabilidad por daños (art. 17).

• Las derivaciones de tal inclusión resultan insospechadas
(Gregorini Clusellas, Eduardo, “La responsabilidad en el régi-
men de protección al consumidor”, LL 2009-A, 1130).

APLICACIÓN LDC AL CONTRATO DE SEGURO

• Buena fe. Actos propios (art. 1198 del Código Civil).

• Interpretación literal o estricta del riesgo asumido por el asegu-
rador (CSJN 09.04.02, RCyS, 2002-672).

• Las condiciones particulares prevalecen sobre las condiciones
generales contradictorias o incompatibles (art. 218, inc. 7º del
Código de Comercio). 

• La interpretación del contrato de seguro se hará en el sentido
más favorable al consumidor (art. 37, ley 24.240).

• Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación se
estará a la que sea menos gravosa al consumidor. Las cláusu-
las ambiguas deben ser interpretadas en contra del predispo-
nente (CSJN, 2.11.95, “Ferriols c/ Kerner”, JA 1996-III, 525).

Interpretación. 

“Como el contrato de seguro es un contrato de adhesión, la inte-
ligencia del alcance de sus estipulaciones debe hacerse en favor
de la parte no predisponente, tal como surge de las normas conteni-
das en la ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios y de los prin-
cipios consagrados en forma explícita en el art. 42 de la Constitución
Nacional. Máxime en los seguros contra accidentes, pues no cabe exi-
gir a quien trabaja en relación de dependencia la revisión de las estipu-
laciones que rigen un seguro de vida contratado por su empleador”
(CNComercial, sala C, 31/12/1997, ”Gutiérrez, Juan J. c. La Meridional
Cía. de Seguros S. A.”).

“El contrato de seguro es un contrato con cláusulas predispuestas,
lo que obliga a afinar aún más las pautas de su valoración a la luz de
aquellos principios generales del derecho, sin perder de vista el precep-
to receptado por la ley 24.240 de protección al más débil, que resul-
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ca o similar, podrá ser rescindida a elección del consumi-
dor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la con-
tratación.

• La empresa receptora del pedido de rescisión del servicio debe-
rá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una
constancia fehaciente dentro de las SETENTA Y DOS (72)
horas posteriores a la recepción del pedido de rescisión. Esta
disposición debe ser publicada en la factura o documento equi-
valente que la empresa enviare regularmente al domicilio del
consumidor o usuario.

PRÁCTICAS ABUSIVAS

• Artículo 8º bis: Trato digno. Prácticas abusivas. Los provee-
dores deberán garantizar condiciones de atención y trato
digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consu-
midores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidato-
rias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros dife-
renciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comercia-
les o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servi-
cios que comercialice.

• Artículo 8º bis (cont.):

• Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la
autoridad de aplicación en razones de interés general debida-
mente fundadas

• En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abste-
nerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la aparien-
cia de reclamo judicial.

• Tales conductas, además de las sanciones previstas en la pre-
sente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el
artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resar-
cimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas
penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nom-
bre del proveedor.

ta ser el consumidor” (CACCyL de Venado Tuerto, 01.08.06, “Marana,
Mauricio c/ Hernández, José L.”, LL Litoral 2007 (mayo), 481).

DEBER DE INFORMACIÓN

El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma
cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de
su comercialización (art. 4 LDC).

“Corresponde confirmar la resolución de la autoridad administrati-
va que impuso la sanción de apercibimiento a una compañía de segu-
ros por infracción a la res. N° 679/99, reglamentaria de la ley 24.240
(Adla, LIII-D, 4125), pues la actora no presentó en término la infor-
mación correspondiente al valor anual de los premios de los segu-
ros automotores que ofrece el mercado, máxime cuando la norma
fue derogada con posterioridad a la fecha de vencimiento de la obliga-
ción” (CNConten.Adm.Federal, sala V, 04/03/2005, “Berkley
International Seguros S.A. c. Dir. Nac. de Comercio Interior”, La Ley
Online; idem Sala II, 10.05.05, “Liberty c/ Dir.Nac.Com. Interior”, LL
2005-E, 387 ).

“El hecho que a fin de abaratar costos, la aseguradora demanda-
da hubiere enviado la póliza al asegurado por correo simple, no confi-
gura un argumento válido para exonerarla de responsabilidad por no
haber cumplido con el deber de información consignado en el art. 4 de
la ley 24.240” (CNCont.Adm.Fed., sala II, 13.07.06, “American Express
Arg. y ots. c/ Dir. Nac. De Comercio Interior, RCyS 2007-I, 71).

Efecto vinculante de la publicidad

Serán exigibles y se tendrán por incluidas en el contrato con el
consumidor “las precisiones formuladas en la publicidad o en
anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión” (art.
8 LDC).

MODOS DE RESCISIÓN

• Artículo 10 ter: Modos de Rescisión. Cuando la contrata-
ción de un servicio, incluidos los servicios públicos domi-
ciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electróni-
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CLÁUSULAS ABUSIVAS

• El art. 37 del dec. 1798/94 (reglamentario de la 24.240) define a
las cláusulas abusivas como: “Las que afecten inequitativamen-
te al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obli-
gaciones de ambas partes”.

• La definición contiene dos elementos inescindibles: (a) el dese-
quilibrio que resulte de la relación: provecho (derechos)/sacri-
ficio (obligaciones) que derive del contrato importará abuso, si
(b) de la/s cláusula/s resulta un perjuicio inequitativo al con-
sumidor o usuario.

• El desequilibrio significativo o manifiesto se explica en el abuso
del poder de negociación que ostenta el profesional sustentado
en su especialización técnica, en la información y en el conoci-
miento de que dispone sobre el alcance, en ocasiones enigmá-
tico, del contenido contractual propuesto o, en la mayor parte de
las ocasiones, predispuesto al consumidor.

CLÁUSULAS ABUSIVAS. NO CONFIGURACIÓN.

No revisten carácter de abusivas aquellas cláusulas: 

a) Que hayan sido negociadas individualmente, ni las que de su
lectura, objeto o efecto resulten ventajas y sacrificios análogos,
o perjuicios sólo para el predisponente, o un desequilibrio insig-
nificante.

b) La reproducción literal del contenido de normas imperativas o
relativamente imperativas.

c) La apreciación del carácter abusivo de una cláusula no podrá
resultar de la definición del objeto principal del contrato, ni de la
adecuación del precio o retribución pagados por los bienes o
servicios, en la medida que hayan sido incluidos en cláusulas
redactadas claramente. Los fundamentos son: (a) cuenta “el
desequilibrio normativo y no el económico”, (b) son temas pre-
sumiblemente factibles de ser negociados individualmente
(Stiglitz).

Control administrativo sobre cláusulas abusivas en el contrato
de seguro

• La ley 24.240 dispone que la autoridad de aplicación vigilará
que los contratos por adhesión no contengan cláusulas abusi-
vas (art. 38).

• El decreto reglamentario prevé que la autoridad de aplicación
notificará al proveedor que haya incluido cláusulas abusivas
que las mismas se tienen por no convenidas y lo emplazará a
notificar tal circunstancia al consumidor de manera fehaciente
en determinado lapso de tiempo (art. 38, dec. ley 1798/94).

• A su vez la Superintendencia de Seguros de la Nación debe
concurrir al control sobre cláusulas abusivas en cuanto se exige
que la póliza contenga una redacción clara y fácilmente legible
(art. 11, 2do. párr. Ley de Seguros) y se le impone el control de
legitimidad y de equidad de las condiciones generales (arts. 24
y 25 Ley 20.091).

“La ley 24.240 no se superpone al sistema instaurado por la
ley 17.418 ni lo desplaza, pues la ley 24.240 amplía el sistema de
protección de los usuarios y consumidores, sin que ello implique un
desplazamiento de los demás cuerpos normativos, los que deben apli-
carse coordinadamente.El consumidor de seguros se encuentra abar-
cado dentro de las previsiones de la ley 24.240, pues es la persona
que, para satisfacer sus necesidades de cobertura de riesgos, y reu-
niendo las características de cualquier otro consumidor, contrata un
servicio de aseguramiento y eventualmente él o un tercero recibe una
prestación indemnizatoria, lo que conlleva a la existencia de una
doble instancia de control administrativo, en cabeza de la
Dirección de Comercio Interior y la Superintendencia de Seguros
de la Nación” (Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro, 29/03/2006, “Baffoni, Laura C. c. La Segunda Cooperativa
Limitada de Seguros Generales”, LLPatagonia 2006,579).

• En contra, Lopez Saavedra interpretando el art. 8 in fine de la
Ley 20.091: “el control del funcionamiento y actuación de todas
las entidades de seguros sin excepción corresponde a la auto-
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ridad de control organizada por esta leyy, con exclusión de toda
autoridad administrativa, nacional o provincial...”.

• CSJN, 28.7.05 en expte B.163 XL, “Banco Nac. Arg. C/
Programa Def. Consumidor”: “la intervención de cualquiera otra
autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación
con las disposiciones de la presente ley”.

Control administrativo. La reforma introducida.

• Artículo 3º: Relación de consumo. Integración normativa.
Preeminencia.

• Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y
el consumidor o usuario.

• Las disposiciones de esta ley se integran con las normas gene-
rales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en
particular la Ley Nº25.156 de Defensa de la Competencia y la
Ley Nº22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las
reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los
principios que establece esta ley prevalecerá la más favora-
ble al consumidor.

• Las relaciones de consumo se rigen por el régimen estable-
cido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de
que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté
alcanzado asimismo por otra normativa específica.

Resolución 35.614 de la Superintendencia de Seguros de la
Nación B.O. 21/2/2011

Control judicial sobre cláusulas abusivas en el contrato de segu-
ro. La nulidad parcial

• El art. 37 de la Ley 24.240 decide la nulidad de la cláusula abu-
siva y la conservación del contrato.

• Como consecuencia de la declaración de nulidad parcial, el juez
puede integrar el contrato si ello resulta necesario (art. 37, in
fine).

CASUÍSTICA. EXCLUSIÓN CARENTE DE RAZONABILIDAD

“La cláusula que exige como condición para hacer operativa la
cobertura del seguro que se identifique al otro automotor intervi-
niente en el siniestro no puede invocarse para liberar de respon-
sabilidad al asegurador, dado que se trata de una disposición inserta
en un contrato de adhesión que desnaturaliza o limita en forma abusi-
va la responsabilidad por daños -art. 37, ley 24.240, debiendo tenérse-
la por no convenida” (CNComercial, sala C,  16/10/2001,  ”Villalba,
Gladys I. c. Vanguardia Cía. de Seguros”, LA LEY 2001-F, 671 - JA
2002-II, 807 - DJ 2001-3, 758).

CASUÍSTICA. CULPA GRAVE DEL CONDUCTOR

La exclusión por culpa grave del conductor del vehículo asegura-
do fue tenida por no convenida. Como se trata de una delimitación
causal subjetiva impuesta en una norma relativamente imperativa (arts.
114 y 158-3 de la Ley 17.418), consecuentemente, no puede ser modi-
ficada sino en beneficio del asegurado, de modo que la cláusula con-
tractual por la que se amplía el no seguro referido a la culpa grave
del asegurado a la persona del conductor, fue declarada material-
mente ilícita (SCJBs.As., 9.10.03, “Vega Perez, Mariano y ot. C/ Coll,
Rubén y ot., RCyS 2003-VI, 137).

CASUÍSTICA. FRANQUICIA EXCESIVA

La Sala A de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, el 04.08.06, en los autos “Barreiro, Jorge A. c/ Transportes
Metropolitanos Belgrano Sur S.A. S/ Ordinario” dictó sentencia decla-
rando abusiva y disponiendo la nulidad absoluta y parcial de la
franquicia de U$S 300.000 fijada en el contrato de seguro que
cubre a ese ferrocarril (La Ley 2006-E, 141).

“En los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos
automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franqui-
cia como límite de cobertura –fijada en forma obligatoria por la autori-
dad de control de la actividad aseguradora conforme la Resolución Nº
25.429/97- no es oponible al damnificado (sea transportado o no)”
(CNCiv., en pleno, 13.12.06, La Ley 2007-A, 168; DJ 27/12/2006, 1244;
RCyS 2007-I, 47).
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• La franquicia establecida por la res. 25.429/97 es lícita porque
el art. 68 de la Ley 25.449 delegó en la SSN las condiciones del
seguro automotor obligatorio y ésta estableció la franquicia de
conformidad a tal delegación (CSJN, 7.8.07, “Cuello”. DJ
12/09/07, 99; La Ley 14/09/07, 6).

• El instituto de la franquicia no es incompatible con el prin-
cipio de reparación integral a favor de la víctima, sino que,
por el contrario, beneficia a las víctimas al estar enfocado en la
prevención.

• Los contratos tienen efectos entre las partes y no pueden bene-
ficiar ni perjudicar a terceros, salvo excepciones conocidas.
Cuando se afirma que la víctima está perjudicada por la franqui-
cia, y que ello la hace inoponible, se modifica una regla estable-
cida en el derecho civil desde el año 1804 (principio de la auto-
nomía de la voluntad).

“Corresponde desestimar la queja interpuesta contra la sentencia
que declaró la nulidad absoluta de la cláusula que limitaba la responsa-
bilidad de la aseguradora en la medida de la franquicia del seguro, si
no se observa que la decisión del a quo carezca de fundamentación o
prescinda de la solución normativa prevista para el caso, pues, aun
cuando la ley considera que la oponibilidad de la franquicia es la regla
— art. 109 de la ley 17.418— , ello no impide discriminar entre la diver-
sidad de situaciones que pudieran plantearse y reconocer que cuando
se ha estipulado una franquicia se afecta el acceso a la reparación
de los daños sufridos por la víctima del accidente, principio de raíz
constitucional por cuya tutela corresponde velar a los magistra-
dos”

“Si la actora reclamó la reparación integral de los daños y perjui-
cios sufridos a raíz de un accidente ferroviario e invocó diversas razo-
nes para sustentar su pretensión de obtener la cobertura del sinistro sin
franquicia alguna, el a quo estaba facultado para examinar el planteo
según la legislación de fondo y las normas reglamentarias correspon-
dientes, por lo que pudo evaluar, sin exceder el ámbito propio de su
jurisdicción, si la cláusula que eximía de responsabilidad a la asegura-
dora era conforme al ordenamiento legal y declarar su nulidad absolu-

ta y manifiesta, sin que las argumentaciones de la recurrente resulten
suficientes para demostrar la irrazonabilidad o arbitrariedad de lo
resuelto. 

En materia de servicio público ferroviario no existe una
expresa obligación legal que imponga a los concesionarios y a las
aseguradoras establecer una franquicia en los contratos de segu-
ro de responsabilidad civil que celebren” (CSJN, 20/10/2009,
“Ortega, Diego Nicolás c. Transporte Metropolitano General Roca S.A.,
RCyS 2009-XI, 112 ).

CASUÍSTICA. CLÁUSULA CLAIMS MADE

Se ha considerado que la denominada cláusula claims made
implica una cláusula abusiva al ampliar los derechos del predispo-
nente asegurador y restringir los del asegurado (art. 37, inc. a) de
la Ley 24.240), por lo que debe tenerse por no convenida (CNCiv.,
sala L, 29/08/2003, “R., M. A. c. Obra Social del Personal de la Sanidad
y otros”, RCyS 2004-II, 27, LA LEY 2003-F, 371, voto en disidencia de
la Dra. Lozano; idem Sala C, 02.05.06, “Barral de Keller Sarmiento,
Graciela c/ Guevara, Juan A. y ots. s/ Daños”, La Ley 2006-E, 2; en con-
tra, la misma Sala C, 13.03.07, “F.N.G c/ Edesur”, JA del 11.07.07, pág.
54).

CASUÍSTICA. SEGURO DE VIDA.

“Resulta abusiva, por arbitraria, la cláusula inserta en un con-
trato de seguro de vida colectivo que establece en un 80% de la
total obrera el grado de incapacidad necesaria para acceder al
pago del capital asegurado por incapacidad absoluta y permanen-
te, pues tal definición no encuentra sustento científico, ni lógico, ni jurí-
dico, pues no se compadece con ninguna de las disposiciones legales
previsionales y laborales o científicas que en general determinan que
se considera invalidez absoluta cuando la incapacidad es del 66% o
más de la total obrera” (Cámara del Trabajo de Córdoba, sala 10,
07/02/2003, “Mansilla, Juan C. c. INTI SAIC y otro”, LLC 2003 (diciem-
bre), 1460).

“Resulta abusiva la cláusula de caducidad de la cobertura inserta
en el contrato de seguro de vida del trabajador accionante, pues de
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admitirse su inclusión, el asegurado incapacitado jamás podría
reclamar el pago del contrato de seguro, ya que si continúa traba-
jando, se podría afirmar que no se halla incapacitado y si su inva-
lidez opera la desvinculación laboral, tampoco podría reclamar, en
virtud de dicha cláusula” (Cámara 7ma. Apelaciones en lo Civil y
Comercial Córdoba, 16/03/2006, Bertona, Nelson F. c. Caja de Seguros
de Vida S.A.”,LLC 2006, 1184).

DAÑO DIRECTO

Artículo 40 bis: Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al
derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecunia-
ria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su per-
sona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bie-
nes o del prestador de servicios.

La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño
directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del provee-
dor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un
valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3,
que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la
República Argentina (INDEC).

• El acto administrativo de la autoridad de aplicación será apela-
ble por el proveedor en los términos del artículo 45 de la presen-
te ley, y, una vez firme, respecto del daño directo que determi-
ne constituirá título ejecutivo a favor del consumidor.

• Las sumas que el proveedor pague al consumidor en con-
cepto de daño directo determinado en sede administrativa
serán deducibles de otras indemnizaciones que por el
mismo concepto pudieren corresponderle a éste por accio-
nes eventualmente incoadas en sede judicial.

Críticas a la figura:

• ¿El hecho de que un órgano administrativo imponga la obliga-
ción de indemnizar es violatorio de la división de poderes pre-
visto en la Constitución Nacional? CSJN, 05.04.05, “Angel
Estrada y Cía. S.A”, Fallos 328:651 (Bueres, Pizarro, Stiglitz).

• ¿Qué debe entenderse por “daño directo”(arts. 1068 y 1079 del
Código Civil)? 

• ¿La definición del daño directo abarca a los daños extrapatrimo-
niales o daño moral?

• ¿Al referirse al daño “ocasionado de manera inmediata”, se vin-
cula con las “consecuencias inmediatas” previstos en los arts.
502, 901 y 903 del Código Civil? ¿Se excluyen, por tanto, las
consecuencias mediatas ?

Hubiera sido preferible la creación de tribunales de menor cuan-
tía que pudieran decidir este tipo de indemnizaciones, entre otras de
diverso origen, por medio de procesos simples, expeditivos, regidos
por el pincipio de oralidad (Bueres), o bien tribunales jurisdiccionales
de consumo (Pizarro-Stiglitz).

LEY 26.361. REGULACIÓN DE DAÑO PUNITIVO EN LA LDC

Artículo 52 bis: Daño Punitivo:

• Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o
contractuales con el consumidor, a instancia del damnifica-
do, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consu-
midor, la que se graduará en función de la gravedad del
hecho y demás circunstancias del caso, independiente-
mente de otras indemnizaciones que correspondan. 

• Cuando más de un proveedor sea responsable del incum-
plimiento responderán todos solidariamente ante el consu-
midor, 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 artí-
culo 47, inciso b) de esta ley (de $ 100 a $ 5.000.000).

Bastaría con el incumplimiento, cualquiera sea la obligación viola-
da (cualquiera sea la gravedad de ésta), medie o no dolo o culpa del
proveedor, haya o no un daño realmente causado al consumidor, y con
independencia de que el proveedor se haya o no enriquecido como
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consecuencia del hecho. La “gravedad del hecho” es tenida en
cuenta sólo para graduar la cuantía de la sanción, mas no como
condición de su procedencia.

• La amplitud de la fórmula “circunstancias del caso” permite con-
cluir que una de las pautas de esa valoración será justamente
la existencia y cuantía del daño causado, a pesar de la ausen-
cia de mención expresa.

• Igualmente criticable es la ausencia de toda pauta objetiva
en la medida de la pena, salvo el máximo y el mínimo, que
podría conducir a decisiones puramente emocionales y arbitra-
rias.

Hubiera resultado plausible que la fijación de su monto se encon-
trara orientada por los siguientes parámetros: a) la índole de la conduc-
ta del responsable; b) el beneficio obtenido por éste; c) el caudal eco-
nómico del dañador; d) la repercusión social de la conducta reprocha-
ble; e) la probabilidad de reiteración de la conducta vituperable en caso
de no mediar condena punitoria; f) la naturaleza de la relación entre
dañador y dañado; g) la eventual coexistencia de sanciones penales o
administrativas; h) la posibilidad de que se presenten otros damnifica-
dos legitimados. i) la conducta ulterior (Recomendaciones de las XVII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Santa Fe, 1999).

El destino de la pena debió ser dejado librado por la ley a la pru-
dente determinación judicial por resolución fundada, como lo disponía
el art. 1587 del Proyecto de Código Civil y Comercial de 1998.

• El tope de $ 5.000.000 es desacertado porque en ciertos casos
puede ser insignificante (Alterini).

• No es comprensible la solidaridad entre la pluralidad de respon-
sables -viola el principio de la personalidad de la pena- (Pizarro-
Stiglitz).

• No se previó la pluralidad de reclamos de daños punitivos res-
pecto a un mismo responsable por el mismo hecho (Bueres).

• Tampoco se reguló si eran materia de acciones coletivas, ni si
resultan asegurables y, en su caso, en qué hipótesis.

EL PRIMER PRECEDENTE JUDICIAL TRAS LA REFORMA

El primer fallo en nuestro país que recogió el instituto apreció
como grave incumplimiento un supuesto de discriminación: “Resulta
procedente imponer una multa civil, en los términos del art. 52 bis de la
ley 24.240, a una empresa de telefonía celular cuyo local carece de
una rampa de acceso para discapacitados, impidiendo el acceso al
mismo de un cliente que había concurrido para formular un recla-
mo y se desplazaba en silla de ruedas, desde que se da en el caso
un abuso de posición de poder que evidencia un menosprecio
grave por el derecho del consumidor a un trato digno” (Cámara 1a
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II •
27/05/2009 • Machinandiarena Hernández, Nicolás c. Telefónica de
Argentina • LA LEY 08/06/2009, 08/06/2009, 11 - LA LEY 2009-C, 647
- LA LEY 19/06/2009, 7, con nota de Florencia Nallar; LA LEY 2009-D,
96, con nota de Florencia Nallar; LLBA 2009 (junio), 557 - RCyS 2009-
VII, 62, con nota de Federico M. Alvarez Larrondo).

Su recepción en la jurisprudencia

“Un proveedor no puede ser condenado a pagar la multa civil pre-
vista en el art. 52 bis de la ley 24.240 —incorporado por la ley 26.361—
por una conducta anterior a la vigencia de la ley que incorpora ese ins-
tituto a nuestro derecho, pues la figura del daño punitivo es de carácter
excepcional, no rutinario, y debe ser empleada con sumo cuidado, en
tanto se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño
a nuestro sistema jurídico” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, sala F, 18/11/2009, “Cañadas Pérez María c. Bank Boston NA”, LA
LEY 23/12/2009, 10, con nota de Sebastián M. Serra; RCyS 2010-I, 112
- RCyS 2010-II, 133, con nota de Carlos V. Castrillo).

LA PRESCRIPCIÓN EN EL CONTRATO DE SEGURO.
APLICACIÓN DEL ART. 50 LDC

• Un sector de la doctrina había considerado aplicable el art. 50
Ley 24.240 con fundamento en que es principio del derecho del
consumidor que la interpretación debe hacerse en favor de este
último -art. 3, último párr., Ley 24.240- (Lorenzetti, Bersten).
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• A ello se agregaba que la ley de defensa del consumidor es pos-
terior a la ley de contrato de seguro (FARINA, Juan M. Defensa
del Consumidor y del Usuario, Ed. Astrea, 1995, pág. 396; idem
en la obra Belluscio (Dir)-Zannoni (Coord), Código Civil y Leyes
Complementarias Comentado, Anotado y Concordado, tomo 8,
Ed. Astrea, Bs. As., 1999, pág. 946).

• Todas y cada una de las disposiciones de la Ley 24.240 son de
orden público, mientras que sólo algunas de ellas revisten ese
carácter en la Ley 17.418 (Moeykens, LL 2005-F, 380).

• La fuente constitucional confiere al derecho de los consumido-
res el carácter de ius fundamental, que lo hace prevalecer aún
ante disposiciones de leyes especiales o anteriores (CCiv.Com.
Santa Fe, Sala 1, 20.05.99, RCyS 1999-826, voto del juez pre-
opinante Area Maidana).

“ El plazo de prescripción trienal establecido en la ley 24.240 debe
prevalecer sobre el establecido en el art. 58 de la ley de seguros, pues
el orden público que informa el art. 3° de la ley de Defensa del
Consumidor hace que todo contrato de consumo —en el caso, un de
seguro de vida y capitalización— deba regirse por los preceptos que en
el caso resulten más favorables a esa parte más débil de la relación
negocial” (CCComercial de Santa Fe, sala I,  04/10/2006, “Martínez,
Walter César y otra c. Aetna Vida S.A.”, RCyS 2006-XI, 97, LLLitoral
2006 , 1451).

LA PRESCRIPCIÓN EN EL CONTRATO DE SEGURO. APLICACIÓN
DEL ART. 58 LS

• En sentido contrario, se sostuvo que la ley de contrato de segu-
ro constituye una ley especial en relación a la de consumo. Por
tanto, no podría sostenerse la derogación de su art. 58 por la
disposición relativa a la prescripción prevista también por la Ley
24.240.

• No obstante que la ley que rige el contrato de consumo fue dic-
tada con posterioridad a la Ley de Seguro, no puede predicarse
que haya sido intención del legislador ni que exista incompatibi-

lidad absoluta que permita tener por derogada la disposición de
esta ultima en materia de prescripción.

• La prescripción sólo está prevista para las acciones administra-
tivas ((Stiglitz-Compiani, “El plazo de prescripción del contrato
de seguro”, LL 2005-F, 379).

A ello se suma que tal plazo prescriptivo especial de la Ley de
Seguros ha tenido en miras la valoración del riesgo económico espe-
cífico que el contrato implica, el que no puede quedar alterado sin
más por la LDC (Ariza, Ariel, “El consumidor inmobiliario y la pres-
cripción”, LL 2003-E, 743).

Su recepción en la jurisprudencia

“La ley 17.418 constituye una norma especial con relación a la Ley
24.240 que regula los contratos de consumo, la cual –aunque posterior-
no deroga el art. 58 de aquella norma, toda vez que no ha sido esa la
intención del legislador ni existe incompatibilidad entre ellas que permi-
ta tener por derogada la disposición de la ley de seguros en materia de
prescripción. La aplicación del art. 50 de la Ley 24.240 a un supuesto
específico y particular como es el contrato de seguro podría tornar
incierta la operación técnica que funda el seguro y conducir a que su
utilización indiscriminada en todo contrato de consumo altere tácita-
mente las normas particulares que lo rigen” (CACC de Mar del Plata,
sala II, 24.05.07, “Curci, Carmela y ot. c/ Bernardino Coop. de Segs.
Ltda.”, LLBA 2007 (noviembre), 1174).

LA PRESCRIPCIÓN EN EL CONTRATO DE SEGURO.  DOCTRINA
QUE DISTINGUE SEGÚN EL CASO

• Una tercera posición distinguía el plazo de prescripción aplica-
ble según en cuál de las dos leyes se fundó la resolución del
caso. Si se trataba de la nulidad de una cláusula abusiva, o de
los efectos vinculantes de la oferta efectuada a persona indeter-
minada, o la integración del contrato con el contenido de la
publicidad, o la violación del deber de información, habría que
estar a la prescripción trianual de la Ley 24.240.
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• Si, en cambio, se trataba del rechazo del siniestro por suspen-
sión de cobertura, o por culpa grave del asegurado, o por una
caducidad originada en el incumplimiento de una carga legal, se
aplicaría el plazo anual de la Ley 17.418 (Vazquez Ferreyra-
Romera). 

Su recepción por la jurisprudencia

“Si la aseguradora incumplió con su deber de adecuada informa-
ción acerca de cómo abonar la cuota siguiente a la última pagada por
el actor, la acción de éste tendría raíz en la trasgresión al deber de infor-
mar correctamente al usuario del servicio, y se enmarcaría en la ley
24.240; pero si la aseguradora satisfizo ese deber suficientemente, la
cuestión se ubica dentro de la ley 17.418, pues no habría razón jurídi-
ca para acudir a aquella ley genérica” (CSJTucumán, sala civil y penal,
13/08/2004, “Cortés, Imer G. c. La Caja Cía. de Seguros”, LLNOA 2004
(diciembre), 282 - LLNOA 2005 (octubre), 1165, con nota de Federico
R. Moeykens - LA LEY 2005-F, 380).

LA PRESCRIPCIÓN EN LA REFORMA DE LDC. LEY 26.361

Artículo 50: Prescripción. Las acciones judiciales, las adminis-
trativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en
el término de TRES (3) años. 

Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos
de prescripción distintos del establecido precedentemente se
estará al más favorable al consumidor o usuario. 

La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infrac-
ciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

• 1. Si el plazo anterior de prescripción se había cumplido
antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, la acción se
encuentra prescripta. 

• 2. Acciones nacidas luego de la vigencia de la nueva ley. Se
aplica ésta última, a menos que el plazo de la ley general o
especial resulte más beneficioso al consumidor.

• 3. Plazos de prescripción en curso, en donde la ley nueva

amplia el plazo de prescripción. Debe continuar aplicándose
la ley vieja, en virtud de lo dispuesto en el art. 4051 Código Civil.

• Art. 4051 CC: “Las prescripciones comenzadas antes de regir
el nuevo Código están sujetas a las leyes anteriores; pero si por
esas leyes se requiriese mayor tiempo que el que fijan las nue-
vas, quedarán sin embargo cumplidas, desde que haya pasado
el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día
en que rija el nuevo Código”.

• “Cuando se modifican los plazos, el art. 4051 dispone que
si hay prolongación se continúe aplicando la ley más anti-
gua” (Moisset de Espanés, Luis, Irretroactividad de la ley, p.
135).

• En cambio, si hay reducción por el principio interpretativo
a favor del consumidor se aplica el plazo mayor.

LA REFORMA. EL DEBATE PARLAMENTARIO

“Nos parece un aporte significativo el tema de la prescripción.
Existían diferentes interpretaciones sobre la cuestión. La Cámara I de
la Capital Federal establecía el criterio de que para los vicios redhibito-
rios en materia de inmuebles no regía la prescripción por el plazo de
tres años. Dejamos en claro esta cuestión y fijamos un plazo de pres-
cripción de tres años para las acciones judiciales, administrativas y san-
ciones emergentes” (Senador Petcoff Naidenoff, “Antecedentes parla-
mentarios”, La Ley, Sup. Reforma de la Ley de Defensa al
Consumidor”, pág. 202).

LA REFORMA. PLAZOS PRESCRIPTIVOS QUE SE AMPLIA-
RON: CONTRATO DE SEGURO

Resulta extendido a tres años el plazo prescriptivo en el contrato
de seguro cuando se trate de un contrato de consumo y resulte aplica-
ble la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La reforma. Plazos prescriptivos más favorables al consumi-
dor

Por ser más favorables para el consumidor o usuario, siguen



de una indemnización por incapacidad establecida en un seguro de
vida colectivo, es el dispuesto en el art. 58 de la ley 17.418, pues el
plazo extintivo previsto en el art. 50 de la ley 24.240 — texto ante-
rior a la sanción de la ley 26.361— está referido a las sanciones
administrativas”” (CNCom. Sala D, 2.09.09 “Zandona, Hugo Mario c.
Caja de Seguros S.A. Cita Online: AR/JUR/45508/2009).

“Si el dies a quo del plazo de prescripción de la acción por incum-
plimiento de un seguro de automotor, tuvo lugar antes de la promulga-
ción de la ley 26.361, resulta aplicable al caso el plazo anual previs-
to en el art. 58 de la ley 17.418, y no el de tres años establecido en
el art. 50 de la ley 24.240 ya que, con anterioridad a la sanción de
la ley 26.361, el aludido plazo trienal solo se refería a las acciones
y sanciones administrativas por infracciones a la ley de defensa
del consumidor” (CNCom. Sala D, 26.10.09, Canepa, Ana María c.
Mapfre Aconcagua Cía. de Seguros S.A., Cita Online:
AR/JUR/46954/2009).
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rigiendo para la prescripción de las acciones judiciales contra el asegu-
rador los plazos menores establecidos por leyes especiales (pago de la
prima en el contrato de seguro, Alterini).

La jurisprudencia hoy

• CNCom,.Sala B, 03.07.09, “Petorella, Liliana Irene c. Siembra
Seguros de Retiro S.A. Publicado en: LA LEY 24/11/2009,
7, con nota de López Saavedra; 

• “El plazo de prescripción previsto en el art. 50 de la ley 24.240,
no resulta aplicable a los contratos de seguro, pues la citada ley
tiene por objeto actuar como control de cláusulas contractuales
predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado
Nacional no interviene, y una solución contraria implicaría poner
en tela de juicio las facultades de control de la Superintendencia
de Seguros de la Nación contenidas en el art. 8 de la ley
20.091”. 

“Resulta procedente aplicar el plazo de prescripción previsto en el
art. 58 de la ley 17.418, y no el del art. 50 de la ley 24.240, a una acción
por cobro de un seguro de retiro colectivo pues la Ley de Defensa del
Consumidor tiene por objeto actuar como control de cláusulas
contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuan-
do el Estado Nacional no interviene, y en el caso del seguro, la
Superintendencia de Seguros de la Nación aprueba las cláusulas
de las pólizas y las primas” (CNCom, sala B, 23.10.09, Fernández,
Ricardo c. Orígenes Seguros de Retiro S.A., Cita Online:
UR/44034/2009).

“El plazo de prescripción de la acción para reclamar el cobro del
seguro de vida colectivo, es el establecido en el art. 58 de la ley
17.418 y no el del art. 50 de la ley 24.240, ya que aquella norma es
la ley especial que rige a las partes y las disposiciones de la Ley
de Defensa del Consumidor deben integrarse con las directivas
generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas sus-
tanciales” (CNCom, sala C, 05.03.10, “Cabral Oscar c/ Caja de
Seguros de Vida S.A.”, RCyS, 2010-VII, 194).

“El plazo de prescripción aplicable a la acción tendiente al cobro



CONSUMIDORES DE SEGUROS

(APLICACIÓN DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR A
LOS SEGUROS)

Autor: Dr. Waldo Sobrino*

Sumario: 1) Introducción. 2) La Reforma de la Constitución
Nacional (Art. 42). 3) La Normativa Consumerista (Ley 24.240; Ley
26.361). 4) El ‘Test de Constitucionalidad’ . 5) Los cambios produ-
cidos en el Código Civil. 6) Sistema Legal Autónomo y
Autorreferente. 7) Los “Consumidores de Seguros”. 7.1) Las per-
sonas físicas. 7.2) Las empresas aseguradas. 7.3) Las víctimas de
siniestros. 8) Conclusiones 

Abstract:

A raíz del dictado del Art. 42 de la Constitución Nacional; la Ley de
Defensa del Consumidor y la -importantísima- Ley 26.361, se produjo
un giro copernicano en toda la normativa legal de nuestro país.

Como consecuencia de lo antes expuesto, es que se debe realizar
un ‘Test de Constitucionalidad’ de absolutamente toda la normativa
legal, para analizar si la legislación vigente, se encuentra en consonan-
cia y de acuerdo con el Art. 42 de la Carta Magna y la normativa del
consumidor

La categoría legal de los “Consumidores de Seguros” se encuen-
tra expresamente reconocida por la legislación vigente; y dentro de ella,
se encuentran las: (i) personas físicas; (ii) las empresas aseguradas, y
(iii) las víctimas de siniestros.
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.1) Introducción:

.1.1) Todo cambia. La vida evoluciona. Y el Derecho no puede ser
la excepción. Es más, los cambios en el Derecho son la savia que le
permite seguir vivo.

Incluso, como alguna vez afirmó Miguel de Unamuno, la lengua (y,
nosotros agregamos, el Derecho -y hasta la religión-), subsisten mer-
ced a los cambios (y las herejías).

.1.2) Así entonces, no es muy osado afirmar que el Derecho del
Siglo XXI, tiene cambios básicos y fundamentales, si lo comparamos
con el Código Napoleón, el Código Civil o la importante reforma que
hizo el genial Guillermo Borda.

.1.3) En el aspecto puntual y específico de la responsabilidad civil,
es muy clara la evolución de la primera etapa de la Responsabilidad
Civil del Código de Vélez Sarsfield, de carácter subjetiva y sancionato-
ria, a una segunda etapa de la Teoría de la Reparación, con fundamen-
to en la responsabilidad objetiva y resarcitoria.

Y, actualmente, estamos en el estadio del Derecho de Daños,
donde se incorporan instrumentos legales, para tratar de lograr que los
daños no se produzcan (v.gr. principio de precaución; principio de pre-
vención; daños punitivos, etc.) y -además- se intenta darle una mayor
rapidez y efectividad a la reparación (v.gr. medidas autosatisfactivas;
tutela anticipada; cargas probatorias dinámicas; responsabilidades soli-
darias; seguro obligatorio; etc.)1

.1.4) Sin perjuicio de ello, en nuestro parecer se produjo una ‘evo-
lución asincrónica’ entre el ‘Derecho’ (de Daños) y el ‘Seguro’ (de
Responsabilidad Civil), habida cuenta que éste había tenido una espe-
cie de congelamiento de casi medio siglo, al quedarse estancado en lo
establecido en la Ley de Seguros 2

.1.5) Mas, afortunadamente, en los últimos tiempos, se han produ-
cido cambios filosóficos; modificaciones legislativas y aportes doctrina-
rios, que están modernizando el seguro (en especial, de responsabili-
dad civil), donde entre varias cuestiones novedosas, hace aparición el
“Consumidor de Seguros” 3

.2) La Reforma de la Constitución Nacional (Art. 42)

.2.1) Hace tiempo, venimos sosteniendo que una de las ‘asignatu-
ras pendientes’, de la doctrina en general y de los autores de Derecho
de Seguros en particular, es la profundización del análisis de las con-
secuencias e implicancias que ha tenido la incorporación del Art. 42 de
la Constitución Nacional (que brinda protección al Consumidor).

.2.2) En algunos casos, el tema de la aplicación del Art. 42 de la
Carta Magna al Derecho de Seguros, directamente no se analiza 4, o -
en otros casos- se menciona la reforma de la Constitución Nacional,
pero sin determinar las consecuencias puntuales y específicas que el
Art. 42 acarrea.

.2.3) Nosotros entendemos que realmente se ha producido una
verdadera revolución legal, una divisoria de aguas, pre y post reforma
de la Constitución Nacional.

Ello es así, porque el Consumidor pasa a tener una entidad jurídi-
ca y jerarquía legal, sustentado -nada más y nada menos- que en la
propia Ley de Leyes.

.2.4) En nuestra opinión se ha producido un verdadero giro coper-
nicano en el Derecho.

En efecto de la misma forma en que el genio polaco produjo un
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1 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.2.4 “La

‘Evolución Asincrónica’ (en Argentina) entre el ‘Derecho de Daños’ y el ‘Seguro de

Responsabilidad Civil’”, páginas 49 a 59, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.
2 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Capítulo II ‘Parte General’; Acápite II.2.

Evolución del ‘Derecho de Daños’ vs. ‘Derecho de Seguros’, páginas 43 a 59, Editorial La Ley,
Noviembre de 2009.
3 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Editorial La Ley, Noviembre de 2009.
4 Haciéndonos recordar una vieja película de cine, cuyo título era: “De eso no se habla…”.



cambio fundamental en la astronomía, al marcar el paso del sistema
‘geocéntrico’ al ‘heliocéntrico’, en nuestro sistema legal contemporá-
neo, ya no son la base los viejos principios decimonónicos (v.gr. propie-
dad perpetua, exclusiva y absoluta; la categoría casi sagrada del acuer-
do de voluntades -Art. 1197- y el sistema contractual -Art.1.137-), sino
que el epicentro de nuestro sistema legal de derecho privado patrimo-
nial, es el consumidor.

Obvio es señalar que aquellos viejos principios si bien tienen
importancia, ya no son la base  ni la clave de bóveda del sistema, ya
que por su aplicación, no se puede perjudicar a los consumidores.

.2.5) Y, de la misma manera que Nicolás Copérnico, se pregunta-
ba con relación al sol: “…quién en este magnífico templo, podría colo-
car la lámpara en otro mejor lugar desde el que pudiera iluminarlo
todo?...” 5, en nuestra opinión, sucede algo análogo con los consumi-
dores, dado que se han convertido en el epicentro del derecho privado
patrimonial.

De esta forma, el giro copernicano que vislumbramos es que la
base del sistema ya no es el (ficticio) libre acuerdo de voluntades (Arts.
1.197; 1.137; etc.), sino que si, se nos permite el neologismo, actual-
mente es: “consumidorcéntrico”.

.2.6) Asimismo y si bien excede los límites del presente trabajo, es
que por lo menos queremos mencionar ciertas características legales y
consecuencias jurídicas del Art. 42 de la Constitución Nacional:

(i) Es uno de los derechos civiles constitucionalizados 6 7 8

(ii) Se trata de una norma de carácter iusfundamental 9 10 11

(iii) Tiene prelación jerárquica dentro de la Carta Magna 12 13 14 15
16

(iv) Es una norma operativa 17 18  19  20
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5 Gran Enciclopedia del Mundo Durvan, Tomo 5, páginas 792 a 794, Durvan Ediciones,
Bilbao, España, 1967.
6 TRIGO REPRESAS, Félix; “La Responsabilidad Civil en la Nueva Ley de Defensa del
Consumidor”, Acápite .2) ‘La reforma constitucional y los derechos del consumidor’, página 2,
publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 3 de Mayo de 2010.
7 HESSE, Konrad; Derecho Constitucional y Derecho Privado, página 59, traducción de
Ignacio Gutierrez Gutierrez, Editorial Cuadernos Civitas, Madrid, España, 1995.
8 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.1. ‘Es uno de los derechos civi-

les constitucionalizados’, página 65, Editorial La Ley, Noviembre de 2009

9 LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, páginas 46 y siguientes, Editorial Rubinzal-
Culzoni, Santa Fé, 2003
10 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.2. ‘Se trata de una norma de

carácter iusfundamental’, página 66, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
11 En esta senda también se ha expresado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
los autos “Ledesma, María Leonor vs. Metrovías”, de fecha 22 de Abril de 2008, señalando
que “…el razonamiento judicial debe partir de la ponderación de los valores constituciona-
les, que constituyen una guía fundamental para solucionar conflictos de fuentes de normas
o de interpretación de la ley…”, publicado en ‘La Ley’, página 5, de fecha 27 de Mayo de 2008.
12 EKMEKDJIAN, Miguel Angel; Manual de la Constitución Argentina, página 88, Editorial
Lexis Nexis / Depalma, Buenos Aires, 2002
13 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.3. ‘Tiene prelación jerárquica

dentro de la Carta Magna’, página 67, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
14 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “A”, en los autos caratulados “P. A.; A. vs.
Arte Grafic - Editorial Arg. S.A. s/Daños y Perjuicios”, de fecha 2 de Septiembre de 1991,
donde se sostuvo que “…aún cuando pueda considerarse que todos los derechos fundados en

cualquiera de las cláusulas constitucionales tienen igual jerarquía, el intérprete debe armonizar-

los y decidir cual es el que debe prevalecer…”; agregando que “…en la cúspide de los derechos

civiles se encuentran el derecho a dignidad humana y sus derivados (libertad de conciencia, inti-

midad, defensa, etc.), que no pueden ceder ante el derecho a la libertad de expresión, también de

naturaleza constitucional, pero que no debe invocarse en desmedro del respeto que merece la pri-

vacidad de los ciudadanos, por humildes o encumbrados que sean…” (sumario: C0007393; SAIJ).
15 Corte de Justicia de Catamarca; en los autos “Lucero, Francisco Nicolás vs. Obispado de
Catamarca y/o José Brenner s/Indemnización por violación al derecho a la intimidad y
Daño Moral”, donde se sentenció que “…no todos los derechos son iguales, puesto que hay

algunos más valiosos que otros, lo que obliga, en caso de conflictos de valores, a optar por la

de mayor jerarquía…”, de fecha 28 de Agosto de 2000 (Sumario: 700011903; SAIJ).
16 EKMEKDJIAN, Miguel Angel; Manual de la Constitución Argentina, página 88, Editorial
Lexis Nexis / Depalma, Buenos Aires, 2002
17 MOSSET ITURRASPE, Jorge; “Los Nuevos Derechos: ¿Meras Declaraciones o
Derechos Operativos?” publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº 7
“Derecho Privado en la Reforma Constitucional”, página 92, Editorial Rubinzal-Culzoni,
Santa Fé, 1994
18 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.4. ‘Es una norma operativa’,
página 70, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
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(ix) Es modificatoria de toda la legislación que se le oponga 31 32

(x) Implica un cambio de filosofía del Derecho en general 33 34

.2.7) De esta forma resulta claro y evidente, la trascendencia que
tiene el Art. 42 de la Constitución Nacional, en toda la temática de los
consumidores en general, y en los consumidores de seguros, en parti-
cular.

Es que como bien enseñaba un gran maestro del Derecho y que
fuera prestigioso miembro de nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Genaro Carrió), “…contra lo que pueda parecer, jamás se debe
olvidar que la Constitución Nacional, forma parte del derecho positivo
argentino…”

y Art. 42 C.N.)’, donde con referencia a la cuestión de “ley posterior modifica ley anterior”, expre-
sa que “…una ley específica sobre circulación de automotores, la ley 24.449 modifica la ley

17.418…”. 

Posteriormente, agrega que la Ley de Seguros, también ha sido modificada por la Ley 24.240; y
-como corolario lógico de todo ello- también sostiene el autor parafraseado que las normas de
la Ley de Seguros que contrarían las mandas del Art. 42, son derechamente inconstitucionales.
29 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.8. ‘Se aplica el principio lex

speciali derogat generalis’, página 79, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
30 SANCHEZ CANNAVO, Sebastián Ignacio; “Crédito al consumo y acceso del consumi-
dor a la justicia frente al juicio ejecutivo”, donde resalta que “…hay que tener en cuenta la

condición de ‘lex specialis’ de la LDC…”, publicado en ‘El Derecho’, página 3, de fecha 5 de
Octubre de 2005.
31 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.9. ‘Es modificatoria de toda la

legislación que se le oponga’, página 80, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
32 GHERSI, Carlos Alberto; “¿Es necesario que el conductor del vehículo posea registro
para que el seguro pague la indemnización?, publicado en J.A-2006-II, página 27 y siguien-
tes, Capítulo IV ‘La conjunción de la legislación (leyes 17.418, 24.449 y 24.240 y Art. 42 C.N.)’
33 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.10. ‘Implica un cambio de filo-

sofía del Derecho en general’, página 82, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
34 GHERSI, Carlos Alberto; “Desorden social y crisis en el derecho”, publicado en el Diario
“La Ley”, Suplemento ‘Actualidad’, página 1, de fecha 3 de Mayo de 2007.

(v) Crea un sistema legal autónomo y autorreferente 21 22  23  24

(vi) Reconocimiento iure et de iure de la desigualdad entre las
partes contratantes (v.gr. empresas vs. consumidores) 25 26

(vii) Se aplica el principio lex posterior derogat priori 27 28

(viii) Se aplica el principio lex speciali derogat generalis 29 30

19 LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, páginas 44/45, donde expresa que “…la

norma del Art. 42 de la Constitución Nacional pone en cabeza de los consumidores y usuarios

derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad de que se dicte una ley que los ins-

trumente, lo que significa que el juez puede aplicarlo en el caso concreto y que su eficacia no

esta condicionada…”, (la letra negrita, es nuestra), Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003
20 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “A”, en los autos “AVAN S.A. vs.
Banco Torquinst S.A. s/Ordinario”, voto de la Dra. Ana Piaggi, de fecha 17 de Febrero de
2004.
21 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.5. ‘Crea un sistema legal

autónomo y autorreferente’, página 72, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
22 SOBRINO, Waldo: Ley de Seguros Comentada, Art. 1º, publicada en
www.laleyonline.com.ar
23 OSSOLA, Federico Alejandro; “La Prescripción Liberatoria en las relaciones de consu-
mo”, Capítulo II; Subcapítulo .a) “El Estatuto del Consumidor como Sistema y su jerarquía cons-

titucional”; página 2, Diario ‘La Ley’, de fecha 6 de Noviembre de 2006.
24 LORENZETTI, Ricardo Luis; “La descodificación y fractura del Derecho Civil”, donde
expone que “…sin demasiado asombro hemos asistido a la desintegración del Código de

Comercio decimonónico; basta mencionar las leyes: quiebras (19.551); sociedades

(19.550)…contrato de seguro (17.418); empresas de seguros (20.091)…” (la letra negrita, es
nuestra), pagina 726, publicado en La Ley-1994-D.
25 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.6. ‘Reconocimiento iure et de

iure de la desigualdad entre las partes contratantes (v.gr. empresas vs. consumidores)’, página
77, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
26 LARENZ, Karl; Derecho Justo (fundamentos de ética jurídica), traducción de Luis Diez-
Picazo, página 48, cuando enseña que la justicia tiene dos máximas: (i) “…dar a cada uno lo
suyo…” y (ii) “…tratar en forma igual a lo esencialmente igual y a lo desigual desigualmente
en proporción con la desigualdad…” (la letra negrita, es nuestra), Editorial Civitas, Madrid,
España, 1995.
27 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.7. ‘Se aplica el principio lex

posterior derogat priori’, página 77, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
28 GHERSI, Carlos Alberto; “¿Es necesario que el conductor del vehículo posea registro
para que el seguro pague la indemnización?, publicado en J.A-2006-II, página 27 y siguien-
tes, especialmente el Capítulo IV ‘La conjunción de la legislación (leyes 17.418, 24.449 y 24.240
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.3) La Normativa “Consumerista” (Ley 24.240; Ley 26.361)

.3.1) Si bien la Ley 24.240 fue dictada unos meses antes de la
reforma de la Constitución Nacional, ello no es óbice para que igual-
mente sea la derivación y aplicación concreta en una ley nacional, de
las mandas establecidas en la Carta Magna.

Obvio es decir, que la ‘vieja’ Ley de Defensa del Consumidor (Ley
24.240), fue tan sólo el inicio del dictado de varias leyes “consumeris-
tas”.

Así, entre distintas normativas de consumo que se dictaron con
posterioridad, podemos nombrar la Ley 24.999, y la fundamental Ley
26.361, que -en general- profundizó y mejoró las pautas de la Ley de
Defensa del Consumidor.

.3.2) Sin perjuicio de lo expuesto, también deviene pertinente
señalar que más allá de las leyes de consumo que se encuentran
vigentes, en Argentina tenemos una sistema raquítico e incompleto,
dado que no existen Tribunales de menor cuantía.

.3.3) Según desarrollaremos más adelante, la Ley 24.240 de
Defensa del Consumidor (que -reiteramos- es la aplicación en una ley,
de las mandas del Art. 42 de la Constitución Nacional), introdujo impor-
tantísimos cambios normativos.

Entre muchas de las novedades legislativas, podemos mencionar
algunas de las más importantes:

# incorporación de la figura legal del consumidor (Art. 1º de la Ley
24.240)

# importancia del deber de información (Art. 4º)

# trascendencia de la publicidad (Art. 8º)

# desarrollo de las cláusulas abusivas (Art. 37)

# ampliación de la responsabilidad objetiva (Art. 40)

# generalización de la solidaridad (Art. 40)

# ampliación de la prescripción (Art. 50) 

# reconocimiento de las asociaciones de consumidores (Art. 55)

# etc.

.3.4) Y, luego la Ley 26.361 35, profundizó dicha tendencia, dado
que -entre otros muchos tópicos- desarrolló y/o incorporó:

# la relación de consumo (Art. 1º de la Ley 26.361)

# obligación de las empresas proveedoras a cumplir con la Ley del
Consumidor (Art. 2º)

# preeminencia de la normativa consumerista sobre las demás
leyes (Art. 3º)

# ampliación del deber de información (Art. 4º) 

# trato digno y prácticas abusivas (Art. 6º -nuevo Art. 8 bis de la Ley
24.240-)

# daños directos (Art. 16 -nuevo Art. 40 bis de la Ley 24.240-)

# aumento de las multas (Art. 21 de la Ley 26.361 -Art. 47 de la Ley
24.240-)

# prescripción trienal generalizada (Art. 23 de la Ley 26.361 -Art. 50
de la Ley 24.240-)

# daños punitivos (Art. 25 -nuevo Art. 52 bis de la Ley 24.240-)

# cargas probatorias dinámicas (Art. 26 -nuevo párrafo 3º del Art.
53, de la Ley 24.240-)

# indemnización ‘fluid recovery’ (Art. 27 -nuevo párrafo 3º del Art. 54
de la Ley 24.240-)

# etc.

35 SANTARELLI, Fulvio Germán; “Novedades en el régimen de contratación con el consu-
midor”, en “Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor”, página 137, Editorial La Ley, Buenos
Aires, Abril de 2008.
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De esta forma, con las reformas introducidas con la Ley 26.361 36,
tenemos un sistema legal autónomo y autorreferente 37, para la protec-
ción de los consumidores.

.4) El ‘Test de Constitucionalidad’

.4.1) Desde hace tiempo38, venimos insistiendo que debería reali-
zarse en nuestra legislación un generalizado ‘Test de
Constitucionalidad’ 39

Y, en especial, con las leyes dictadas con anterioridad al año 1994,
para estudiar y analizar si se encuentran en sintonía con las importan-
tes modificaciones introducidas con la última reforma de la Carta
Magna.

Como corolario de ello, es que resulta una verdad de a puño, que
todas aquellas leyes que se encuentren en contradicción con las nue-
vas pautas establecidas por la Reforma del año 199440, van a ser -
derechamente- inconstitucionales41

.4.2) Con mayor razón, debemos realizar dicha tarea en el tema
particular de los Consumidores, dado que los cambios filosóficos y las
modificaciones legales realizados a través del Art. 42 de la Constitución
Nacional42, son de tal magnitud, que produjeron reformas jurídicas que
han calado muy hondo en la normativa consumerista.

.4.3) Y, finalmente, también se debe estudiar las consecuencias
puntuales y específicas que la Reforma del año 1994 produjo en los
‘Consumidores de Seguros’, en particular, con relación a la Ley 17.418

Así entonces, en nuestra opinión (y que desarrollaremos más ade-
lante), la Ley de Seguros ha sido modificada en muchísimos aspectos,
como consecuencia de la aplicación del Art. 42 de la Constitución
Nacional y los cambios introducidos por las Leyes 24.240 y 26.36143  44

5) Los cambios producidos en el Código Civil

.5.1) Si bien excede el marco del presente trabajo, por lo menos
queremos hacer una breve referencia a las modificaciones que enten-
demos que se han producido en el Código Civil, por aplicación de la
normativa consumerista (constitucional -Art. 42 de la Carta Magna- e
infraconstitucional -Ley de Defensa del Consumidor-)36 SANTARELLI, Fulvio Germán; “El nuevo régimen de Defensa del Consumidor”, publica-

do en Síntesis Forense (Revista del Colegio de Abogados de San Isidro), Nº 124, página 18, de
fecha Febrero / Marzo / Abril de 2008.
37 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.5. ‘Crea un sistema legal autó-

nomo y autorreferente’, página 72, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
38 SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 1º, publicada en
www.laleyonline.com.ar
39 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.1.2. “El ‘Test de

Constitucionalidad’ con posterioridad a la Reforma de 1994”, página 27 a 30, Editorial La Ley,
Noviembre de 2009
40 OSSOLA, Federico Alejandro; “La Prescripción Liberatoria en las Relaciones de
Consumo”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 2, donde expone que “…las normas ya exis-
tentes (como la Ley de Seguros -agregamos nosotros-), y las que se dicten con posterioridad al

citado art. 42 deben adecuarse al mandato constitucional, so riesgo de ser tildadas de
inconstitucionales…” (la letra negrita, es nuestra), de fecha 6 de Noviembre de 2006.
41 VEGA, Juan Carlos - GRAHAM, Marisa A. (Directores); Jerarquía Constitucional de los
Tratados Internacionales, página 41, parágrafo nº 9 “Jerarquía Constitucional e

Inconstitucionalidad de las Leyes”, donde explican que “...muchas normas internas vigentes han

devenido inconstitucionales...”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996.

42 FARINA, Juan M.; “Relación de Consumo (a propósito del art. 42 de la Constitución
Nacional)”, donde sostiene que cuando exista contradicción entre las leyes anteriores al año
1994 y el Art. 42 “…cabe pensar incluso en la posible declaración de inconstitucionalidad de dis-

posiciones que contravengan directamente el principio establecido en el art. 42 mencionado

(conf. Alberto Bercovitz, refiriéndose a la Constitución Española en “Comentarios a la ley gene-

ral de defensa de los consumidores y usuarios”, Ed. Civitas S.A. Madrid, 1992, p. 21)…”; publi-
cado en ‘Jurisprudencia Argentina’, 1995-I-886.
43 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4 “La Ley de Defensa del

Consumidor y las modificaciones a la Ley de Seguros”,  páginas 133 a 156, Editorial La Ley,
Buenos Aires, Noviembre de 2009.
44 En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “El plazo de Prescripción en el contrato de
seguro y la preeminencia de la Ley de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”,
donde el prestigioso doctrinario afirma que “…la Ley de Seguros como la Ley 20.091 tienen pre-

eminencia respecto de la Ley de Defensa del Consumidor y pese a la reforma de la ley 26.361,

sus disposiciones no le son aplicables a aquellas…”, publicado en ‘Revista de Responsabilidad
Civil y Seguros” 2010-IV, 95.
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.5.2) Así, barruntamos que entre muchos artículos, podría enten-
derse que se han modificado las siguientes pautas legales del Código
Civil:

(i) Renunciabilidad de los derechos: las pautas del Código Civil
que determinan la renunciabilidad de los derechos, han sido
modificadas por los principios generales de protección de los
consumidores y los Arts. 37, inciso .b y Art. 65 de la Ley 24.240,
que anatematizan las renuncias de los derechos de los consu-
midores 

(ii) Solidaridad: en el Código Civil se establece que al responsabi-
lidad solidaria es de carácter excepcional; en cambio, en la Ley
de Defensa del Consumidor, la responsabilidad de los proveedo-
res es solidaria como principio general (Art. 40 de la Ley 24.240) 

(iii) Cadena de Comercialización y la responsabilidad por las
personas que se encuentran en relación de dependencia: en
el Art. 1.113 del Código Civil se determina que en los casos de
responsabilidad por otros, en principio, solamente se responde
por aquellos que se tiene en relación de dependencia; en cam-
bio, con la normativa consumerista, ya no es necesario que exis-
ta relación de dependencia, sino que se ha ampliado dicha res-
ponsabilidad, habida cuenta de que responden todos aquellos
que forman parte de la cadena de comercialización (Art. 40 de
la Ley de Defensa del Consumidor) 

(iv) Ampliación de la responsabilidad objetiva: en el Art. 1.113 se
establece la responsabilidad objetiva derivada del riesgo (o
vicio) de las cosas; en cambio, con la moderna normativa con-
sumerista, dicha responsabilidad objetiva se ha ampliado a la
prestación de servicios, aunque no sean riesgosos45, es decir,

se establece un principio de la responsabilidad por la actividad
empresaria46.

(v) Contratos paritarios vs. Contratos de Adhesión: en el Código
Civil todavía se mantenía la ficción legal de que los contratos
eran pactados libremente entre iguales (Arts. 1.137 y 1.197 de
la Ley 340); en cambio, reconociendo lo que la doctrina y juris-
prudencia venían afirmando desde hace mucho tiempo, la Ley
de Defensa del Consumidor (Art. 37, 38 y complementarios),
reconoce que casi la totalidad de los contratos, son de adhe-
sión47.

(vi) Cláusulas Abusivas: en el Código Civil se partía de las iluso-
rias premisas decimonónicas referidas a la igualdad y libertad en
los contratos; en cambio en la normativa consumerista, se parte
no sólo del principio contrario (v.gr. que son contratos de adhe-
sión), sino que -además- ya se prevén las pautas para analizar
las cláusulas abusivas que en forma normal y habitual, suelen
incorporarse en los contratos modernos (Art. 37 de la Ley
24.240).

(vii) Daños (i): se ha ampliado la concepción meramente resarcito-
ria del Código Civil, pasándose a un enfoque sancionatorio, a
través de los ‘Daños Punitivos’ (Art. 52 bis de la Ley de Defensa
del Consumidor).

(viii) Daños (ii): se ha flexibilizado la concepción del daño estricta-
mente personal, para abrirse paso a la alternativa de que los
daños también sean reclamados por Asociaciones de
Consumidores (Art. 55 de la Ley 24.240).

(ix) Daños (iii): se ha cambiado el criterio que establecía que úni-

46 WEINGARTEN, Celia (Directora); en Manual de Derecho de Daños, página 173 ‘La inclu-

sión de los servicios’, Editorial La Ley, 2010.
47 GHERSI, Carlos; ‘El Seguro, los Fondos de Garantía y los Fideicomisos en el Derecho
de Daños’, Capítulo VI,  página 107 ‘La formulación contractual’, en Manual de Derechos de
Daños, Celia Weingarten (Directora), Editorial La Ley, 2010.

45 LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, página 422, donde expresa que “…el artículo

40 se refiere a los servicios, sin otra calificación…”, agregando más adelante (página 423) “…
¿debe ser riesgoso? El artículo 40 no requiere esa calificación…”, Editorial Rubinzal-Culzoni,
Santa Fé, 2003
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camente dichos perjuicios podían ser establecidos por un Juez;
pasándose -actualmente- a la posibilidad legal de que ciertos
daños sean determinados por el Poder Ejecutivo, a través de los
‘daños directos’ (Art. 40 bis de la Ley 24.240).

(x) Daños (iv): se ha modificado el criterio del Código Civil que
determinaba que no sólo el daño debía ser personal del recla-
mante, sino que -además- obviamente el reclamante debía estar
identificado y determinado; en cambio, la normativa consumeris-
ta establece una especie de indemnización ‘fluid recovery’48, en
virtud de la cual, en aquellos casos en que existió un perjuicio,
pero no se pueden identificar los perjudicados, se determina una
especie de ‘reparación fluída’49 50.

(xi) Destrucción del ‘efecto relativo de los contratos’: en el
Código Civil, los terceros no podían perjudicarse ni beneficiarse
con un contrato (Art. 1.195 y 1.199); en cambio, a través de las
pautas de la Ley 26.361, se produjo un cambio radical, habida
cuenta de que no se analiza el contrato sino que se tiene pre-
sente la relación de consumo, de manera tal que -como bien
enseña Lorenzetti- el principio del efecto relativo de los contra-
tos ha sido destrozado 51

(xii) Interpretación de los contratos: en el Código Civil, se partía
del principio de la libertad de las partes, de manera tal, que más

allá de que los contratos debían interpretarse de buena fé, cuan-
do el Juez debía sentenciar, debía analizar dichos contratos en
forma equilibrada, en una relación entre iguales; en cambio, en
la Ley de Defensa del Consumidor, se establece que siempre en
los contratos, la interpretación se hará en el sentido más favora-
ble para el consumidor (Art. 37 de la Ley 24.240).

(xiii) Publicidad: en las viejas pautas del Código Civil, la publicidad
no tenía un efecto vinculante para la empresa, si dichas pautas
no eran reiteradas en el contrato; en cambio, según determina la
Ley de Defensa del Consumidor, las precisiones incluidas en la
publicidad obligan al oferente y se tienen por incluídas en el con-
trato del consumidor (Art. 8 de la Ley 24.240).

(xiv) Autonomía de la voluntad: uno de los pilares jurídicos y filo-
sóficos del Código Civil, era que existía una plena autonomía de
la voluntad (Art. 1.197); en cambio, en la normativa consumeris-
ta se parte del principio opuesto, en el sentido de establecer que
no hay igualdad entre las partes y que la normativa tiene que
proteger al más débil (Arts. 1º; 37; 65 y complementarios de la
Ley 24.240).

(xv) Prescripción (i): el Código Civil en el Art. 3.986, establecía la
interrupción de la prescripción, a través del inicio de una acción
judicial; en cambio, la normativa consumerista, amplía y facilita
la posición del consumidor, dado que le otorga efecto interrupti-
vo al inicio de una acción administrativa (Art. 50 de la Ley de
Defensa del Consumidor).

(xvi) Prescripción (ii): el plazo de prescripción que el Código Civil
determina para la relaciones extracontractuales, es de dos años;
en cambio, la Ley de Defensa del Consumidor, establece una
plazo mínimo de tres (3) años (Art. 50 de la Ley 24.240), salvo
que otra norma legal, otorgara un plazo mayor a favor del con-
sumidor.

(xvii) etc.

48 de ANGEL YAGUEZ, Ricardo; Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabili-
dad civil (con especial atención a la reparación del daño), página 93, donde se desarrolla la
reparación fluida (‘fluid recovery’), Editorial Cuadernos Civitas, Madrid, España, 1995.
49 RUSCONI, Dante; “El rol protagónico de las asociaciones de defensa del consumidor”,
Capítulo V ‘Alternativas indemnizatorias y destino de las indemnizaciones (reintegros, resarci-

mientos, indemnizaciones punitivas, ‘fluid recovery’, destino de los saldos no reclamados’, publi-
cado en el Diario ‘La Ley’, página 7, de fecha 7 de Abril de 2008.
50 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4.1.; Punto (xxiii)
‘Indemnización de ‘Reparación fluída’ (‘fluid recovery’)”, páginas 143 y 144, Editorial La Ley,
Noviembre de 2009.
51 LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, página 53, donde enseña que “…el Derecho

Civil diseñó el principio de los efectos relativos del los contratos. El Derecho del consumo lo des-

truyó…”, página 53, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2003.
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Por lo antes expuesto, es que entendemos que la normativa con-
sumerista (v.gr. Art. 42 de la Constitución Nacional; Ley 24.240; Ley
24.999; 26.361; etc.), ha producido profundas e importantes modifica-
ciones en el Código Civil 52  53.

.6) Sistema Legal Autónomo y Autorreferente

.6.1) Si bien el desarrollo del tema del ‘Sistema Legal Autónomo y
Autorreferente’, será objeto de un próximo trabajo que en el futuro publi-
caremos, es que ahora -por lo menos- queremos hacer algunas breves
referencias a esta cuestión54.

.6.2) Como premisa básica, queremos exponer que en nuestra opi-
nión, entre las trascendentales reformas legales producidas por el Art.
42 de la Constitución Nacional, podemos señalar que el derecho priva-
do patrimonial, se ha dividido en dos (2) partes:

Derecho de los No Consumidores

Derecho de los Consumidores

.6.3) ‘Derecho de los No Consumidores’: abarcaría las relacio-
nes de todas aquellas personas físicas o jurídicas, en las cuales no
exista ninguno que tipifique en la categoría de consumidores.

Estimamos que se trata de una categoría excepcional y residual,
habida cuenta de que en la inmensa mayoría de la relaciones entre per-
sonas, uno de ellos, va a ser un consumidor55.

En estos casos, dichas relaciones se regirán, según corresponda,
por las pautas tradicionales del Código Civil; Código de Comercio; etc.
(no resultando aplicable la Ley de Defensa del Consumidor).

.6.4) ‘Derecho de los Consumidores’: en cambio, en esta cate-
goría es donde -en nuestra opinión- se produce una de las mayores
transformaciones legales de los últimos cien años.

La premisa básica de análisis es: “…en toda relación jurídica, en la
que participa un consumidor, en primer lugar, se debe aplicar la norma-
tiva consumerista…”56

Y, la consecuencia directa e inmediata de dicha pauta57, es que se
crea un “Sistema Legal Autónomo y Autorreferente”.

De esta forma, el Sistema Legal Autónomo y Autorreferente de los
Consumidores 58, tiene tres (3) pilares básicos y fundamentales:

la norma constitucional (Art. 42 de la Constitución Nacional

los principios específicos consumeristas

las normas legales infraconstitucionales (Ley 24.240; Ley 24.999;
Ley 26.361; etc.)

52 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.1.2 “El ‘Test de

Constitucionalidad’ con posterioridad a la Reforma de 1994”,  página 27, Editorial La Ley, Buenos
Aires, Noviembre de 2009.
53 En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; “El plazo de Prescripción en el contrato de
seguro y la preeminencia de la Ley de Seguros sobre la Ley de Defensa del Consumidor”,
donde el distinguido autor expresa que la Ley de Defensa del Consumidor no modifica los
Códigos de fondo; agregando luego (en la Nota nº 9) que “…si así no fuera la Ley de Defensa

del Consumidor hubiera reemplazado buena parte de lo que establecen los Códigos Civil y de

Comercio, especialmente en materia de contratos, los que quedarían subsumidos bajo el híbri-

do e impreciso concepto de relación de consumo…”, publicado en ‘Revista de Responsabilidad
Civil y Seguros” 2010-IV, 95.
54 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.5. ‘Crea un sistema legal autó-

nomo y autorreferente’, página 72, Editorial La Ley, Noviembre de 2009

55 TRIGO REPRESAS, Félix; “La Responsabilidad Civil en la Nueva Ley de Defensa del
Consumidor”, Acápite .4) ‘El contrato de consumo’, página 2, donde se señala que “…dada la

latitud del contenido del contrato de consumo, bien puede decirse que ‘todo hoy en día es dere-

cho del consumidor’…”, publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 3 de Mayo de 2010.
56 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.3.2.5. ‘Crea un sistema legal autó-

nomo y autorreferente’, página 72, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
57 OSSOLA, Federico Alejandro; “La Prescripción Liberatoria en las relaciones de consu-
mo”, Capítulo II; Subcapítulo .a) “El Estatuto del Consumidor como Sistema y su jerarquía cons-

titucional”; página 2, Diario ‘La Ley’, de fecha 6 de Noviembre de 2006.
58 SOBRINO, Waldo: Ley de Seguros Comentada, Art. 1º, publicada en
www.laleyonline.com.ar
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Luego, en forma supletoria y complementaria, se debe aplicar: el
Código Civil; el Código de Comercio; la Ley de Seguros.

Y, obvio resulta señalar, que en caso de contradicción entre las
normas fundamentales consumeristas (v.gr. Art. 42 de la Constitución
Nacional; Principios específicos consumeristas y las Normas Legales
infraconstitucionales -Leyes 24.240; 24.999; 26.361; etc.-), con las nor-
mas supletorias y complementarias (v.gr. Código Civil; Código
Comercio; Ley de Seguros; etc.), van a tener preeminencia y privilegio
(Art. 3 de la Ley 24.240), las normas fundamentales consumeristas.

Esta postura también es sostenida por la importante doctrinaria
brasileña (Claudia Lima Marques), quien enseña que en caso de con-
tradicción entre normas de consumo y otras leyes, debe tener preemi-
nencia la legislación consumerista59.

Finalmente, y atento que excede los límites del presente trabajo,
es que ahora, solamente mencionaremos algunos de los ‘principios
generales’ que conforman el ‘Sistema Autónomo y Autorreferente’ del
‘Derecho de los Consumidores’.

Entre algunos de ellos, podemos señalar los siguientes:

(i) Principio Favor Debilis

(ii) Contratos de Adhesión

(iii) Normativa de orden público

(iv) Irrenunciabilidad de los derechos

(v) Juicios abreviados

(vi) Sanciones a las empresas

(vii) Deber de Información

(viii) Efectos legales frente a terceros no contratantes

(ix) Derecho de Revocación de la aceptación en forma unilateral (a
favor del consumidor)

(x) Inexistente igualdad entre las partes

(xi) Cláusulas Abusivas

(xii) Responsabilidad Objetiva (generalizada)

(xiii)  Responsabilidad Solidaria de la cadena de comercializacion

(xiv)  Flexibilidad de los modos de Rescisión

(xv)  Tribunales Arbitrales

(xvi)  Gratuidad del procedimiento

(xvii)  Publicación de las condenas a las empresas

(xviii)  Sistema flexible de Prueba (Cargas Probatorias Dinámicas)

(xix)  Restricción a la Autonomía de la Voluntad

(xx)  Daños Punitivos

(xxi)  Prescripción amplia y extensiva

(xxii)  Daño Directo

(xxiii)  Indemnización de Reparación Fluída (‘fluid recovery’)

(xxiv)  Legitimación activa de las Asociaciones de Consumidores;
Defensor del Pueblo, etc.

(xxv)  Interpretación del contrato en favor del consumidor

(xxvi)  Presunción Favor debitoris para el consumidor

(xxvii) Limitación del principio de la relatividad de los contratos

(xxviii) Efecto vinculante de la Publicidad

(xxix)  Consecuencias del silencio del consumidor

(xxx)  Indemnizaciones a los consumidores por reclamos injustificados

(xxxi)  Multas a favor de Fondos especiales de educación al consu-
midor

59 LIMA MARQUES, Claudia; Contratos no Código de Defesa do Consumidor, página 245,
Editora Revista dos Tribunais, Tercera Edición actualizada y ampliada, San Pablo, Brasil, 1999.
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(xxxii) Ampliación de las causales de interrupción de la prescripción

(xxxiii) etc.60

.7) Los “Consumidores de Seguros”

.7.1) Teniendo en cuenta todo lo antes desarrollado, y resultando
claro que los ‘consumidores’ son el género y los “consumidores de
seguros” la especie, parecería que no debería ser muy complejo llegar
a la conclusión de la existencia legal (con anclaje constitucional), de la
categoría de los Consumidores de Seguros 61  62  63  64

En diferentes países, esta conclusión es aceptada sin objeciones,
como consecuencia de la aplicación de la normativa consumerista; así,
por ejemplo la doctrina de Brasil 65  66  67; España68 69; Colombia70 y

la tradicional obra de R. Carter71, también reconocen la categoría de
los ‘consumidores de seguros’.

Incluso, el concepto de ‘Consumidores de Seguros’ es expresa-
mente reconocido por nuestra Superintendencia de Seguros de la
Nación, que publicó la Guía del Consumidor de Seguros72

Finalmente y sin perjuicio de lo que más adelante desarrollaremos
con relación a la aplicabilidad y las modificaciones que la normativa
consumerista produjo en la Ley de Seguros, estimamos pertinente ade-
lantar que uno de los tradicionales e históricos doctrinarios de nuestro
país (Juan Carlos Félix Morandi), apenas fue dictada la Ley de Defensa
del Consumidor, manifestó, en forma expresa, que era plenamente apli-
cable a los seguros.

60 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4.1. ‘Crea un sistema legal

autónomo y autorreferente’, páginas 136 a 147, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
61 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4. ‘Los Consumidores de

Seguros’, página 87 a 274, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
62 En contra: LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), pará-
grafo nº 27, página 41, quien se muestra contrario a la aplicación de las pautas normativas con-
sumeristas a los seguros; y cuando hace referencia al “contrato de consumo”, manifiesta que se
trata de una “…nueva terminología jurídica modernista…”, Editorial La Ley, Buenos Aires,
Octubre de 2007.
63 SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 1º, publicada en
www.laleyonline.com.ar.
64 SOBRINO, Waldo Augusto Roberto; “Consumidores de Seguros y la inoponibilidad de
la Franquicia:  ¿el inicio de una historia?”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 4, de fecha
14 de Mayo de 2009.
65 OCATAVIANI, Alessandro; “Breve aproximacao da defesa do consumidor de seguros
privados no Brasil: Panorama, dilemas e algumas imposicoes”, publicado en “Retos y
Oportunidades del Seguro y del Reaseguro en el Nuevo Milenio”, página 69 y siguientes,
Memorias del VI Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, Cila 2000, Cartagena
de Indias, Mayo 2000.
66 ULHOA COELHO, Fabio; “A aplicacao do Código de Defesa do Consumidor aos con-
tratos de Seguro”, publicado en “1º Forum de Direito do Seguro”, (“Instituto Brasileiro de
Direito do Seguro”), páginas 269 y siguientes, Ed. Max Limonad,  Sao Paulo, 2000.-
67 PFEIFFER, Roberto; “Análise das disposicoes do Projeto de Lei sobre premio e risco

sob a perspectiva do direito do consumidor”, en “IV Forum de Directo do Seguro José
Sollero Filho (Contrato de Seguro: Uma lei para todos - Projeto de Lei do Contrato de
Seguro Nº 3.355/04)”, página 137, publicado por el Instituto Brasileiro de Direto do Seguro,
Coordinado por Ernesto Tzirulnik, Sao Paulo, Brasil, 2006.
68 TIRADO SUAREZ, Francisco Javier; “La reforma de la ley de contrato de seguro en la
perspectiva de la protección de los consumidores de seguros”, en “Retos y oportunidades

del seguro y del reaseguro en el nuevo milenio” (Memorias del VI Congreso Ibero-
Latinoamericano de Derecho de Seguros C.I.L.A. 2000), página 124 y siguientes, desarrollado
en Cartagena de Indias, en Mayo de 2000, publicado por Acoldese, FIDES, AÍDA, Fasecolda,
Santa Fé de Bogotá, Colombia, 2000.
69 CABALLERO SANCHEZ, Ernesto; “La noción legal del consumidor de seguros” en
“Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros”, publicada por la Pontificia Universidad Javeriana y
el Comité Ibero-Latinoamericano de A.I.D.A., página 61, Número 9, 1996
70 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio; “La protección del consumidor y sus princi-
pales manifestaciones en el derecho de seguros contemporáneo: examen descriptivo”; en
“Retos y oportunidades del seguro y del reaseguro en el nuevo milenio” (Memorias del VI
Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros C.I.L.A. 2000), página 110 y siguien-
tes, desarrollado en Cartagena de Indias, en Mayo de 2000, publicado por Acoldese, FIDES,
AÍDA, Fasecolda, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 2000.
71 CARTER, R.; El Reaseguro, acepta expresamente la categoría de consumidor de seguros,
dándole un desarrollo interesante, haciendo referencia a “…los consumidores de seguros (y

de las personas afectadas de algún modo por los seguros, por ejemplo terceras partes perjudi-

cadas)…”, página 821 (la letra negrita, es nuestra), Editorial Mapfre, Madrid, 1979.
72 Ver: Guia del Consumidor para Seguros de Vida, publicada por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, en el año 1998.
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Así fue que Juan Carlos Félix Morandí 73, con relación a la ilega-
lidad de las Cláusulas ‘Claims Made’ (y resaltando la aplicabilidad de la
Ley de Defensa del Consumidor a los seguros), enseñaba que:
“…dicha cláusula, al importar una desnaturalización del vínculo asegu-
rativo a través de una restricción de los derechos del asegurado y una
ampliación de los derechos del asegurador, resultaría abusiva en los
términos del Art. 37 de la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor…”.

.7.2) Sentado lo antes expuesto, con relación a la existencia legal
de la categoría de los consumidores de seguros, debemos seguir avan-
zando para señalar quiénes son consumidores de seguros.

Así, en nuestro criterio, en principio, hay tres (3) grandes grupos:

asegurados (personas físicas)

empresas aseguradas

víctimas de siniestros

.7.2.1) Asegurados (personas físicas):

En forma automática, cuando se menta a los consumidores de
seguros, se está pensando en el caso más común y paradigmático de
la persona física que contrata un seguro.

Por ello, en nuestra opinión, resulta una verdad de a puño, que el
asegurado (persona física) es el caso más típico (aunque no único) de
consumidores de seguros

Como corolario de ello y para evitar reiteraciones innecesarias, es
que todo lo que se viene exponiendo a lo largo del presente trabajo, es
aplicable al concepto del asegurado: en su carácter de persona física,
es un ‘consumidor de seguros’74.

73 MORANDI, Juan Carlos Félix; “Seguro de Responsabilidad Civil”, en la “Revista Ibero-

Latinoamericana de Seguros”, Nº 8, Año 1996, página 18, donde expone que la Ley de Defensa
del Consumidor (Ley 24.240) es aplicable a los asegurados. 
74 MOISSET DE ESPANES, Luis - TINTI, Guillermo; “El Consumo, el Derecho del
Consumidor y la regla ‘Favor Debitoris’”, publicado en ‘Defensa del Consumidor’, bajo la

.7.2.2) ‘Empresas Aseguradas’

.7.2.2.1) En nuestra opinión las empresas que contratan seguros,
en principio, deben ser consideradas como consumidores de segu-
ros75.

Así, en primer lugar, debemos recordar que el Art. 1º de la Ley de
Defensa del Consumidor, establece que pueden ser consumidores, ora
las personas físicas, ora las personas jurídicas 76  77  78.

En segundo lugar, resulta indispensable recordar que la Ley de
Seguros, también ampara a las empresas aseguradas. Ello nos sirve
para tener presente, que hace más de cuarenta años, se viene aplican-
do una norma que protege también a las empresas aseguradas.

Asimismo, y avalando lo que venimos afirmando, es menester
señalar que la Jurisprudencia también ha aplicado la Ley de Defensa
del Consumidor a empresas aseguradas79 80, en especial, con las tras-

Dirección de Ricardo Luis Lorenzetti y Gustavo Juan Schotz, página 109, donde citando al pro-
fesor español José Embid Irujo, se hace referencia a  “…la protección del asegurado como con-

sumidor…”; Editorial Abaco, Buenos Aires, 2003.
75 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.6.2. ‘Las Empresas

Aseguradas’, páginas 165 a 195, Editorial La Ley, Noviembre de 2009
76 MOEREMANS, Daniel; “La sociedad comercial como sujeto protegido por la ley de
defensa de los consumidores (24.240)”, publicado en LLNOA 2005, pág. 541 
77 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio; “La protección del consumidor y sus princi-
pales manifestaciones en el Derecho de Seguros contemporáneo: examen descriptivo”,
página 135, donde sostiene que podría aludirse “…a dos categorías de consumidores: simples -

o corrientes- y calificados, bipartición también predicable del seguro, en guarda de no extraditar,

por lo menos nominalmente a ningún asegurado del concepto en mención…”;  publicado en la
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, Nº 15, Noviembre de 2000.
78 POLO, Eduardo; “Protección del contratante débil y condiciones generales de contra-
tos”, página 92, Editorial Civitas, Madrid, 1990 (citado por Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo,
pág. 135, nota 13, citado en la nota anterior).
79 Ver: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “B”; in re: “AGF Argentina
Compañía de Seguros vs. Detect Argentina S.A.”, de fecha 30 de Abril de 1999 (Causa
5840/96).
80 Ver: Cámara Nacional de Apelaciones, Sala A; in re: “Artemis Construcciones S.A. vs.
Diyon S.A. y Otro”, de fecha 21 de Noviembre de 2000; publicado en www.eldial.com.ar; Cita:
AG4ED.
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cendentes reformas introducidas por la Ley 26.36181  82.

Por ello, a guisa de prieta síntesis, haremos una genérica referen-
cia, a distintos fundamentos por los cuales las empresas (aseguradas)
que contratan seguros, deben ser considerados como consumidores de
seguros:

presunción legal ‘iure et de iure’ de debilidad contractual

contratos de adhesión

existencia de posición dominante

asimetría técnica, económica y de conocimiento

actividad ajena al objeto social específico

(i) Presunción legal ‘iure et de iure’ de debilidad contractual

Reiteramos que desde el año 1959, cuando el genial Isaac Halperín
pergeñó la Ley de Seguros (que luego tuviera tantas reformas en perjui-
cio de los asegurados, antes que fuera plasmada como la Ley 17.418)83
84, también se otorgaba protección a las empresas aseguradas. 

Ello era así, dado que ya hace medio siglo, se partía de la presun-
ción iure et de iure de debilidad contractua, de los asegurados (tanto
personas físicas, cuanto personas jurídicas)85.

Y, como era obvio, dicha tendencia fue seguida y profundizada por
la Normativa Consumerista (v.gr. Ley 24.240; 26.361; etc.), otorgándo-
le protección, en su carácter de consumidores de seguros, a las empre-
sas que contratan seguros.

Es pertinente resaltar que merced a las modificaciones introduci-
das por la Ley 26.361, el requisito para ser considerado consumidor es
que únicamente debe adquirir o utilizar los bienes o servicios, como
destinatario final (en beneficio propio o de su grupo familiar o social); es
decir, que la empresa contrate el servicio (v.gr. seguros) “sin finalidad
de revenderlo” 86  87  88.

84 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4. ‘Los Consumidores de

Seguros’, páginas 90 a 93, en especial la Nota nº 22, al pie de la página 91, donde se reseña
una magistral Conferencia de Rubén Stiglitz, que hace referencia a las actuaciones de la
Comisión que modificó el Proyecto de Ley de Seguros de Halperín., Editorial La Ley, Noviembre
de 2009
85) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Sala “B”, de fecha 30 de Abril de 1999,
publicado en Lexis Nº 11/29381, de fecha 5 de Agosto de 2004, en los autos caratulados “AGF
Argentina Cía de Seguros vs. Detect Argentina S.A.”, al establecer que “…la asegurada es

una empresa dedicada a la comercialización de computadoras que contrató un servicio de
seguridad y vigilancia dirigido a atender sus necesidades de protección, este servicio no inte-
gra -de manera alguna- el proceso de comercialización de sus productos y servicios. El

asegurado fue aquí un “consumidor final”, usuario que adquirió servicios sin intención de lucrar
con su enajenación o ampliar un proceso de producción o comercialización destinado al
mercado (confr. Farina Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Edit. Astrea, Buenos

Aires, 1995, p. 38-39, 46-47; Stratta Alicia, “Apuntes sobre responsabilidad frente al consumidor”,

E.D., t. 152, p. 905; Bergel Salvador Darío y Paolantonio Martín, “Anotaciones sobre la ley de

defensa del consumidor”, E.D., t. 155, p. 496; Alterini, Atilio Aníbal, “Contratos Civiles,

Comerciales, de Consumo”, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998 p. 151 y ss.; pag. 602)…”

86 ALVAREZ LARRONDO, Federico M.; “Implicancias de la nueva Ley de Defensa del
Consumidor”, en ‘La Ley’ ‘Actualidad’, página 1, de fecha 20 de Mayo de 2008
87 SANTARELLI, Fulvio; “La regulación del mercado a través del contrato (una propuesta
para la protección del empresario débil)”, página 1, publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha
22 de mayo de 2007.
88 LOWENROSEN, Ismael; “Breve comentario sobre cuando los comerciantes y demás

81 WAJNTRAUB, Javier; “La noción de consumidor tras la reforma de la Ley 24.240”, en
“Reforma a la Ley de Defensa del Consumidor”, bajo la Dirección de Roberto Vazquez Ferreyra,
página 155, donde con relación a las reformas introducidas por la Ley 26.361, expone que con
la eliminación de la parte de la norma del Art. 2º que establecía que no eran considerados como
consumidores quienes utilicen o consuman los bienes o servicios para integrarlos a sus proce-
sos de producción o comercialización, “…nos encontramos frente a un panorama en el cual una

importante cantidad de situaciones en las que las empresas actuaban como adquirentes pasa-

rán a calificar como consumidores, lo que por cierto venía insinuándose en algunas sentencias

judiciales de los últimos tiempos…”, Edit.La Ley, Buenos Aires, Abril de 2008.
82 En contra: SCHWARZBERG, Carlos; “El Consumidor y los Seguros. Nuevas interpreta-
ciones”, publicado en el Diario ‘La Ley’, página 2, de fecha 9 de Abril de 2010.
83 ALTERINI, Atilio Aníbal; “Responsabilidad Objetiva derivada de la generación de con-
fianza”, en Derecho de Daños (Segunda Parte), página 556, donde expone -con relación a la
situación de debilidad- que “…cualquier profesional, frente a otro de una especialidad distinta,

también es un simple ‘profano’ que, como tal, es considerado en situación de inferioridad…”. Y
luego, en la nota nº 63, página 556, agrega que “…el más hábil industrial es un ignorante res-

pecto de la falla de su automóvil sobre el cual dictamina su mecánico; el más lúcido abogado es

un lego frente al médico que aconseja una intervención quirúrgica…”, Ediciones La Rocca,
Buenos Aires, 1996.
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Es importante señalar que las empresas aseguradas son destina-
tarios finales en la contratación de seguros, dado que no lucran con los
mismos. Así recordamos la posición de Gozaini, quien afirma que las
personas jurídicas, también pueden ser consideradas consumidores,
en ciertos tipos de contratos (dando como ejemplo “…aseguramien-
to…”), ya que son consumidores finales89.

Atento la limitación de este trabajo no podemos profundizar mucho
esta temática (nos remitimos brivitatis causae a lo desarrollado en otro
momento).

Tan sólo señalamos que -a grandes rasgos- los seguros de empre-
sas pueden dividirse en ‘property’ y ‘liability’. Por definición legal (Art.
65 de la Ley 17.418), en los seguros de ‘property’ (daños patrimoniales
al propio asegurado; v.gr. seguros de incendio; robo; etc.), está prohibi-
do que el asegurado pueda lucrar con este tipo de seguros; y en los de
‘liability’ (responsabilidad civil frente a terceros)¸ menos aún puede
lucrar, dado que la indemnización es pagada directamente a la víctima.

(ii) Contratos de adhesión (Contratos autorizados)

En principio, la doctrina suele dividirse entre quienes afirman que
el seguro es un contrato de adhesión 90 y quienes sostienen que no es
un contrato de adhesión91.

Nosotros tenemos una opinión diferente, dado que entendemos
que los asegurados en general, están en una situación de aún mayor
debilidad y desprotección que en los contratos de adhesión.

En efecto, en nuestro parecer existiría una tercera categoría: los

contratos autorizados92, que puede llegar a ser más peligrosa que los
contratos de adhesión, dado que al ser el seguro un contrato que fue (a
veces, en mera teoría) previamente aprobado por el Estado (a través
de la Superintendencia de Seguros de la Nación), el consumidor de
seguros tiene la expectativa razonable, de que las Cláusulas y
Condiciones estén de acuerdo con la Ley 17.418; la Ley 24.240 y el Art.
42 de la Carta Magna.

En el caso de las empresas aseguradas, existe otra situación que
los desprotege aún más: la ilegal Resolución nº 22.318, que conculcan-
do la Ley 20.091, establece que las empresa comerciales que tengan
una suma asegurada de más de Diez Millones de pesos, son conside-
rados “grandes riesgos”, y que como consecuencia de ello, las
Cláusulas y Condiciones de las Pólizas, pueden no estar previamente
aprobadas y autorizadas por al Superintendencia de Seguros de la
Nación93.

A todo ello, se le debe agregar que absolutamente todas las
Pólizas (previamente aprobadas o no) fueron redactadas en forma uni-
lateral por las Compañías de Seguros o por las Reaseguradoras94.

proveedores están alcanzados por la tutela especial que alcanza a los usuarios y consu-
midores”, publicado en ‘El Dial’, de fecha 3 de Febrero de 2006.
89 GOZAINI, Osvaldo Alfredo; “ ¿Quién es Consumidor a los fines de la protección proce-
sal?”, publicado en La Ley, 2003-C, página 1063.
90 REZZONICO, Juan Carlos; Contratos con cláusulas predispuestas (Condiciones nego-
ciales generales), página 118, parágrafo nº 60 “Condiciones generales y condiciones particula-

res en el seguro. Distinción en la Ley 17.418”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987.
91 LOPEZ SAAVEDRA, Domingo; Ley de Seguros (Comentada y Anotada), página 74, Nota
143, donde sostiene que “…no comparto la opinión de algunos autores y que incluso ha sido

expuesta en algún precedente de nuestros Tribunales, de que el contrato de seguro sea uno
de ‘adhesión’ en el que el asegurado adhiere a cláusulas predispuestas y a textos uniformes…”

(la letra en negrita, es nuestra), Editorial La Ley, Buenos Aires, 2007.
92 FARINA, Juan M.; Contratos Comerciales Modernos (Modalidades de contratación
empresaria), página 82, parágrafo nº 42 “Contrato Autorizado (o Aprobado)”, donde hace expre-
sa referencia a los contratos que son supervisados por la Superintendencia de Seguros de la
Nación; Editorial Astrea, Buenos Aires, 1993.
93 Ver: Resolución Nº 22.318, de fecha 17 de Junio de 1993, de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, donde en los ‘Considerandos’ se establece que en los Grandes Riesgos,
“…las condiciones del contrato son previamente negociadas entre el asegurable y el asegura-

dor, de modo tal que no son exactamente encuadrables dentro del tipo de contratos de ‘adhe-

sión’…”

94 MASTERS, Lorelie; “The ‘tail’ of Claims-Made coverage”, publicado en “Policyholder
Advisor” Volumen 4, Número 10, página 1, de fecha Octubre de 1995, donde se comenta una
sentencia de la Corte Suprema de Delaware, Estados Unidos, en los autos “Hoechst Celanese
Corp vs. Certain Underwriters at Lloyd’s London”, de fecha 30 de Marzo de 1995, donde
basándose en la realidad de las mayoría de las pólizas de seguros de empresas, se expresa
sobre este tópico, que se rechaza el argumento que la póliza fue un contrato negociado, agre-
gando que no es suficiente que la Compañía de Seguros alegue que la empresa Asegurada
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(iii) Existencia de posición dominante

En la gran mayoría de los seguros de empresas, suelen existir dos
(2) partes: (i) por un lado, la empresa asegurada (consumidora de segu-
ros); y (ii) por el otro lado, todo el mercado de seguros y reaseguros
internacional.

Ello produce que exista entre el mercado de seguros y reaseguros
internacional95, frente a la empresa de seguros, una clara posición
dominante, es decir, la “posibilidad de determinar directa o indirecta-
mente las condiciones de mercado”96; siendo pertinente resaltar que
esta posición dominante puede dividirse en dos aspectos: (i) frente al
mercado; (ii) en la relación contractual97.

Eso nos marca una pauta más para avalar que la empresa asegu-
rada es un consumidor de seguros, frente al mercado de seguros y rea-
seguros internacional98. En este sentido resulta pertinente recordar el
análisis que realiza el Chartered Insurance Institute, respecto al tema
de la competencia y maximización de beneficios, donde se expresa que
en ciertos casos las Aseguradoras realizan una especie de “asociacio-
nes de tarifas”, con la finalidad de establecer ciertas tasas mínimas y -
asimismo- pueden realizar una “homogeneización de las condiciones
de pólizas”99.

Incluso, posteriormente, estudia la cuestión de las limitaciones de
la competencia e interés público, donde se expone que no es sencillo
manifestar si las limitaciones de la competencia, por los acuerdos entre
el conjunto de las Aseguradoras y Reaseguradoras, es a favor o en
contra del interés publico, sosteniéndose que el peligro de estos acuer-
dos del mercado de seguros y reaseguros, es que “…pueden ser utili-
zados para crear condiciones de monopolio que se traduzca en limita-
ciones de producción, precios más altos y beneficios superiores a los
normales...”100.

(iv) Asimetría técnica, económica y de conocimiento

No se necesita bucear demasiado para demostrar la clara y evi-
dente asimetría técnica, económica y de conocimiento que existe entre
la aislada empresa consumidora que quiere comprar un seguro, frente
al mercado de seguros y reaseguros internacional.

Recordemos que frente a la solitaria empresa consumidora de
seguros (radicada en Argentina), se encuentra el bloque del ‘mercado
de seguros y reaseguros internacional’, compuesto por la Compañía de
Seguros que emite la póliza de seguros; más la eventual participación
de las Compañías ‘Coaseguradoras’, más las Reaseguradoras interna-
cionales, que pueden ser varias, alrededor del mundo (y que pueden
realizar reaseguros financieros)101; más la intervención de las
Retrocesionarias extranjeras, que son Compañías de Seguros o
Reaseguradoras, que a su vez, participan en el negocio, que les ceden las
Reaseguradoras internacionales (ora la leader, ora las followers)102  103.(Hoechst Corp.) es grande, compleja y sofisticada, sino que tiene que acreditar en forma feha-

ciente que las cláusulas y condiciones fueron efectivamente negociadas

95 RENGIFO GARCIA, Ernesto; Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición
Dominante; página 394, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2002.
96 RENGIFO GARCIA, Ernesto; Del Abuso del Derecho al Abuso de la Posición
Dominante; página 394, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2002.
97 Ver: MOSSET ITURRASPE, Jorge - LORENZETTI, Ricardo Luis; Defensa del
Consumidor (Ley 24.240), donde con referencia al consumidor concreto, enseñan que también
puede referirse a la situación de “…la regulación de los abusos en la posición dominante en

el mercado, donde pueden considerarse consumidores a empresarios que sufren consecuen-

cias de la desigualdad…”, página 59 (la letra negrita, es nuestra), Editorial Rubinzal-Culzoni,
Santa Fe, 1993.
98 HUEBNER, S.; Property Insurance, Capítulo XIV ‘Reinsurance’, página 225, Ed. Appleton
Century Company; Nueva York, 1938.

99 Chartered Insurance Institute; Aspectos legales y económicos del seguro, página 163,
Editorial Mapfre, Madrid, España, 1997.
100 Chartered Insurance Institute; Aspectos legales y económicos del seguro, página 164,
Editorial Mapfre, Madrid, España, 1997.
101 COUSY, Herman; “ ¿El fin del seguro? Consideraciones sobre el seguro privado y sus
fronteras”; publicado en ‘Foro de Derecho Comercial (Revista Internacional)’, página 21, Enero-
Marzo 2007, Editorial Legis, Bogotá, Colombia, 2007.
102 BERTSCHINGER, P.; Know how en Seguro y Reaseguro, página 1, donde demostrando
la organización y fortaleza del mercado de seguros y reaseguros internacional y resaltándose la
globalización e internacionalización habituales de muchas Aseguradoras y Reaseguradoras, en
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Así queda en evidencia la asimetría de la profana empresa consu-
midora de seguros, frente a profesionales internacionales104, que son
especialistas en la ley de los grandes números105, el cálculo de proba-
bilidades106, y la utilización de los conocimientos derivados de la
Ciencia Actuarial 107  108. 

Como consecuencia de ello, es clara la absoluta asimetría técnica,
económica y de conocimiento entre la empresa asegurada y el merca-
do de seguros y reaseguros internacional 109.

(v) Actividad ajena al objeto social específico

Finalmente, es pertinente señalar que la única actividad comercial

que no puede realizar la empresa asegurada (consumidora de segu-
ros), es la comercialización de seguros.

Y, por el otro lado, el exclusivo objeto social de las Aseguradoras y
Reaseguradoras, es la comercialización de seguros y reaseguros inter-
nacional110.

Esto brinda otra pauta más de la estructural debilidad de la empre-
sa asegurada, frente al mercado de seguros y reaseguros internacional.

.7.2.3) Víctimas de siniestros:

.7.2.3.1) Art. 42 de la Constitución Nacional: 

Dentro de la conceptualización de los ‘consumidores de seguros’,
estimamos que la inclusión de las ‘víctimas de siniestros’, puede ser
uno de los tópicos que mayores controversias puede llegar a susci-
tar111.

Ello puede ser lógico, dado que la víctima no forma parte de la
relación contractual.

En nuestra opinión, en estos casos ya no existe la distinción entre
‘relación contractual’ y ‘relación extracontractual’, sino que todo se rige
por la “relación de consumo”112  113.

110 CARTER, R.; El Reaseguro, Capítulo 2 ‘Mercado de Reaseguros’, página 35, ‘Mercados

Internacionales’, Editorial Mapfre, Madrid, 1979.
111 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.6, “La ampliación de los

Consumidores de Seguros”, en especial, el acápite II.4.6.1. “Las Víctimas en particular”, página
157, Ed. La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.
112 GHERSI, Carlos Alberto; Contrato de Seguros, página 23, parágrafo nº 17 ‘La Reforma

Constitucional de 1994. Las Relaciones de Consumo y los Tratados Internacionales’, donde
explica que el Art. 42 “…introduce un término diferente al de la ley del consumidor: ‘relaciones

de consumo’, obviamente es más comprensivo, más abarcador que el de ‘contratos de consu-

mo’…”, agregando que incluye la relaciones contractuales y extracontractuales. De forma tal que
“…la empresa de seguro queda ligada en la relación de consumo con el asegurado o beneficia-

rio…” sosteniendo que “…el beneficiario o el asegurado pueden invocar la ineficacia de ciertas

cláusulas de la póliza, en la que no son contratantes pero están en relación de consumo…”;
Editorial Astrea, Buenos Aires, 2007.

esta obra se explican -entre otras cuestiones- las maneras en que se deben organizar las
Compañías de Seguros y Reaseguros que se instalan en el extranjero; Editorial Mapfre, Madrid,
España, 1979. 
103 PICARD, Maurice - BESSON, Andre; Traite General des Assurances Terrestres en Droit
Francais, Tomo I, página 124, parágrafo nº 62, “La Reassurence”, Librairie Generale de Droit et
de Jurisprudence; Paris, Francia, 1938
104 GOBEL, D. - GLUCKLER, R.; “New Developments in Advance Loss of Profits (AloP)”,
publicado en www.imia.com/downloads/imia_papers
105 BERNSTEIN, Peter; Against the Gods (the remarkable story of risks), Capítulo 12 ‘The

measure or our ignorance’ página 204, Editorial John Wiley & Sons, Nueva York, 1998
106 RICHARD, P. J.; Teoría y Práctica de las operaciones de Seguros, traducción de la obra
en francés del Profesor Virgilio Trabazo, Capítulo Primero “De la aplicación del Cálculo de

Probabilidades a la Teoría Matemática de los Seguros”, página 9, Editorial Mundo Atlántico,
Buenos Aires, 1949.
107 GUARDIOLA LOZANO, A. (Director); Manual de Introducción al Seguro, página 141;
Capítulo V ‘Las Técnicas del Seguro’, Apartado II ‘La Estadística y la matemática actuarial’, punto
2 “La Ciencia Actuarial”, publicado por la Fundación Mapfre de Seguros, Instituto de Ciencias del
Seguro, Editorial Mapfre, Madrid, España, 1990.
108 Para ser más precisos terminológicamente, se podría decir que la empresa asegurada, es
una de las partes del contrato de seguros; pero, en concreto, quien contrata dichos seguros, es
una persona, que en muchos casos no es especialista en seguros y que -además de la cuestión
de los seguros- normalmente tiene a su cargo una infinidad de otras contrataciones comerciales.
Ello es así, dado que en Argentina, dentro de las empresas, existen muy pocas Gerencias de

Seguros o Risk Managers, que se dediquen exclusivamente a la contratación de seguros.
109 “Aon Report”, Aon Re Latin America, “Munich Re supera sus previsiones y gana 3.900
Millones de Euros en 2007, un 11 % más que un año antes”, (Fuente Inese ‘Boletín Diario de
Seguros’, 5/2/2008), páginas 29/30, Reporte Trimestral Octubre - Diciembre de 2007.
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Pero lo expresado no deriva de una elucubración nuestra, sino que
está ordenado por la Carta Magna.

En efecto, el Art. 42 de la Constitución Nacional, en forma expre-
sa, puntual y específica, fundamenta la protección de los
Consumidores, en la estructura jurídica de la: “relación de consumo”.

Justamente, una de las consecuencias de la relación de consumo,
es la superación del estrecho y limitado concepto de relaciones ‘con-
tractuales’ y ‘extracontractuales’.

Más aún, en nuestra opinión, se ha creado un Sistema Legal
Autónomo y Autorreferente de los Consumidores (que no desarrollare-
mos ahora, por exceder el marco del presente trabajo -remitiéndonos
brevitatis causae a lo antes expuesto y lo que ya hemos escrito al res-
pecto-)114.

.7.2.3.2) Ley de Defensa del Consumidor:

Si bien en nuestra opinión, el Art. 1º de la Ley 24.240 (del año
1993) podía ser declarado inconstitucional, habida cuenta de que hacía
referencia al contrato de consumo (y no a la relación de consumo, como
establece el Art. 42 de la Carta Magna), dicha cuestión ha sido supera-
da con el dictado de la Ley 26.361.

En efecto, el Art. 1º de la Ley de Defensa del Consumidor (con la
reforma de la Ley 26.361), no sólo hace referencia a la relación de con-
sumo, sino que también -directamente- sostiene que esta normativa tui-
tiva se aplica a aquellos que “...sin ser parte de una relación de consu-
mo…”, utilizan los servicios en su beneficio propio o social, agregando

-asimismo- a “…quien de cualquier manera está expuesto a una rela-
ción de consumo…”115.

Ello va a implicar que, según la normativa vigente, se podría hacer
una división tripartita de los consumidores

quien es parte en una relación de consumo (Art. 1º, primer párra-
fo de la Ley 24.240);

quien no es parte, pero como consecuencia de una relación de
consumo, utiliza bienes o servicios (Art. 1º, segundo párra-
fo, primera parte, de la Ley 24.240);

quien no es parte de un contrato de consumo, pero que “…de
cualquier manera está expuesto a una relación de consu-
mo…” (Art. 1º, segundo párrafo, ‘in fine’, de la Ley
24.240)116.

De forma tal, que teniendo en cuenta lo ordenado por el Art. 42 de
la Constitución Nacional y la norma infraconstitucional derivada de
dicha pauta (v.gr. Ley de Defensa del Consumidor): la víctima de un
siniestro, también es considerado un consumidor (de seguros) (Art. 1º
de la Ley 26.361)117.

Ello es así, dado que la víctima que no es parte utiliza los servicios
derivados del seguro; o ‘de cualquier manera está expuesto a una rela-

113 Para un análisis profundo de los negocios jurídicos contractuales, en el aspecto del objeto y
la causa, ver el interesante estudio de Manuel CUIÑAS RODRIGUEZ, en “El Objeto, la causa
y los negocios jurídicos contractuales”, publicado en ‘La Ley’ de fecha 13 y 14 d Mayo de
1998.
114 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.4.1 “Sistema Legal Autónomo

y Autorreferente” de la Ley de Defensa del Consumidor, página 136, Editorial La Ley, Buenos
Aires, Noviembre de 2009.

115 SANTARELLI, Fulvio; “El nuevo régimen de Defensa del Consumidor”, publicado en
Síntesis Forense (Revista del Colegio de Abogados de San Isidro), Nº 124, página 18, de fecha
Febrero / Marzo / Abril de 2008.
116 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.4.6, “La ampliación de los

Consumidores de Seguros”, en especial, el acápite II.4.6.1. “Las Víctimas en particular”, página
157, Edit.La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.
117 PIEDECASAS, Miguel; “El Consumidor de Seguros”, publicado en ‘Defensa del

Consumidor’, bajo la Dirección de Ricardo Luis Lorenzetti y Gustavo Juan Schotz, página
343/344, donde manifiesta que “…en principio y como punto de partida, podemos señalar que el

consumidor de seguros encuadra sin ningún problema dentro del concepto que trae la ley

24.240…”; agregando luego que el concepto de consumidor de seguros “…permite comprender

tanto al tomador, como al asegurado, al beneficiario y al damnificado…” (la letra negrita, es
nuestra), Edit. Abaco, Buenos Aires, 2003.
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ción de consumo’. Nos parece tan clara la cuestión que resulta perti-
nente recordar a Ricardo Lorenzetti (incluso, antes de la reforma de la
Ley 26.361), cuando enseñaba que el ‘tercero beneficiario’ de un ‘con-
trato de seguro’ también debe ser considerado como ‘consumidor’118.

.7.2.3.3) Ley de Tránsito (Art. 68 de la Ley 24.449):

Y, todo ello, se ve sustancialmente potenciado, en el caso de
“Víctima de Siniestros de Accidentes de Tránsito”, dado que el Art. 68
de la Ley 24.449, que estableció el seguro obligatorio de responsabili-
dad civil de automotores, tiene como objetivo exclusivo, excluyente y
único: la protección de la Víctima de un Siniestro de Accidente de
Tránsito.

De esta forma, la víctima de un accidente de tránsito, debe ser
considerado como un consumidor de seguros, no solamente por lo
establecido por el Art. 42 de la Carta Magna y el Art. 1º de la Ley
26.361, sino -también- por el Art. 68 de la Ley 24.449, dado que resul-
ta harto evidente que la télesis de la norma es beneficiar y proteger de
este tipo de víctimas119 120.

.7.2.3.4) Quince (15) Consecuencias jurídicas prácticas de consi-
derar que las ‘Víctimas de siniestros’ son ‘Consumidores de Seguros’:

Recordando las enseñanzas de Rudolph von Ihering, en su obra
“La lucha por el Derecho”, es pertinente señalar que las primeras pala-
bras son “…el Derecho es una idea práctica...”121.

Por ello es que a continuación, analizaremos las primeras quince
(15) consecuencias jurídicas prácticas de considerar a las víctimas de
siniestros dentro de la categoría de ‘consumidores de seguros’

(i) Gratuidad del procedimiento (art. 53 de la Ley 24.240)

(ii) Juicios abreviados (Art. 53 de la Ley 24.240)

(iii) Sanciones a las empresas (Art. 47 de la Ley 24.240)

(iv) Responsabilidad solidaria de la cadena de comercialización
(Art. 40, Ley 24.240)

(v) Publicación de las condenas a las empresas (Art. 47 de la Ley
24.240)

(vi) Aplicación de las Cargas Probatorias Dinámicas (Art. 53 de la
Ley 24.240)

(vii) Acción Directa contra la Compañía de Seguros122  123  124118 LORENZETTI, Ricardo Luis; Consumidores, página 89, donde se expone que “…el terce-

ro beneficiario: en estos casos también hay discusión, ya que un contrato puede establecer un

beneficio a favor de un tercero. Por ejemplo: un contrato de seguro se celebra entre dos partes

y hay un tercero beneficiado que no ha intervenido en la celebración…”. 

Agregando luego que: “…es un contrato a favor de terceros, en el que el consumidor tiene accio-

nes directas basadas en ese beneficio aceptado, el que, al ser accesorio de la relación base y

siendo ésta de consumo, también lo es…”; (el subrayado, es nuestro), Editorial Rubinzal-
Culzoni, Santa Fé, 2003.
119 KEETON, Robert E. - WIDISS, Alan I.; Insurance Law (a guide to fundamental princi-
ples, legal doctrines and commercial practices), página 376, Acápite 4.8. ‘Liability Insurance’,
donde se explica que en un inicio el seguro de responsabilidad civil fue creado para proteger al
asegurado, pero luego se utilizó para indemnizar a la víctima; así se afirma que “…liability insur-

ance was initially developed to provide an insured with indemnification for damages, up to the

policy limits, for which the insured was responsible as a result of tort liability for a third person…”,

agregándose luego que “…during the past half century, third parties have increasingly been treat-

ed as intended beneficiaries of motor vehicle liability insurance coverage…”, West Publishing Co.
Minnesota, Estados Unidos, 1988.
120 JOSSERAND, Louis; Derecho Civil, Tomo II, Volumen II ‘Contratos’, traducción de
Santiago Cunchillos y Manterola, página 336, donde -con relación a las víctimas de los acciden-

tes en seguros de automotores de responsabilidad civil- que “…el tercero tiene una acción mas

fuerte que la que pertenece al mismo asegurado…”, agregando que “…el tercero lesionado, en

realidad, tiene más derechos que aquel (el asegurado)…”, Ediciones Jurídicas Europa-América,
Bosch y Compañía Editores, Buenos Aires, 1951.
121 von IHERING, Rudolph; La Lucha por el Derecho, Capítulo Primero, ‘Introducción’, pági-
na 59, Editorial Cuadernos Civitas, Madrid, España, 1985.
122 SOBRINO, Waldo; Ponencia “La ‘Acción Directa Autónoma’ contra la Aseguradora
vigente actualmente en Argentina y su relación con el ‘ejercicio de un Derecho Propio’
(que hace años nos enseñaba Nicolás Barbato)”, publicada en el Libro de Ponencias del “XII

Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia Internacional”, organizado por el
Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en el
mes de Octubre de 2008.
123 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.10 “Art. 118: Privilegio del
Damnificado”,  páginas 561 y siguientes, en especial, el acápite III.10.11, página 574, Editorial
La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.
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(viii) Aplicación de Daños Punitivos125

(ix) Aplicación de Daños Directos

(x) Inoponibilidad de ciertas defensa de las Compañías de
Seguros; como por ejemplo: la Franquicia del seguro obligato-
rio de Transporte Público126 127 128; la Culpa Grave del
Asegurado129  130, etc.

(xi) Prescripción de tres (3) años (Art. 50 de la Ley 24.240)131  132

(xi) Interpretación del seguro a favor del consumidor (víctima) (Art.
37 de la Ley 24.240)

(xiii) Inaplicabilidad del principio de la relatividad de los contratos
(Art. 1º, Ley 24.240)

(xiv) Efecto vinculante de la Publicidad (Art. 8º de la Ley 24.240)133

(xv) Ampliación de los causales de interrupción de la Prescripción
(Art. 50, Ley 24.240).

.8) Conclusiones:

Como corolario de todo lo antes desarrollado, es que podemos
obtener las siguientes conclusiones:

.8.1) A raíz del dictado del Art. 42 de la Constitución Nacional; la
Ley de Defensa del Consumidor y la -importantísima- Ley 26.361, se
produjo un giro copernicano en toda la normativa legal de nuestro país.

.8.2) Como consecuencia de lo antes expuesto, es que se debe
realizar un ‘Test de Constitucionalidad’ de absolutamente toda la nor-
mativa legal, para analizar si la legislación vigente, se encuentra en
consonancia y de acuerdo con el Art. 42 de la Carta Magna y la norma-
tiva consumerista.

.8.3) El Código Civil ha sido modificado en varias de sus normas
(v.gr. solidaridad; renuncia; daño; cadena de comercialización; cláusu-
las abusivas; contratos de adhesión; ampliación de la responsabilidad
objetiva; responsabilidad por la actividad empresaria; legitimación pasi-
va; relación de consumo; interpretación de los contratos;  efecto relati-
vo de los contratos; prescripción; etc.).

.8.4) Se creó un ‘Sistema Autónomo y Autorreferente’ de
Consumidores, donde se aplica, en escala jerárquica: (i) El Art. 42 de la
Constitución Nacional; (ii) Normativa Consumerista (Ley 24.240; Ley
24.999; Ley 26.361; etc.); y (iii) después -y siempre que no contradigan,

124 BARBATO, Nicolás; “La Citación en Garantía del Asegurador”, publicado en El Derecho,
Tomo 150.
125 SOBRINO, Waldo; Ponencia “La aplicación de los ‘Daños Punitivos’ a las
Aseguradoras (o ‘...se los obligará a ser libres...’ -Juan Jacobo Rousseau-)”, publicada en
el Libro de Ponencias del “XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia

Internacional”, organizado por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros, en el mes de Octubre de 2008.
126 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite II.5.2.3. “Franquicias en los segu-

ros obligatorios de Transporte Público”, página 337, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre
de 2009.
127 SOBRINO, Waldo; “Consumidores de Seguros y la inoponibilidad de la Franquicia:
¿el inicio de una historia?”, publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 14 de Mayo de 2009.
128 SOBRINO, Waldo; “La inoponibilidad de la franquicia de los seguros obligatorios”,
publicado en el Diario ‘La Ley’, de fecha 24 de Julio de 2008.
129 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.9 “Art. 114: Culpa Grave:
Inoponibilidad”, página 543, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.
130 SOBRINO, Waldo; “La ‘Culpa Grave’ y su oponibilidad a la víctima de un Accidente de
Tránsito (sigue vigente el Fallo Plenario ‘Mustafá c/Nuñez’?)”, publicado en el Diario ‘La Ley’,
página 1, de fecha 1º de Agosto de 1997.
131 SOBRINO, Waldo; Ponencia “El nuevo plazo de Prescripción de las Víctimas ampara-
das por el Seguro de Responsabilidad Civil, para reclamar a las Aseguradoras”, publicada
en el Libro de Ponencias del “XII Congreso Nacional de Derecho de Seguros - X Conferencia

Internacional”, organizado por el Colegio de Abogados de San Isidro y la Asociación
Internacional de Derecho de Seguros, en el mes de Octubre de 2008
132 SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros, Acápite III.7 “Art. 58: Prescripción”, pági-
na 519, Editorial La Ley, Buenos Aires, Noviembre de 2009.

133 TRIGO REPRESAS, Félix; “La Responsabilidad Civil en la Nueva Ley de Defensa del
Consumidor”, Acápite .4) ‘El contrato de consumo’, página 2, publicado en el Diario ‘La Ley’, de
fecha 3 de Mayo de 2010.
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PROBLEMATICA DE ALGUNAS MEDIDAS CAUTELARES EN
EL DERECHO SOCIETARIO (I). 

LA EXCLUSIÓN DE SOCIO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE
SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS DEL SOCIO.

Roberto Alfredo Muguillo*

1.- Ubicación del Tema:

En materia de exclusión de socios, la ley de sociedades comercia-
les 19550, no ha generalizado el principio del Art. 1734 del Código Civil
por el cual ningún socio puede ser excluido por los otros socios, no
habiendo justa causa para hacerlo1, pues la citada ley ha fijado pautas
especiales según los distintos tipos societarios, estableciendo ese prin-
cipio de derecho común para las sociedades colectivas, comandita sim-
ple, de capital e industria, en participación, en las sociedades de res-
ponsabilidad limitada y para los socios comanditados o colectivos de
las sociedades en comandita por acciones. 

Así, frente a la posibilidad de exclusión de cualquier socio que rige
para casi todos los distintos tipos societarios (incluyendo las socieda-
des de responsabilidad limitada), no opera esta pauta en la sociedad
anónima, ni respecto de los socios comanditarios (socios accionistas)
en la sociedad en comandita por acciones. Estas excepciones se expli-
can por la despersonalización atinente a los tenedores de acciones en
estas sociedades de capital, ya que son socios en la medida de su

*.- Abogado (UBA), Doctor de la Universidad de Buenos Aires, Profesor Titular de Derecho
Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Profesor Titular de
Sociedades Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano,
Profesor Consulto de la Universidad F.A.S.T.A.; consultor externo contratado por el Banco
Interamericano de Desarrollo para Guatemala en el área de Garantías Mobiliarias Registrables
(2011-2012), ex consultor del Banco Mundial y autor de diversas obras y comentarios sobre dis-
tintos aspectos del Derecho Comercial Argentino, actual integrante del Instituto de Derecho
Concursal del C. A. San Isidro.
1.- Conf. CNCom. Sala B, 31/10/78 en ED to. 82 pag. 389.

ni se opongan a las normas anteriores, que son jerárquicamente supe-
riores-, se aplica: Código Civil; Código de Comercio; Ley de Seguros;
etc.

.8.5) La categoría legal de los “Consumidores de Seguros” se
encuentra expresamente reconocida por la legislación vigente; y dentro
de ella, se encuentran: (i) las personas físicas; (ii) las empresas asegu-
radas, y (iii) las víctimas de siniestros.

.8.6) La normativa consumerista no solo es aplicable a la legisla-
ción de seguros, sino que -además- modificó varias normas de la Ley
de Seguros.
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tenencia de capital y por la facilidad de circulación de las acciones, no
importando tanto su persona, como su inversión  de capital. 

Puede ser excluído en cambio, cualquier socio de una sociedad
colectiva, comandita simple o aún mismo en la sociedad de responsa-
bilidad limitada en las cuales es mayor el ingrediente de capital y gene-
ralmente también más estrecho el vínculo entre los socios. No obstan-
te en la sociedad anónima puede darse una vía indirecta de exclusión
forzosa por incumplimiento del aporte mediante la subasta de los títu-
los suscriptos y no integrados (Art. 193 L.S.C.). 

Vale aclarar en esta faz introductoria, que la exclusión del socio
mediando justa causa no es susceptible de excusarse, nulificándose
cualquier cláusula o pacto que impida el ejercicio de esta vía2. 

Finalmente, la mayoría para decidir la exclusión y en su caso el ini-
cio de la pertinente acción de exclusión – en defecto de una previsión
estatutaria - es la mayoría absoluta de los votos (Art. 243 LSC),  ya que
la eventual ocurrencia a la vía judicial en caso de conflicto, es adecua-
da protección a los derechos del socio a excluir, sin que sea necesario
considerar que pueda requerirse una mayoría especial, como p.ej. la
del artículo 160 para la modificación del contrato constitutivo en el caso
de las sociedades de responsabilidad limitada3.

2.- Justa Causa de Exclusión: 

La exclusión regulada por la ley de sociedades comerciales requie-
re la existencia de una justa causa, esto es – según la propia ley - un
incumplimiento de los deberes y obligaciones esenciales del socio, con-

figurándose asi un standard jurídico amplio que obliga al tribunal a ana-
lizar las circunstancias concretas de cada caso4. 

Deberá entonces tratarse de un incumplimiento calificado, grave,
con la existencia de algún perjuicio cierto o eminente para el ente socie-
tario, de tal envergadura como para afectar la propia operatoria social5.
En tal sentido advertimos que ocurre este incumplimiento calificado
cuando, en una sociedad de dos socios gerentes, uno de ellos no con-
curre al lugar donde se desarrollan las actividades sociales sin mediar
impedimento alguno y esa actitud se mantiene en el tiempo más o
menos prolongado. La praxis jurisprudencial ha autorizado en dicho
caso la exclusión del socio6, como también ha considerado sujeto de
exclusión, al socio que promueve un pleito dañoso a la sociedad, abusa
de sus derechos sociales particulares y quiebra permanentemente la
armonía natural dentro de la sociedad7, o bien cuando se perturba el
normal funcionamiento de la sociedad y se ejecutan actos contrarios a
la confianza, armonía y colaboración que debería existir entre ellos8.
También se ha considerado la existencia de justa causa en el caso de
un desvío de clientela en beneficio propio o de un tercero, competidor
o no9 independientemente de que ello pudiera encuadrar en las pautas
del Art. 54 de la LSC.

La ley societaria en su artículo 91 -segundo párrafo-, tras definir
justa causa, presume también su existencia en determinados casos,
como ser incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o concur-
so civil, exceptuando de los mismos a las sociedades de responsabili-

2.- Conf. BRUNETTI Antonio “Tratado del Derecho de las Sociedades”. Ed. UTEHA Argentina,
Bs.As. 1960, To. I, Pag. 484 y ss. Nos. 214 y ss. El profesor italiano sostiene que …”la razón jurí-
dica debe buscarse en la estructura plurilateral que es propia del contrato de sociedad. La disci-
plina del contrato plurilateral está informada por el criterio de la convergencia de los fines de los
contratantes (Pag. 471/472).”…de allí que toda violación a estas pautas genere el derecho a
excluirlo.
3.- En contra NISSEN Ricardo A. “La Exclusión de Socio” en D.S. Año 1993, to. V pag. 645.

4.- Conf. Capel.Civ.Com.ROSARIO, Sala I, 3/3/00 en L.L.Litoral 2000, pag. 506 y 1119
5.- Conf. CNCom. Sala B, 6/12/2002 en “Mónaco P. c/ Dicem SRL”, en JA 2005-IV, síntesis. No
compartimos el criterio del fallo que sostiene que el incumplimiento debe ser grave afectando la
relación económica de la sociedad o el cumplimiento del objeto social, pues ello implica restrin-
gir la aplicabilidad de la norma y abrir una puerta a la agresión interna societaria.
6.- Conf. CNCom. Sala B, 30/9/86 en LL 1987-B, pag. 407.
7.- Conf. CNCom. Sala B, 21/10/59 en LL to. 98 pag. 130 y ss. 
8.- Conf. CNCom. Sala B, 31/10/78 en LL 1979-A pag. 316.
9.- Conf. CNCom. Sala A, 24/3/2000 en LL 2001-C pag. 221.
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dad limitada, precisamente por su carácter mixto de sociedad de capi-
tal y personas que la aleja de las sociedades meramente personales. 

3.- Ejercicio de la Acción de Exclusión y los Primeros
Problemas: 

La norma societaria fija un plazo de caducidad de noventa días
para ejercer el derecho de exclusión de socio, contados a partir de la
fecha en que se conoció la existencia de la justa causa, residiendo el
primer problema en acreditar el momento en que se produjo el conoci-
miento del hecho, como dies a quo del plazo indicado. Por ser un plazo
de caducidad, no serán aplicables las causales de suspensión e inte-
rrupción previstas para la prescripción, ni cabe la dispensa del art. 3980
del Cód. Civil.

Nos parece exiguo el plazo de caducidad, extintivo de un derecho
que debe respetarse con amplitud, no obstante esta opinión nuestra,
dura lex sed lex y en tal sentido dado el carácter del plazo, el juez ten-
drá la obligación de pronunciarse de oficio en caso de vencimiento del
mismo, sin necesidad de que para ello transcurra todo el proceso judi-
cial de exclusión10, dado que la ley es clara y expresa en tal sentido11. 

Pero uno de los graves problemas que advertimos en este campo
es cuando el hecho generador de la exclusión se ha extendido en el
tiempo pero no necesariamente conocido por la sociedad. Si bien ello
no autoriza a prescindir de la sanción de caducidad a los noventa días,
entendemos que deberá computarse desde que se conoció el hecho12. 

Esta misma problemática se nos plantea ante hechos acreditantes
de justa causa de exclusión, continuados en el tiempo y conocidos por
la sociedad. Nos preguntamos en este caso: ¿puede cesar el consenti-
miento o aceptación tácita de tales hechos por la sociedad?

Entendemos que en este supuesto – p.ej. utilización de un elemen-
to de propiedad de la sociedad (un vehículo) para cuestiones persona-
les y privadas del socio – la sociedad que lo toleró, puede válidamente
revertir esa situación (Arg. Art. 254 LSC) e intimar fehaciente y válida-
mente el cese de tales actos o hechos y notificar su disconformidad con
los mismos; momento que entonces constituirá el dies a quo legal para
el cómputo de este plazo del Art. 91 LSC13. En efecto: dado que la ley
no contempla causales de exclusión mantenidas en el tiempo y a la vez
la sociedad pudo tener la esperanza a futuro de que el socio cesara en
sus actos, así entonces el plazo podrá considerarse que principia desde
que la sociedad toma la decisión e intima el cese de aquella conducta
reprobable14.

En relación al ejercicio mismo de la acción judicial, si la decisión de
excluir a un socio la adopta la sociedad por la mayoría correspondien-
te, no consideramos lógico imponer además a la sociedad la carga de
accionar judicialmente para lograr lo que ya ha decidido estatutaria-
mente. Por el contrario, debería ser el socio excluído, si considera que
la exclusión es infundada o arbitraria, quien debiera accionar para obte-
ner su reincorporación o reingreso en la sociedad. Esta posición nues-
tra ha sido reconocida legal y judicialmente en el caso de exclusión por
falta de integración del aporte (Ver artículo 37 de la LSC), considerán-
dose innecesaria la promoción de una demanda para declarar el incum-
plimiento que justifica tal directa exclusión15, pero en los demás casos

13.- Conf. CNCom. Sala B, 21/10/59, en LL 98, pag. 130, fallo No. 44.666. Es interesante rese-
ñar parte del voto compartido por los integrantes de la Sala B, Dres. Zavala Rodriguez, Halperín
y Vazquez que expresan que en este caso...”la actuación del socio ha sido – además de la ocu-
rrida en ese mismo proceso - fuente evidente de perjuicios para la sociedad y hacen aplicables
las razones que fundan el caso “Gil D. c/ Lamela de Gil” en LL to. 64, pag. 683”. Continúan expre-
sando los citados: ..”ha habido manifiesto exceso del actor en la defensa de sus derechos socia-
les y ha quebrado con ello la armonía y la disciplina indispensable para la normal actividad de la
sociedad (Troplong “Du Contrat de Societe”, pag. 459 No. 993), en forma que autoriza su sepa-
ración, máxime teniendo en cuenta el resultado de su demanda y su situación de socio minori-
tario en la sociedad...” (pag. 136 de la presente cita).
14.- Conf. Arg. Art. 63 Cód.Penal.
15.- Conf. CNCom. Sala A, 15/10/81 en ED to. 97 pag. 366, idem Sala B, 24/8/79 en LL 1980-A,
381, Art. 29, 68 y 23 de la Ley 20.337 de Cooperativas y en igual sentido BRUNETTI Antonio

10.- Conf. CNCom. Sala E, 21/4/97 en LL 1998-D, pag. 565.
11.- Conf. CNCom. Sala E, 25/6/97 en LL 1998-D, pag. 305 con nota de Diego E. Rangugni.
12.- Conf. CNCom. Sala E, 25/6/97 en LL fallo No. 97548. 
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que no fueren la integración del aporte, la praxis jurisprudencial ha con-
siderado necesaria tal acción judicial16. 

Nos resulta más lógico que si es un socio a título individual quien
pretende la exclusión de otro y no la obtiene en el ámbito interno socie-
tario, deba accionar judicialmente para lograrla, pudiendo también
hacerlo si advierte la inacción de la sociedad en tal sentido. De allí la
necesidad impuesta por la norma legal de la integración de la litis con
los demás participes de la sociedad, a quien el socio deberá notificar
esa demanda.

4.- La Medida Cautelar Específica de Suspensión de los
Derechos de Socio y el Problema que Genera su Otorgamiento: 

La ley societaria, a los efectos de permitir la continuidad operativa
de la sociedad sin los inconvenientes generados por el socio imputado
de justa causa de exclusión, la habilita con la posibilidad de suspender
los derechos del socio así demandado, para evitar que éste –a través
del ejercicio de tales derechos- pueda obstaculizar o continuar obstacu-
lizando o perjudicando la operatoria social. 

La intención del legislador ha sido la correcta, en particular cuan-
do es patente la existencia de justa causa de exclusión. Sin embargo la
medida cautelar específicamente prevista por el ordenamiento societa-
rio configura un arma de doble filo o aún mismo hasta de venganza de
la sociedad o de algún grupo contra el socio en cuestión.

Veamos: a fin de proteger la continuidad operativa normal de la
sociedad, la ley permite que -previa caución suficiente-, se proceda

cautelarmente a la suspensión de los derechos del socio cuya exclusión
se persigue17, pero –he aquí el problema– no se excluye por esa medi-
da la posibilidad de que la sociedad (o que la mayoría de los demás
socios) adopte decisiones abusivas que eventualmente modifiquen la
posición jurídica de ese socio suspendido, como podría suceder de
decidirse –con el escudo de la medida cautelar así decretada- un
aumento de capital con lo que se reduciría la participación del socio
demandado, quedando el socio inhibido de impugnar tal decisión18. Si
el socio afectado (el demandado por exclusión) pretendiera plantear la
impugnación de tal decisión perjudicial a sus intereses, no podría
hacerlo por estar suspendidos sus derechos de tal.

De allí entonces que, no solo deberá aplicarse para decidir el otor-
gamiento de esta medida cautelar un criterio restrictivo y una ade-
cuada caución real, sino que la misma debería ir acompañada de
una contramedida cautelar o de un condicionamiento a la dicha medi-
da de suspensión de los derechos del socio, mediante la aplicación
de una medida de no innovar en la situación fáctica y jurídica de
dicho socio (afectado por la medida cautelar) en su relación societa-
ria, de modo tal de evitar que la sociedad o la mayoría de los demás
socios, pueda afectar su posición jurídica o económica dentro de la
sociedad, mediante decisiones que afecten su participación social. 

Entre otros aspectos, pensamos también que la medida cautelar
no podría impedirle el poder participar, debatir y votar la aprobación de
los estados contables del ejercicio, pues ellos determinarán los dere-
chos al dividendo19 o bien –dado que los estados contables conforman
la especial rendición de cuentas de los administradores– impedir que

“Tratado del Derecho de las Sociedades”. Ed. UTEHA Argentina, Bs.As. 1960, To. I, Pag. 484 y
ss. Nos. 214 y ss. Expresa este autor que…”la sociedad tiene el derecho de defenderse contra
quien atenta o pone en peligro su complejo económico… el socio que abandona sus deberes…la
aportación, la prestación de una fiel colaboración, la obligación de colaboración activa que esta
enclavada en la estructura legal de la relación… son un imprescindible deber jurídico….el socio
que abandona los deberes relativos a su condición de tal realiza un verdadero sabotaje contra
los intereses de la sociedad...”(Pag. 487/488).
16.- Conf. CNCom. Sala  en L.L. 1987-B pag. 478, voto de la Dra. Miguez de Cantore.

17 .- Vale resaltar que esta medida cautelar es concedida solo a la sociedad, ya que tiende a
proteger el interés social y la norma expresamente la regula en ese supuesto (Art. 91, tercer
parágrafo, primera parte) y no para la acción de exclusión ejercida por el socio (Art. 91, tercer
parágrafo, segunda parte) Conf. CNCom, Sala D, 25/3/78 (inédito).
18.- Conf. C1a.Civ.Com. BAHIA BLANCA, 3/5/79 en ED to. 85 pag. 203.
19.- Dividendos que si se distribuyen deberán mantenerse en cuenta aparte en la contabilidad
de la sociedad o depositarse en el expediente judicial iniciado, pues no se le puede privar de los
mismos aunque sus derechos estén suspendidos.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro118

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 119

puedan ocultarse manejos incorrectos de la administración por la mayo-
ría societaria que decidiera el inicio de la acción de exclusión.

En conclusión, advertimos y resaltamos los peligros que el otorga-
miento de una medida cautelar de simple suspensión de los derechos
de socio accionado por exclusión puede generar al socio afectado.
Creemos que la medida es válida defensa cautelar de la sociedad fren-
te a un socio carente de ‘afectio societatis’, que genera constantes con-
flictos internos; pero no podemos dejar de advertir que dicha medida
cautelar abre la puerta a la posibilidad de actos que afectarían directa-
mente la posición jurídica y económica del socio demandado y que el
tribunal otorgante de la medida cautelar no puede ignorar. 

De allí que entendamos que esta medida de suspensión de los
derechos del socio demandado por exclusión debe decidirse restrictiva-
mente y en caso de hacerse lugar, que sea acompañada de una ade-
cuada caución real acorde a la participación real del socio en el patri-
monio social y fundamentalmente condicionada por una medida de no
innovar en la situación fáctica y jurídica del socio en su posición social,
condicionamiento que debe integrar ineludiblemente el otorgamiento de
la referida suspensión de derechos, so pena de perjudicar al socio
demandado, sin posibilidad de recomponer luego su situación de darse
las posibles afectaciones analizadas.

En el fondo la propuesta de nuestra parte, tiene su sustento en la
norma del Art. 1198 del Código Civil, en el principio de buena fe, que
impone como deber al acreedor de un derecho, el de mitigar los daños
a cargo de su eventual deudor o, dicho de otro modo, no agravar su
situación20.

20.- Conf. PIAGGIO Anibal N. en  “Enciclopedia de la responsabilidad Civil”, de A.Alterini y
R.Lopez Cabana, to. I, Ver también Art. 77 de  la Convención de Viena de 1980.

UN TEMA RECURRENTE: 

LA POSIBILIDAD DE ULTRAPASAR EL PEDIDO DE PENA

por Jorge Ariel Bettini Sansoni1

Con especial referencia al “Acuerdo plenario”2 del Tribunal de
Casación de la provincia de Buenos Aires y los fallos “Amodio”3

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y “C., F. A. s/recurso
extraordinario”4 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires.

Sumario:
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II.-Marco de referencia legal y jurisprudencial.

III.- Hipótesis fundamental.

IV.- La acusación como punto de partida.

V.- La garantía constitucional de defensa en juicio.

VI.- Afectación del derecho de defensa material y técnica.

VII.- Afectación del principio de imparcialidad del juez.

VIII.- Sistema acusatorio de enjuiciamiento penal.

IX.- Inconsistencia de argumentos adversos.

1 Fiscal en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.  bettinisansoni@yahoo.com.ar
2 En los autos “Fiscal ante Tribunal de Casación solicita acuerdo plenario”, causa nro. 6467,
resuelta el 12 de diciembre de 2002 y vigente a la fecha.
3 Causa “Amodio, Héctor Luis s/causa nro. 5530”, resuelta el 12 de junio de 2007 con disiden-
cia de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni.
4 Causa P 93519, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el
15 de abril de 2009.
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X.- Conclusiones.

XI.-Bibliografía.

I- Introducción.

La praxis judicial exhibe con alarmante periodicidad casos en los
cuales el juez supera el pedido de pena de la acusación. 

La supuesta posibilidad del juzgador de superar el monto de la
pena divisible pedida en el juicio por la acusación, ya sea esta pública
o privada, reviste particular importancia por la afectación de dos garan-
tías constitucionales del proceso penal: la defensa en juicio y el princi-
pio de imparcialidad.

Sin embargo, el tema finca en estas garantías fundamentales y a
la vez trasciende las mismas, proyectándose a la discusión de fondo
sobre el modelo político-criminal y sus criterios de actuación. En este
sentido, el sistema acusatorio de enjuiciamiento, el rol del Ministerio
Público Fiscal y el rol del acusador privado en el sistema penal estatal,
entran en consideración para abordar el asunto.

Señala Roxin5 con claridad meridiana, que de todas las interven-
ciones estatales en el ámbito de la libertad del individuo, la pena es la
más grave, y por ello, la más problemática, aquella en la que entran en
conflicto los intereses colectivos e individuales, siendo que la pondera-
ción de esos intereses resulta sintomática para establecer la relación
entre Estado e individuo genéricamente vigente en una comunidad.

En efecto, como dice el profesor alemán, la pena y no el tipo
penal, es el ámbito real y tangible donde colisionan estos intereses
colectivos y privados, aquel que supera el escenario de los conceptos
de la dogmática y de sus predicados, que trasciende a decisiones
meramente declarativas, sintiéndolo el ser humano corporal, mental y/o

5 Roxin, Claus, Derecho Procesal Penal, Traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E.
Córdoba y Daniel R. Pastor, revisada por Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires,
2000, p. 10, lo resaltado me pertenece. 

económicamente a través de: a) multas de dinero6, b) restricciones a
derechos7, c) pautas de conducta con la espada de Damocles sobre la
cabeza8, o d) encierro9.

En este ámbito de intervención estatal extremo y conflictivo, duran-
te muchos años, la intensidad o extensión con que se debía cumplir una
pena divisible, o para decirlo sin eufemismos, sufrir la misma, era una
cuestión reservada exclusivamente a los jueces10.

Como resabios de esta inteligencia aparecen con trascendencia
recientes fallos, resueltos en votación dividida, de altos tribunales
argentinos: el del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires
en “Acuerdo plenario” 11, el de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la causa “Amodio” 12 y el de la Suprema Corte de Justicia de
la provincia de Buenos Aires en la causa “C., F. A. s/recurso extraordi-
nario”13. Más allá de las honrosas disidencias que también los integran,
estos pronunciamientos no son notas discordantes en la historia de
nuestro proceso penal, en el que por años, se instituyó la noción de una
jurisdicción omnímoda, funcional al autoritarismo14.

6 Artículo 21 del Código Penal.
7 Artículos 19 y 20 del Código Penal.
8 La trillada referencia a la Espada de Damocles tiene origen en la literatura griega, y se refie-
re a la inseguridad de un individuo que no obstante acceder al trono, tiene sobre él “…una espa-

da pendiente de una crin de caballo…” –Diccionario Enciclopédico Espasa, Madrid, 1985-. La
condena de ejecución condicional sujeta a condiciones se encuentra regulada por los artículos
27 y 27 bis del Código Penal.
9 Artículo 9 del Código Penal.
10 En lo que respecta al devenir de las ideas en cuanto al tratamiento de la cuestión, señala José
Raúl Heredia “…que se trata de un tema en plena evolución en el derecho argentino…es una

cuestión que ha merecido y merece la atención de los autores en nuestro país y en el extranje-

ro…” (El principio acusatorio en dos fallos, La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional,
Buenos Aires, 2003, p. 31). 
11 En los autos “Fiscal ante Tribunal de Casación solicita acuerdo plenario”, causa nro. 6467,
resuelta el 12 de diciembre de 2002 y vigente a la fecha.
12 Causa “Amodio, Héctor Luis s/causa nro. 5530”, resuelta el 12 de junio de 2007 con disiden-
cia de los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni.
13 Causa P 93519, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el
15 de abril de 2009.
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El tema también se proyecta a aspectos fundamentales de la
actual discusión político-criminal, estas: a) las agencias que pueden lle-
var adelante los roles en el proceso penal -sujetos procesales- y b) los
límites de las funciones, al menos tituladas, requirentes o decisorias.

Y si de títulos se trata, la expresión elegida para encabezar el pre-
sente comentario no debe ser meramente decorativa. Al respecto cabe
preguntarse si guarda el mismo rigor titular el análisis del tema imposi-
bilidad de los jueces de ultrapasar el pedido de pena, que titularla
posibilidad de los jueces de ultrapasar el pedido de pena. Acaso ¿es
posible pasar el pedido de pena?. 

También es propicio reflexionar si guarda el mismo rigor hacer alu-
sión al pedido de pena o se requiere el agregado pedido de pena de
la acusación, pues, ¿quién si no el que acusa puede pedir pena?.

Automáticamente surgen otros interrogantes, verbigracia ¿se
piden penas o tipos penales? En su cuerpo, en su mente y/o en su patri-
monio, el condenado ¿sufre un artículo del Código Penal, un elemento
normativo del injusto o encierro en una celda oscura? 

La respuesta a estos interrogantes debe ser ante todo racional. Es
decir que, si al amparo del derecho de defensa desde el iluminismo se
le reconoce al acusado la posibilidad de influir en la decisión15 a través
de su derecho de defensa material, ¿le interesará influir en la extensión
e intensidad de su encierro o en el verbo típico?. Si la respuesta es en
el verbo típico ¿por qué no ofrece combate dialéctico en la Comisión
Redactora, en el Congreso de la Nación o los claustros de la
Universidad? 

La racionalidad, en principio y sin atisbo de ambigüedad alguna,
hace que resulte más que evidente que el derecho de defensa, el prin-

14 Voto del Dr. Benjamín Sal Llargues en causa 6467 de la Cámara de Casación de la Provincia
de Buenos Aires. 
15 Conforme Maier, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, Ediciones del Puerto, Buenos
Aires, 1990. En igual sentido se expresa Bujan al sostener que en particular desde Cesare
Beccaria “…el proceso penal se reformula desde lo inquisitivo a lo acusatorio…” (Bujan, Javier,
Elementos de la criminología en la realidad social, Abaco, Buenos Aires, 1999, p. 81). 

cipio de imparcialidad del juez y el sistema acusatorio de enjuiciamiento
penal se violentarían si se posibilitara superar el pedido de la acusación. 

II- Marco de referencia legal y jurisprudencial.

Sin intención de ahondar en la historia, puede decirse que la legis-
lación penal y procesal penal argentina, halla su génesis en el sistema
continental europeo, principalmente castellano, donde predominaba
una clara concentración de funciones.

Estos criterios originarios progresivamente fueron cambiando, y a
partir de fines de los años ochenta, se advierte en algunos países de
Europa de tradición procesal continental una suerte de acercamiento al
common law16 con su característica nota de división entre las funciones
acusatoria y decisoria, incluyendo además una suerte de atenuación al
principio de estricta legalidad procesal. 

Así en España comienza un cambio de doctrina jurisprudencial con
el ingreso de elementos acusatorios y privados en el proceso penal,
mientras que en Italia en 1989 entra en vigor el nuevo Codice di
Procedura Penale que elimina la figura del Juez de Instrucción y propi-
cia la actuación del Ministerio Público Fiscal. 

Superada esta ligera referencia a la fuente histórica y a su actual
tendencia, ingresando al campo del derecho positivo, cabe decir que en
orden jerárquico podemos señalar el siguiente marco legal donde ahon-
dar en el análisis referente a la imposibilidad de ultrapasar el pedido de
la acusación.

Al inicio aparecen como operativos los pactos internacionales sus-
criptos por nuestro país, los cuales, conforme la Convención de Viena
sobre Derecho de los Tratados, no pueden incumplirse invocando nor-
mas de derecho interno17, y que además, conforme el artículo 75 de la
Constitución Nacional son ley suprema del país.

16 Heredia, José Raúl, El Principio Acusatorio en dos Fallos, La Ley, Suplemento de Derecho
Constitucional, Buenos Aires, 24 de febrero de 2003, p.31.
17 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículos 27 y 46. 
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En este contexto la Convención Americana sobre Derechos
Humanos garantiza a todo imputado de un delito la comunicación deta-
llada de la acusación (art. 8 inciso “c”), medios adecuados para su
defensa (art. 8 inciso “b”) y el derecho a su defensa material (art. 8 inci-
so “d”).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también con-
templa el derecho al conocimiento detallado de la acusación (art. 14,
apartado 3, inciso “a”) y la posibilidad de preparar una defensa efectiva
(art. 14, apartado 3, inciso “b”).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su parte,
establece el aseguramiento de las garantías necesarias para la defen-
sa (art. 11 inciso 1º).

Lo destacado de la remisión a dichas normas en lo que al tema se
refiere, es que se observa sin dificultad al derecho de defensa como
correlato de la acusación, en una suerte de coexistencia que les permi-
te trascender. 

En sentido similar la Constitución Nacional histórica, a raíz de la
reiterada remisión al juicio por jurados, establece como pauta el siste-
ma acusatorio de enjuiciamiento penal. La referencia implícita al siste-
ma acusatorio es indiscutible, por ser el único modelo compatible con
la voluntad del constituyente de integrar a la ciudadanía a la función de
administración de justicia a través de jurados. En términos llanos, no se
concibe al jurado sino frente a adversarios. 

A partir de la reforma introducida por la Convención Constituyente
de 1994, la Constitución Nacional no sólo ratificó el sistema de enjuicia-
miento por jurados, si no que incorporó como ley suprema las normas
internacionales mencionadas y estableció en el artículo 120 al
Ministerio Público Fiscal con autonomía funcional y autarquía financie-
ra como titular, aunque no excluyente en relación a los particulares, de
la función requirente.

Las nuevas constituciones provinciales de argentina, por caso la
de Córdoba del año 1987, y la de Chubut de 1994, también receptan
expresamente la distinción entre acusar y juzgar. 

Completando el marco normativo, debe decirse que la posibilidad
de superar el pedido de la acusación, se relaciona directamente con las
llamadas penas divisibles, y en este sentido el Código Penal histórico,
desde la redacción de Rodolfo Moreno de 1921, ha mantenido incólu-
mes los artículos 40 y 41 como pautas de mensuración para graduar la
extensión de las sanciones no fijas.

Las recientes reformas a la ley sustantiva han incorporado los artí-
culos 41 bis18 referido a las penalidades para delitos cometidos con
armas de fuego, 41 ter19 en relación a pautas de extensión de pena en
delitos contra la libertad y 41 quater20 para ampliar la escala penal en
delitos donde participen menores de edad.

El marco legal a evaluar, tampoco debe excluir el derecho proce-
sal penal, pues este resulta ser el instrumento para la aplicación de las
normas sustantivas. Como señala D´Albora21, se ingresa así en el
ruedo de la ríspida confrontación sobre la integración de las normas
penales y las procesales. En esta confrontación los detractores de
dicha integración propiciaran la posibilidad de superar el pedido de
pena, como lo menciona el mismo autor al expresar que “…mientras la
cuantía de la pena se mantenga sin exceder su máximo, no existen
impedimetos para aplicarla en los términos que el tribunal luego de la
ponderada evaluación de agravantes considere necesario…”22.

Por el contrario, los que postulan la interdisciplinariedad del dere-
cho penal con el derecho procesal penal23, auspiciaran la imposibilidad
de superar la acusación. 

18 Conforme Ley 25.297. 
19 De acuerdo a la Ley 26.364.
20 Ley 25767.
21 D´Albora, Francisco J., Los límites de la puniciòn, La Ley, Suplemento de Jurisprudencia
Penal, Buenos Aires, 25 de abril de 2003.ps. 3 y 4.
22 D´Albora, Francisco, obra citada, p.4. 
23 Zaffaroni, Alagia y Slokar en Derecho Penal, parte especial, Ediar, Buenos Aires,2002, p. 165
expresamente mencionan con sita en Ferrajoli, que “…media entre ambos una independencia
académica y expositiva, pero también de nítida dependencia teórica o ideológica (o político cri-
minal)…”.
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28 Para un desarrollo más extenso del tema ver Rusconi, Maximiliano Adolfo, División de pode-

res en el proceso penal e investigación a cargo del Ministerio Público, La Ley, t.1991-D Sección
Doctrina, p. 1131.

Los nuevos Códigos procesales argentinos, como los de Córdoba,
Chubut o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también receptan
el principio de independencia de la acusación. 

Sin embargo y aún dentro de este abrumador marco legal positivo,
muchas han sido las voces del derecho que señalaron, principalmente
con apoyo en los artículos 40 y 41 del Código Penal, la potestad o suer-
te de vía libre para superar los pedidos de pena, con fundamento prin-
cipalmente en una supuesta irrenunciabilidad a las normas. 

Esta conclusión es sólo en apariencia la correcta, toda vez que
deviene como disociada de las leyes elementales del sistema jurídico-
penal que la complementan, y que como se señaló, establecen el prin-
cipio de división de poderes y su consecuente sistema de enjuiciamien-
to28, el ejercicio del derecho de defensa y el principio de imparcialidad
del juez.

Así conducido el análisis, no debería abrigase duda alguna en
cuanto a la imposibilidad de los jueces de ultrapasar el pedido de la
acusación. 

Una conclusión contraria, afecta garantías constitucionales del
imputado e interfiere en las pautas de política criminal mencionadas.

III- Hipótesis fundamental.

La pregunta fundamental será, en consecuencia, si es legalmente
posible para el juez superar, ya sea en intensidad o en extensión, el
pedido de pena efectuado por la acusación pública o privada con apego
a la escala penal.

Las constantes respuestas de las agencias penales a este interro-
gante, parecen llevar a una conclusión afirmativa, más el análisis no
debe limitarse al ámbito de lo fenomenológico ni a una tarea hermenéu-

En la provincia de Buenos Aires, donde paradójicamente aún
sobrevive el Acuerdo Plenario del Tribunal de Casación Penal auspi-
ciando la potestad punitiva superadora de la acusación, en el año 1998,
fue sancionado el no ya tan nuevo Código Procesal Penal24, aunado a
un conjunto de leyes25 que buscaban un cambio en la administración
de justicia, enfatizando como objetivo el sistema acusatorio de enjuicia-
miento penal.

Los cambios de rumbo político en la inestable provincia de Buenos
Aires, si bien dejaron su impronta asistemática en el inicialmente armó-
nico cuerpo legal, no llegaron a alterar la idea original del legislador al
respecto, como una muestra más -quizá definitiva- de la instauración
del mencionado sistema acusatorio y de partes26 en dicha jurisdicción.
La reciente reforma introducida por la Ley 13.943 modificatoria del
Código adjetivo bonaerense, adicionó además, la legitimidad autónoma
del acusador privado.

En este orden de ideas, el Código Procesal Penal de la Nación, si
bien de tinte inquisitivo en la etapa instructoria y concebido a contrario
de la evolución teórica del derecho adjetivo de su época27, y no obstan-
te que en su artículo 401 otorga una particular licencia del juzgador
para aplicar sanciones más graves a las del requerimiento de elevación
a juicio, no legisla en sentido contrario. El mentado precepto no parece
ser definitivo por la omisión a la referencia al pedido de pena efectua-
do en la discusión final. Si a ello sumamos la recepción del principio de
contradicción en el debate, se concluye en la imposibilidad de ultrapa-
sar. 

24 Ley 12.199 y acordada 2839/98 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires.. 
25 Tribunal de Casación (Ley 11.982), Consejo de la Magistratura (Ley 11.868), Organización
de Policías (Ley 12.155) y Ministerio Público (Ley 12.061), en relación a esta última no es un
dato menor que su art. 2° establece su absoluta independencia funcional y política.
26 Bertolino, Pedro, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, de. Depalma, 1998.

27 Sancionado por la Ley 23.984 en el año 1991, recogió el proyecto del Dr. Ricardo Levene
(h), en desmedro del anteproyecto de Julio Maier que no obstante haber llegado a tener trata-
miento legislativo fue desechado. Este último rvestía carácter acusatorio a diferencia de la ley
actual.
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tica parcial, pues corresponde al derecho buscar en la razón, en la
interpretación sistemática de sus normas y en sus principios fundamen-
tales, la respuesta al interrogante, para enmendar así errores prácticos
que afectan irremediablemente a seres humanos. 

Cabe entonces concluir como hipótesis fundamental, que el juz-
gador no puede superar el pedido de pena efectuado por el acusador
público o privado, ni en extensión ni en intensidad, pues de lo contra-
rio, conspiraría contra la garantía constitucional de defensa en juicio,
contra el sistema acusatorio de enjuiciamiento penal y contra el princi-
pio de imparcialidad del juez.

Estos principios emanan de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los
artículos 1°, 18, 22, 28, 33, 75 inciso 22 y 118 de la Constitución
Nacional y tienen además expresa receptación en los Códigos
Procesales, tanto en los modernos como en aquellos que responden al
llamado “sistema mixto”, como el de la Nación.

Ante la ausencia en algunas jurisdicciones de normas procesales
expresas, en muchos casos supuesta ausencia pues al amparo del
poder se suele negar lo evidente; sin embargo, la actuación del juzga-
dor siempre debe adecuarse a estos principios limitativos de raigambre
constitucional y emergentes del derecho internacional, del cual no se
puede renegar con fundamento, muchas veces aparente, en normas
locales.

La hipótesis propuesta no exige la renuncia a la aplicación de la
ley, en particular de los artículos 40 y 41 del Código Penal, pues estos
preceptos no son compartimentos estancos en el conjunto de leyes de
la Nación, sino que por el contrario, se complementan con los principios
mencionados.

IV- La acusación como punto de partida.

El análisis de la acusación constituye el punto de partida para fun-
damentar la hipótesis, pues es condición necesaria para la aplicación
de sanción penal que se entiende limitada a ella.

La necesidad de acusación para la aplicación de pena se encuen-
tra implícita en el art. 18 de la Constitución Nacional, y se ubica, ya sea
por fuente legal o jurisprudencial, dentro en la instancia del alegato,
cuando terminada la recepción de prueba, se concede la palabra a las
partes para que aleguen y formulen sus pretensiones. 

Ello además surge expresamente de los artículos 368 del Código
Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y 393 del Código
Procesal Penal de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en antigua composición mencionó en la causa “Marcillese”29

que la acusación tenía génesis en el requerimiento de elevación a jui-
cio. Luego, en su actual integración el mismo Tribunal dijo en la causa
“Cáceres” que es en los alegatos donde se concreta la acusación. Pero
en definitiva y más allá del anterior paso en falso, ninguna duda se abri-
ga en la actualidad respecto a la necesidad de acusación para estable-
cer una pena.

Este principio se denomina nemo iudex sine actore, por ende, exi-
gir acusación como requisito para el juicio de culpabilidad en sentido
lato, conlleva para su operatividad una necesaria división de competen-
cias, salvo una suerte de esquizofrenia del juzgador por la que disocián-
dose se hable y responda a sí mismo. 

Su raigambre es constitucional, al derivar de la razonabilidad de
los actos de gobierno (arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional), de la
división de poderes (art. 1º) y por la correspondencia con el sistema de
juicio por jurados (art. 118 del mismo cuerpo legal).

Suele decirse con desacierto para minimizar el rol limitativo de la
acusación y a la sombra de criterios inquisitivos subyacentes30, que la
exigencia de acusación no debe confundirse con la posibilidad de dis-

29 Publicado en La Ley, 2003-A- p773.
30 Así expresamente lo dice el Juez Celesia en su voto en el plenario 6467 del Tribunal de
Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. En esta misma línea parecen inscribirse
Falcone, Roberto y Madina, Marcelo, El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, 2º edi-

ción, de. Ad-Hoc, Buenos Aires 2007, ps. 433 y ss., en cuanto se refieren al alcance del control
de legalidad de la actuación del acusador.
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posición de la acción penal propia del sistema anglosajón. El desacier-
to de esta ideología parte de la afirmación implícita, errónea por cierto,
en cuanto a que limitar a quien juzga equivaldría a disponer. 

En realidad, el dictamen acusatorio que para el caso puede llegar
a limitar al juez es, justamente, el ejercicio propiamente dicho de la
facultad conferida entre otros por el artículo 120 de la Constitución
Nacional y por las leyes de Ministerio Público –nacional y provincial-
para ejercitar la acción requiriendo determinada sanción al imputado, lo
cual guarda gran diferencia con el concepto “disposición” que no obe-
dece a razón alguna, y máxime cuando acusar implica necesariamente
fundamentación legal y probatoria.

Se trata en consecuencia, ni más ni menos, que de la aplicación
del precepto legal y no de su abrogación por facultades dispositivas, sin
que a ello lo agravie el criterio discordante que tenga quien juzga, tan
custodio de la aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal como
quien acusa, pues como enseña Maier31 este no es otra cosa que una
persona, que un ciudadano, idéntico en sus atributos personales a sus
demás congéneres juzgados por él, todos convivientes en un mismo
tiempo como integrantes de una agrupación social y política, y por lo
tanto bajo los mismos valores ético culturales que presiden y gobiernan
a esa asociación, con abstracción de ciertas calificaciones especiales
que deben poseer o de las cuales deben carecer.

Puede concluirse de este modo, que el principio acusatorio y el
principio de legalidad, no son inconciliables sino complementarios.

En el mismo sentido la minoría del Tribunal de Casación Penal de
la Provincia de Buenos Aires señaló, “..el tema no finca en la “imposi-
ción” sino en las diversas incumbencias de los sujetos necesarios del
proceso a que me he referido... Cualquiera sea el alcance que se asig-
ne a la necesaria congruencia, la misma resulta igualmente devastada
mediando el apartamiento del reclamo concreto de la requirente...”32. 

V- La garantía constitucional de defensa en juicio. 

El paso siguiente al análisis de la acusación, es el análisis del
derecho de defensa consecuente. 

En su aspecto lingüístico, la defensa es la acción y el efecto de
defender, y defender, es mantener una cosa contra el dictamen ajeno,
siendo su antónimo atacar33.

Esta significación es extremadamente simple y no se discute en
las contiendas de partes. 

Por ejemplo, para Sun-Tzu, en “El Arte de la Guerra” el poder de
la defensa se oponía al enemigo34.

Las reglas básicas del fútbol establecen que el cotejo lo disputan
dos adversarios, seleccionándose al ganador por sumatoria de goles
que convierte al contrario. 

La defensa en juicio, sin vanalizar tan noble actividad con lo ejem-
plos anteriores, no difiere de estas referencias lingüísticas, literarias y
deportivas apuntadas en cuanto también reflejan una relación adversa-
rial.

El derecho de defensa entonces, es el derecho de recurrir a los tri-
bunales para oponerse a la pretensión aducida por la contraria35.

El artículo 18 de la Constitución Nacional al establecer la defensa
en juicio de la persona y de sus derechos con carácter inviolable, adop-
tó una fórmula tajante.

En consecuencia, para que se ejerza esta garantía tajante, lo pri-
mero que debe existir es el adversario (“enemigo” para Sun-Tzu, “rival”
para el fútbol, “acusador” para el derecho) que aporte (acuse) algo

31 Maier, Julio, Derecho Procesal Penal, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 1999.
32 Voto del Juez Sal Llargues en expediente 6467 “Fiscal ante el Tribunal de Casación solicita
Acuerdo Plenario”

33 Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe, Madrid, 1985), el resaltado me pertenece.
34 Sun-Tzu, El Arte de la Guerra, Editorial Deva´s, Buenos Aires, 2004, p. 53, el resaltado me
pertenece.
35 Osorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurìdicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta,
Buenos Aires, 1996, p. 285.
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(pena) de qué defenderse. La defensa se defiende de su antónimo, el
ataque o la ofensa y no de otra cosa.

La ofensa, si bien pertenece al mundo fáctico, debe corresponder
a un significado en el mundo jurídico, tiene que ser introducida en el
proceso penal, sólo así constituye una imputación. Esa introducción en
el mundo jurídico debe abarcar íntegramente su alcance para poder ser
contrarrestada por el adversario. 

Esta necesidad de completitud es mencionada por Bidart
Campos36 al tratar el tema de los llamados delitos constitucionales,
estos, los directamente incriminados en la constitución formal (arts. 15
–esclavitud-, 22 –sedición- y 29 –poderes tiránicos-), mencionado que
el Congreso debe adicionarles pena, pues si no hubiera ley que la fije,
quien cometiera esos delitos no podría ser condenado en virtud del
principio rector del artículo 18.

La completitud que debe tener la ofensa también es claramente
advertida por Zaffaroni y Lorenzetti al decir “…dado que la pretensión
punitiva constituye una parte esencial…cualquier intento por superar
aquella pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional extra o ultra
petita…”37.

Es así entonces que la posibilidad de ejercer el derecho de defen-
sa requiere ab initio la condición necesaria de conocer la totalidad de la
acusación contra la cual se ejerce. 

VI- Afectación del derecho de defensa material y
técnico. 

Ultrapasar el límite de los reclamos en esta lógica complementaria,
tan simple en toda actividad adversarial, entre ellas el proceso de par-
tes, afecta el derecho de defensa del acusado y de su abogado
defensor.

De lo contrario, en lo relativo al monto punitivo, aquello que más le
interesa al acusado, el rol de quien acusa sería sólo orientativo y
devendría en impedirle ejercer su defensa por falta de certeza. En los
simples ejemplos mencionados supra, Sun-Tzu no identificaría a su
enemigo en “El Arte de la Guerra” y la Selección Española de Fútbol no
sabría si proteger en la final de la Copa del Mundo su costoso 1 a 0 u
otro resultado parcial. 

Y ello es así porque la acusación concreta no se efectúa con la
sanción de ley penal, ni al publicarse en el boletín oficial, ni en los
lineamientos iniciales, sino en los alegatos, como lo expresan los có
digos y como lo dijera la Corte Suprema de Justicia de la Nación
recientemente en la causa “Cáceres”.

El derecho de defensa que se afecta para el acusado en su faz
material, también enloda la actuación de su defensor técnico, actuació
n a la que también se protege con rango constitucional38.

Si el ejercicio de la jurisdicción no fuera limitado por la acusación,
de igual manera que el imputado al momento de hacer uso del derecho
a la última palabra no podriá influir en lo desconocido, la defensa
ténica, aún con su sapiencia jurídica, habiendo concluido su alegato
tampoco podría oponer argumentos técnicos, a guisa de ejemplo la
errónea aplicación del artículo 41 o la inaplicabilidad de los artículos 41
bis, ter o quater del Código Penal. Ello porque respondió a la pena
pedida por la acusación, la única que escucho en la sala del tribunal, y
con la que entabló una discusión muy distinta por cierto a la que podría
haber dado en el Congreso si optase por ser legislador o en la
Universidad si le apetece la docencia.

El principio general del derecho procesal penal de correlación
entre la acusación y la sentencia tiene por fundamento garantizar el
derecho de defensa prohibiendo sorprender a la parte contraria sin
posibilidad de réplica39. Como señala Clariá Olmedo40, el derecho de

38 En este sentido, entre muchos otros, Carrió, Alejandro D., Garantías constitucionales en el
proceso penal, Hammurabi, Buenos Aires, 2002, p. 399.
39 Maier, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 568.

36 Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo 1,
El Derecho Constitucional de la Libertad, Ediar, Buenos Aires, 1989, p. 484.
37 Voto en disidencia en la causa “Amodio” ya citada.
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defensa abarca la posibilidad de “...alegación para contradecir el funda-
mento de las pretenciones dirigidas en su contra...”. Ninguna réplica
cabe a la pena superior a la pedida que se comunica al final del juicio,
pues con su lectura, el juicio ha terminado. 

Así se concluye que la afectación del derecho de defensa es insos-
layable. 

VII- Afectación del principio de imparcialidad del
juez.

En cuanto al principio de imparcialidad, resulta útil recordar en
forma liminar las categóricas palabras de Maier41 “…la palabra juez, no
se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el
calificativo imparcial…”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación por su parte señaló
enfáticamente en el fallo “Quiroga”42, la imperatividad del principio por
su fundamento constitucional. 

Es cierto, como señala Nadeo43, que imparcialidad implica apego
estricto a la ley, mas esto no habilita a un eventual razonamiento tal
como “el apego estricto al artículo 41 del Código Penal, permite supe-
rar el pedido de pena”. 

Una lógica similar es asistemática e implica mutilar el resto del
ordenamiento, generoso en normas limitativas. Sería algo así como
pretender aceptar una lógica tal como que el artículo 79 del Código

Penal autoriza a condenar a quien mató a otra persona, más allá que
lo haya realizado al amparo de una causa de justificación. 

La noción del juez como tercero imparcial constituye el centro del
sistema acusatorio y no se puede pretender su imparcialidad si se le
reconoce la facultad de ir mas allá de la exigencia del requirente. 

Ello es así porque el juez, no es intrínsicamente neutral, podrá ser
naturalmente virtuoso, culto o trabajador, pero si por ejemplo el proce-
sado fuera su hijo, lógicamente no sería imparcial. 

Es evidente entonces que la trascendencia de la imparcialidad se
verifica en relación a las pretensiones de los adversarios entre sí, pre-
tensiones que, como vengo señalando, no se limitan a hechos o térmi-
nos dogmáticos, sino que sin lugar a dudas van por más, principalmen-
te para el acusado y su defensor, que podrán contabilizar las pretensio-
nes en días, meses o años de encierro.

En este sentido señalan los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de Nación Highton de Nolasco y Zaffaroni44 que la imparciali-
dad garantiza al imputado plena igualdad ante el acusador; por la
misma banda ratifican Quinteros y Rossi45 que la parcialidad es la falta
de ecuanimidad frente a los intereses puestos a consideración del
juez y sentencia Ferrajoli46, que la imparcialidad debe asegurar que el
proceso penal no se degenere en un proceso ofensivo donde “…el juez
se hace enemigo del reo…”.

Todas las frases resaltadas supra ponen de manifiesto que la
imparcialidad del juez no se limita a que el juez no tenga nada perso-
nal contra el imputado o algún motivo exógeno o endógeno perturbador
de su conciencia, pues éste, el imputado, no es enemigo-adversario del

40 Clariá Olmedo, Jorge A., Derecho procesal Penal, tomo I, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe. 2004,
p. 72.
41 Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, citado por Guerra, Martiniano en Perspectivas y
Retrospectivas desde el fallo “Dieser”, El sistema penal en las sentencias recientes de la Corte
Suprema, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007. 
42 Fallos, 327:5863.
43 Nadeo, Cecilia C., La imparcialidad del juzgador frente al caso concreto: el problema de los
jueces correccionales en la justicia nacional, El sistema penal en las sentencias recientes de la
Corte Suprema, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 113.

44 Voto en causa “Llerena, Horacio Luis s/abuso de armas y lesiones”, causa 3221, sentencia
del 17 de mayo de 2006.
45 Quinteros, Ivana S. y Rossi, Osvaldo H., Acerca de la garantía del juez imparcial, otra mira-
da sobre el precedente Llerena, El sistema penal en las sentencias recientes de la Corte
Suprema, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 140..
46 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razon, teoría del galantismo penal, Trotta, Madrid, 1997, p. 582. 
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La imparcialidad del juzgador, para ser fuente de “certeza para el
justiciable”, no debe avanzar hacia lo desconocido para el justiciable,
o sólo conocido cuando se le lee la pena e inmediatamente se le infor-
ma, -el juicio ha concluido, buenos días-.

La supuesta dicotomía posibilidad de superar-convidado de piedra,
es claramente falsa, pues de lo contrario se afecta la imparcialidad. 

En síntesis puede decirse, siguiendo palabras de Hobbes48 que
“...nadie debe ser juez o árbitro de su propia causa...”. 

VIII- Sistema acusatorio de enjuiciamiento penal. 

Correlato necesario de lo hasta aquí señalado es que ultrapasar
la acusación, se opone al espíritu acusatorio del modelo político-crimi-
nal de raigambre constitucional.

El estado argentino al tomar el conflicto mediante el proceso penal,
tuvo dos posibilidades para configurarlo: como proceso inquisitivo o
como proceso acusatorio. 

De haber optado por el primer modelo no hubiera necesitado
distintos sujetos procesales, pues de acuerdo a ese sistema no hay
acusador, sino sólo el juez inquisidor y el acusado como objeto de su
actividad. 

Tampoco hubiera sido necesario exigirle al juez que sea imparcial
ni garantizarle al acusado una defensa digna.

Sin embargo el Constituyente histórico, estableció en el artículo 18
de la Constitución Nacional el derecho a defenderse de una acusación
y en los artículos 24 y 118 el juicio por jurados, que por su naturaleza
implícitamente abarca la adopción de una práctica adversarial.

El Constituyente de la reforma de la Carta Magna del año 1995, no
sólo mantuvo el derecho de defensa y el mandato contitucional de

48 Citado por Ferrajoli, Luigi, en Derecho y razón, teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid,
1997.

juez. En todo caso, el imputado verá como enemigo procesal al acusa-
dor, y el juez o el trillado artículo 41 del Código Penal jamás pueden ser
acusadores. Por ende, la imparcialidad del juez lo es en relación a las
pretensiones de las partes entre sí. 

Y si incluso al “enemigo” le está vedado sorprender, seria más
aberrante aún permitírselo al juzgador como ábitro, tercero imparcial y
juez, que una vez que dice el derecho concluye el juicio sin derecho a
réplica, sin derecho a defensa.

Por todo lo expuesto no resulta correcta la manifestación de
Piombo47, quien acepta ultrapasar el pedido de pena, al simplificar la
garantía de imparcialidad señalando que “…no es otra cosa que la
ausencia de prejuicios en el juzgador y apunta junto con el principio de
independencia del órgano jurisdiccional de los demás poderes del
Estado, a lograr el debido proceso con objetividad, independencia, y
confianza del justiciable, realizador de los valores jurídicos de certe-
za, seguridad, libertad y justicia…”.

La imparcialidad sí “es otra cosa”, o al menos es mucho más que
aquello, es la existencia de un juez natural, la prohibición de fueros per-
sonales, la prohibición de comisiones especiales, el desconocimiento
de los hechos antes del juicio, el desconocimiento de los hechos más
allá de lo traído al juicio, la no emisión de opinión previa, la conducta
impoluta, la designación transparente en el cargo, la justificación de su
patrimonio, la ausencia de preguntas más allá de las aclaratorias
durante el debate, ecuanimidad en relación a las partes entre si y res-
petar los limites del conflicto, entre ellos la pena. 

La imparcialidad es ausencia de “prejuicio”, en la medida en que
su actuación en el juicio, con la consecuente aplicación, al menos, de
los arts. 40 y 41 del Código Penal, se limite a una síntesis entre la tesis
acusadora y la antítesis defensiva, si no, cuanto menos, es “otro jui-
cio”.

47 Voto del juez Piombo en el plenario 6467 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de
Buenos Aires.
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La respuesta es a una superposición de funiones, y quien juzga no
puede ocupar el rol de acusar. 

En el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires lucen
además para el acusador las normas de los artículos 56 –facultad de
requerir a favor del acusado-, 268 –posibilidad de archivar la causa-,
368 –solicitar imperativamente la absolución-, 399 –imposibilidad en
juicio abreviado de agravar lo acordado por las partes- y 375 -
imposibilidad de exceder la acusación-, todo lo cual demuestra la
recepción por el legislador de los principios rectores fundamentales de
administración de justicia penal dictados por las normas superiores.

Desde la lógica más elemental, ¿óomo podría entonces el Fiscal
obligar a absolver a los acusados mas no podría obligar a no superar
determinada pena?

En el juicio abreviado el impedimento también es expreso,
entonces ¿qué es lo que cambia en el juicio abreviado respecto del com
ún?.

Sin dudas la praxis de ultrapasar el pedido de pena trátase de un
exceso de jurisdicción, praxis que no obstante la claridad legislativa ya
mencionada perdura en la jurisprudencia, cuando debería abandonarse
desechándose definitivamente los gastados argumentos de la barrera
cultural para aceptar el tema o de la transición del inquisitivo al
acusatorio. 

La extemporaneidad teórica del Código Procesal Penal de la
Nación, tampoco es un argumento que justifique ultrapasar. No obstan-
te que la Ley 23.984 ha adoptado un sistema denominado mixto, en la
etapa de debate claramente exige oralidad, continuidad, publicidad y
contradicción, y por ende la función jurisdiccional queda limitada a los
términos contradictorios. 

Al respecto consideraron los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Lorenzetti y Zaffaroni51 que “…cualquier ejercicio
que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica

juicios por jurado, sino que adicionó en el artículo 120 a un sujeto
distinto al juez como requirente, el Ministerio Público Fiscal.

Entonces, concebido y reafirmado el principio acusatorio, para
nuestra ley fundamental, juez y acusador no pueden ser la misma
persona, y además como señala Roxin49 el juez no puede actuar jamás
de oficio pues rige el axioma “donde no hay acusador no hay juez”. Y
agrega el profesor de Munich que la discordancia de la Fiscalía con el
Tribunal es una de las características de este modelo pues “...si la
Fiscalía decide, bajo su propia responsabilidad, sobre la punibilidad o
impunibilidad de un comportamiento determinado, se coloca así, junto
a los tribunales, como órgano independiente de la administración de
justicia...se convierte, junto al tribunal y con idénticas facultades que
él, en guardián de la ley. De este modo una condena presupone dos
autoridades, fiscalía y tribunal...”.

Así las cosas, la extención de la pena debe tener este doble
autoridad: la de quien acusa y la de quien juzga, y ello aparece
obviamente en beneficio de la legalidad y reforzando las garantías del
imputado.

El acusador público pasa a ser entonces tan garante de la legali-
dad como el juez, duplicando el control. Tanto es así que indica Vélez
Mariconde “...es esclavo de la ley...” 50

Ante el postulado de quienes propician la posibilidad de superar la
extensión o intensidad de una pena divisible argumentando que no
puede colegirse de la letra de los Código Procesales, al menos de la
Nación y de la provincia de Buenos Aires, que el juez no pueda imponer
más pena que la pedida, cabe confrontar esta respuesta con el resto de
leyes que conforman el andamiaje jurídico penal, y preguntarse a qué
se reduce la división de funciones entre los sujetos procesales
(acusador-defensor-tercero imparcial juzgador) si el rol del acusador es
sólo orientativo.

49 Roxin, Claus, obra citada, ps. 86 y 87.
50 Velez Mariconde, Derecho Procesal Penal t. II, 180/181, Ed. Lerner, Córdoba, 1986. 51 Disidencia en la causa “Amodio, Hectos Luis” ya referenciada.
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atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria…máxime si se
tiene en cuenta que en el logro del propósito de asegurar la administra-
ción de justicia los jueces no deben estar cegados al principio de supre-
macía constitucional para que esa función sea plena y cabalmente efi-
caz…”. 

IX- Inconsistencia de argumentos adversos.

La actividad jurisdiccional extra petita, suele fundarse en argumen-
tos adversos que a poco de analizados caen por su propio peso.
Veamos.

Entre los argumentos esbozados para lograr sin éxito justificar la
posibilidad de ir más allá, muchos de ellos utilizados por el Procurador
General de la Nación en la causa “Amodio”, por la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires en la causa “C., F.A. s/recurso extraordina-
rio” y por la mayoría del Tribunal de Casación Penal de la provincia de
Buenos Aires en el “Acuerdo Plenario”, encontramos los siguientes: (a)
se le impondrían criterios al juzgador más allá de lo que establece el
artíulo 41 del Cóigo Penal, (b) impediría la virtualidad del principo iuria
novit curia para enmendar errores al medir la escala penal, o (c)
implicaría renuncia al deber del Juez de valorar.

Ninguno de estos argumentos puede superar el límite de las
garantías constitucionales, son sólo razones aparentes.

Primeramente, las críticas (a), (b) y (c) alcanzarían a todos los ins-
titutos de la leyes procesales donde, como a cualquier ciudadano de la
República, se limita legalmente a un juez. Por ejemplo al juicio
abreviado o al retiro de la acusación52, y ni que hablar a la mediación
y solución alternativa de conflictos penales donde el acusador no per-
mite ni asomarse. 

Pero respondiendo a cada supuesto en particular, respecto del
mencionado en el acápite (a) no se trata de imponer sino de distintas á
reas de actuación otorgadas por la ley a abogados de igual jerarquía;
en relación a (b) no se trata de impedir la subsanación de errores de
adecuación legal pues la pena se adecua a los parámetros legales del
tipo penal, y finalmente a la objeción expuesta en el punto (c) cabe res-
ponder que no se trata de renunciar al deber de valorar, sino de valorar
dentro de los límites que todo ciudadano tiene en su ámbito de actuaci
ón por encumbrado que sea el cargo que ocupa.

Puede que el criterio de la acusación, principalmente de la Fiscalí
a, no haya sido compartido por el Juez, pero es producto de la actividad
intelectual y valorativa de un sujeto procesal tan califcado como él. 

En este sentido es poco feliz la opinión del Juez de Casación
bonaerense Manzini53 al considerar un error de criterio derivar del sis-
tema acusatorio al pedido fiscal de pena como delimitador y un despro-
pósito lógico etiquetar o bautizar doctrinariamente un sistema para en
base a ello luego extraer conclusiones. 

La opinión es incorrecta, justamente porque limitar el derecho de
defensa a la “etiqueta” o nombre jurídico de la acusación y no al conte-
nido, es lo que nos llevaría a brindar sólo la posibilidad de una defensa
formal, mas no material. 

A diferencia de lo que sostiene dicho magistrado, las alternativas a
esa “etiqueta” o nomen iuris si bien no son infinitas, posee un número
de combinaciones tan elevado que imposibilita la previsión y la defen-
sa material.

Por ejemplo, la lógica mencionada le diría al acusado y a su abo-
gado defensor:

(a) usted sabía los años de prisión con que se reprime el robo con
armas. 

52 Sobre este tema, he realizado un análisis más extenso en el articulo El control del retiro de
la acusación en el juicio oral, publicado en la revista derechopenalonline.com.ar, sección artícu-
los de derecho procesal.

53 Voto del juez Manzini en el fallo plenario 6467 del Tribunal de Casación Penal de la provin-
cia de Buenos Aires ya citado.
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Sin embargo este podría por ejemplo:

(b) no saber el monto de pena del Código, 

(c) no saber aplicar los artículos 40, 41, 41 bis, 41ter, 41 quater, 

(d) desconocer si estos se aplican por ejemplo cuando el arma ya
forma parte del tipo penal -caso del art. 41 bis- o desconocer si se apli-
ca la agravante cuando concurrió a robar con un menor de 18 años de
edad siendo él imputado menor de edad para la ley civil -41 quater-, 

(e) en el estado de decodificación actual donde abundan leyes
especiales desconocidas aún por los especialistas y hacen casi impo-
sible para el lego tener conocimiento de la criminalidad de sus actos54,
no conocer alguna de ellas que agrave la penalidad, 

(f) siendo el mínimo de divisibilidad de una pena temporal los días,
resistir cinco años de prisión, 

(f´) resistir cinco años de prisión y un día, 

(f´´) resistir cinco años y dos días, 

(f´´´) resistir cinco años y tres días.

Y así hasta llegar a quince años combinación, habilitando tantas
posibilidades de concreciones jurídicas como variantes, tampoco infini-
tas, de código electrónico bancario, que además se bloquearía ante rei-
terados intentos. Así llegar hasta quince años, pero atención, si no se
aplica el artículo 41 bis, porque si no sería hasta 20 años, día por día,

salvo algún ítem de las doscientas leyes penales especiales vigentes
en las cuales habría que indagar.

Entonces, a ese argumento debe responderse que el monto de
pena era desconocido, no pudo ser objeto de disputa, por ende no
puede determinarse si integra la acusación, entonces no puede ejercer-
se el correlativo derecho de defensa, en consecuencia deviene violato-
rio de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales, conclu-
yéndose necesariamente que no puede ultrapasarse el pedido fiscal. 

Tampoco deberían interponerse a la función limitativa de la acusa-
ción, fundamentos basados en (a) razonabilidad, (b) pretensión del
Ministerio Púlico de asumir funciones jurisdiccionales, o (c) confundir
los principio acusatorio con el dispositivo.

No se sigue necesariamente de pretender que el juzgador no
aplique más pena que la solicitada, que éste no pueda ejercer el control
de legalidad que le corresponde como portador de la jurisdicción, ni la
aceptación de un principio de disposición irrestricto, propio del sistema
anglosajón donde rige la discrecionalidad. 

Lejos está ello de otorgar una suerte de suma de poder público a
quien cumple una función acotada, la de acusar.

Si el método acusatorio y su máxima nemo iudex sine actore,
impone como pretensión mínima que se debe absolver si lo pide quien
debe por naturaleza acusar -hipótesis de máxima-, necesariamente
impone la imposibilidad de ultrapasar lo que pide quien acusa -hipótesis
de mínima-. 

El dictamen limitativo no se trata de un caso de disponibilidad, sino
de ejercicio de la facultad de acusar, pues consiste en hacer uso legal
de un instrumento aunque no sea compartido cuantitativamente.

Al Ministerio Público en particular le interesa tanto como a los ó
rganos jurisdiccionales, la correcta actuación de la ley penal y para ello
el Fiscal es colocado por la Constitución Nacional y leyes inferiores con
similar rango institucional que el Juez.

Así las cosas, si se pretende plantear una dicotomía, legalidad-
disponibilidad, se estaría mencionando una contradicción inexistente. 

54 Al respecto señala Zaffaroni en su reciente artículo El máximo de la pena de prisión en el
derecho penal vigente, que “…nuestra legislación penal, por vía de la formidable multiplicación
de leyes penales especiales y de la reforma constante a disposiciones del Código Penal ha sufri-
do un serio proceso de descodificación. Por ello, volvemos a hallarnos en una situación en la
que el mandato constitucional de certeza no se cumple, en razón de que la mayor parte de la
legislación no se halla codificada y de que la poca que queda codificada ha perdido el carácter
sistemático propio de un código. La descodificación penal es un fenómeno que lesiona seria-
mente el mandato constitucional de certeza del derecho y, por ende, afecta la seguridad jurídi-
ca de los habitantes del país, por no mencionar que la disparidad concreciones judiciales que
habilita lesiona la forma en que la Constitución impone el mandato de certeza desde su objetivo
–entre otros- de unidad nacional…”.
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El artíulo 18 de la Constitución Nacional al establecer que es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos, no hizo
reservas. En consecuencia, para que se ejerza esta garantía
plenamente, lo primero que debe existir es conocimiento sobre qué
defenderse. 

La ofensa, si bien pertenece al mundo fáctico (artículos del Código
Penal), debe ser introducida en el proceso penal (acusación concreta,
años que en definitiva pasará el acusado en la cárcel) y no en la letra
de un libro.

Este es el ámbito real y tangible para el acusado con derecho a
defenderse. Dudo le interese en mayor medida, incluso a aquel imputa-
do que como abogado especializado en derecho penal posea conoci-
mientos teóricos sólidos, la presentación formal de conceptos propios
de la dogmática penal y sus predicados, tales como la adecuación tí
pica, el concurso ideal o real de delitos, el finalismo, el causalismo y/o
el funcionalismo sistémico, o al menos me permito dudar que le intere-
se más que el tiempo que estará privado de su libertad.

Esta afirmación, en modo alguno desprecia la ciencia penal como
garantía de racionalidad a fin de dar mayor seguridad en la aplicación
de la ley penal55, sino todo lo contrario, pretende su aplicación al caso
concreto a favor de quien, más allá de su conducta precedente por la
que en reivindicación del bien jurídico afectado debe responder, se
enfrenta a las herramientas más crueles que posee el estado en pos del
control social, herramientas que por su mentada severidad, deben ser
limitadas. Entre estos límites a respetar, se encuentran “todos” los
impuestos por quien acusa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido desde
siempre, que la garantía de defensa reseñada está implícita en la forma
republicana de gobierno y derivada del principio acusatorio56.

Estos son, además, los criterios jurisprudenciales asumidos por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de
la garantía del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos al mencionar que “...la imparcialidad objetiva exige que el tri-
bunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier
duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso...” 57.

Basta que su actitud sea susceptible de generar incógnitas en
cuanto a la imparcialidad con que debieron haber controlado el proce-
dimiento, para afectar el principio.

Con posterioridad a la Carta Magna Inglesa de 1215 y al Habeas
Corpus inglés, las garantías fundamentales de los acusados en el lla-
mado debido proceso (en inglés: due process of law) radican en la posi-
bilidad del justiciable de participar con utilidad en cada etapa del proce-
so, siendo que si la sanción abarca algo de lo que, como ya señalé, no
pudo participar más que formalmente, la garantía pierde operatividad. 

Finalmente cabe enmarcar al proceso penal como un suceso diná-
mico. En este sentido, la jurisdicción ya comprendió que no debía inves-
tigar o instruir, que en el debate sólo podía formular preguntas aclara-
torias, que no podía impedir medidas de coerción sin pedido, tampoco
condenar sin acusación, y recientemente, la imposibilidad de rechazar
acuerdos de juicio abreviado por disconformidad con la pena. 

Este proceso dinámico, amén de no tener vuelta atrás, es el que
progresivamente está socavando los fallos que admiten ultrapasar los
pedidos con sus contingentes afectaciones constitucionales.

En este sentido, en el Tribunal de Casación de la provincia de
Buenos Aires, las flamantes plumas de los jueces Carral y Violini, anun-
cian un nuevo escenario.

Cabe traer a colación aquí la oficiosa intervención del juez Carral58

57 Informe 5/96, del 1° de marzo de 1996, caso 10.970, Mejía vs. Perú, citado por en los autos
“Quiroga” por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
58 Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, causa 11.833, “Zurita, Carlos Andrés
s/recurso de casación”, 17/8/2010.

55 Bacigalupo, Enrique, Lineamientos de la teoría del delito, Editorial Hammurabi, Buenos Aires,
1986, p. 1. 
56 CSJN, Fallos: 125:10; 240:160.
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donde, aún sin pedido expreso y al advertir una sanción superior a la
requerida por el Ministerio Público Fiscal señaló que “... sin perjuicio de
la existencia de una doctrina plenaria (...) dicha doctrina no puede esti-
marse por sobre las normas de rango constitucional, ni limitar al Juez
cuando evalúa que la interpretación contenida en el pronunciamiento
plenario se aparta notoriamente de la clara letra de la ley, o cuando sub-
yacen argumentos nuevos no considerados...”, para luego remata su
categórica sentencia al mencionar que “...la pena por él solicitada limi-
ta al órgano sentenciante, en la inteligencia de que a través de ello se
evita un posible estado de indefensión del legitimado pasivamente y su
defensa...”.

X- Conclusiones.

No obstante lo dicho, la jurisprudencia muestra con periodici-
dad casos en los cuales el juez supera el pedido de pena de la acu-
sación.

Esta práctica judicial se opone a normas constitucionales e inter-
nacionales suscriptas por nuestro país que postulan líneas político-cri-
minales en sentido contrario.

Por ello, la respuesta al interrogante sobre el exceso de jurisdic-
ción, sólo encuentra en fallos complacientes resabios de criterios inqui-
sitivos opuestos al principio acusatorio, este último, el elegido por el
constituyente y por el legislador.

El juzgador jamás debe superar el pedido de pena, pues de lo con-
trario, conspiraría contra la garantía constitucional de defensa en juicio,
contra el sistema acusatorio de enjuiciamiento penal y contra el princi-
pio de imparcialidad del juez.

Estos principios emanan de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la
Constitución Nacional y de los Códigos Procesales, incluso aquellos de
carácter mixto.

No se trata de imponer criterios, ni de exigir renuncia a la aplica-

ción de los arts. 40 y 41 del Código Penal, ni de confundir el sistema
acusatorio con el sistema dispositivo, sino simplemente, de una inter-
pretación sistemática y complementaria de las normas.

Las opiniones contrarias parten de dos criterios disociados de la
realidad, estos: (a) que al imputado o su defensor sólo les interesa
defenderse de hechos y (b) que la adecuación jurídica de los mismos le
otorga previsión. 

Estos criterios están disociados de la realidad, pues, (c) la pena
es lo que más interesa al acusado porque es un ser humano y (d) la
asignación de hechos en absoluto otorga previsión dada la diáspora de
leyes penales.

El juez que de acuerdo a estos criterios disociados (a y b) supera
lo pedido, mal que le pese, deja de ser imparcial, pues la imparcialidad
exigida no se trata de una cualidad ética, sino de la relación de ecuani-
midad en relación a las pretensiones de las partes entre si. 

De lo contrario sorprende, y la sorpresa, al impedir el derecho de
defensa, le está vedada a todos los sujetos procesales. La dicotomía
posibilidad de superar vs. convidado de piedra es falsa, pues como dice
Roxin, se es juez solo en la medida del conflicto, luego, como dice
Maier, se es uno más.

Quien comete un delito debe ser sancionado, pues de lo contrario
la vida, el honor y las fortunas de los argentinos quedarían a merced de
cualquier persona. 

Para llegar a la aplicación de la sanción, la eventual discordancia
entre los sujetos procesales es una de las características garantizado-
ras del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, este es el elegido
por nuestros constituyentes como pauta principal de política criminal.
Señores jueces, nunca más.
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CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS

DEMANDA POR DESPIDO INTENTADA POR UN TRABAJA-
DOR DE UNA PROPIEDAD PARTICULAR - SU RECHAZO

La Federación Argentina de Countries y Clubes de campo nos hizo
llegar este fallo que trata el controvertido tema de la relación de depen-
dencia que se atribuye a dichas instituciones, en casos en que el con-
trato ha sido celebrado con los propietarios a título individual. Según la
Federación el tema es una de los más consultados por sus federados.
En nuestro Departamento Judicial es notorio que los barrios cerrados o
clubes de campo han proliferado y ampliado de hecho la competencia
de juzgados laborales y civiles-comerciales. Por eso resultará de inte-
rés este precedente jurisprudencial para nuestros colegas de esos fue-
ros (máxime viniendo de nuestro Superior Tribunal) y también para
todos los que vivimos o tenemos amigos que viven en esas organiza-
ciones habitacionales.

D.C.

Ac. Causa L 103.072 SCBA.
“Fernández José Daniel c/
Consorcio Club de Campo
La Martona s/ despido”.
10/11/2010.

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 10 de noviembre de 2010, habiéndose
establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que
deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de
Lázzari, Pettigiani, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema
Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia defi-
nitiva en la causa L. 103.072, “Fernández, José Daniel contra
Consorcio Club de Campo La Martona. Despido”.
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A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo Nº 5 de La Plata rechazó la demanda pro-
movida con costas a cargo de la parte actora (fs. 261/267 vta.).

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs.
281/293).

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado
de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la
siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda promovida por José
Daniel Fernández contra Consorcio Club de Campo La Martona, por la
que pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitu-
tiva del preaviso, vacaciones proporcionales, sueldo anual complemen-
tario proporcional, haberes y horas extras impagas, y los recargos esta-
blecidos por las leyes 24.013 y 25.323.

La decisión de grado se sustentó en lo concluido en el fallo de los
hechos, en el cual se tuvo por no probada la existencia de una relación
laboral entre las partes (v. sent., fs. 267 vta.).

II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso
extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de
los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28 de la Constitución nacional; 27, 39 de la
Constitución provincial; 918, 919, 1190, 1191, 1192, 1198 del Código
Civil; 21, 22, 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. “d” de la ley
11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina que
identifica.

1. En lo sustancial, plantea que la demandada reconoció la presta-
ción de tareas del actor en el predio bajo su administración, adjudicán-
doles el carácter de contratos de locación de servicios en favor de
socios consorcistas del Club de Campo La Martona. Asimismo, entien-
de que por la declaración del testigo Celave se comprobó que el actor
cortaba el césped en los espacios comunes de las parcelas que no tení-
an dueño (v. rec., fs. 283 vta.), por lo que -sostuvo- el tribunal de grado
debió aplicar la presunción contemplada en el art. 23 de la Ley de
Contrato de Trabajo.

Bajo ese diseño argumental, agrega que la afirmación efectuada
por el demandado en punto a que el actor trabajó para socios consor-
cistas del Club de campo, por aplicación del art. 375 del Código
Procesal Civil y Comercial, debía ser demostrada por el consorcio
demandado (v. rec., fs. 286 vta.).

2. Por otra parte, se agravia de la conclusión del tribunal con arre-
glo a la cual se determinó que el accionante no trabajaba para el Club
de Campo La Martona, sosteniendo que para arribar a tal conclusión
efectuó una valoración absurda de la prueba colectada en autos (v. rec.,
fs. 286). 

3. Finalmente denuncia que el tribunal actuante no aplicó el princi-
pio de congruencia (v. rec., fs. 283).

III. El recurso no prospera.

Para resolverlo, habré de invertir el orden de tratamiento de los
planteos formulados.

1. El tribunal de grado, apreciando “en conciencia” las pruebas ren-
didas en la causa (art. 44 inc. “d”, ley 11.653), concluyó que el deman-
dante no había demostrado las notas que tipifican la relación de depen-
dencia.

Para arribar a esa conclusión, destacó que la testimonial produci-
da había resultado insuficiente para concluir que Fernández hubiese
estado vinculado, bajo subordinación y dependencia, con el demanda-
do.

Del citado medio de prueba, resaltó que no surgió acreditado que



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro154

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 155

los testigos hubieran visto a persona alguna integrante del consorcio
del club de campo demandado, dando órdenes o impartiendo instruc-
ciones de trabajo al actor, o que existiera arreglo económico alguno.
Quedó acreditado, en cambio, que la familia Fernández (padre del
actor, éste y otro hermano), tenían trabajos en conjunto para varios
consorcistas o propietarios del lugar, realizando todas las tareas deri-
vadas del mantenimiento de los espacios verdes que rodeaban las
casas del predio. Agregó que los deponentes fueron contestes en sus
declaraciones en cuanto a que el actor traía sus propias herramientas
de trabajo para la realización de dichas tareas, ingresando al club en
la camioneta del padre junto con su grupo familiar (v. vered., fs. 262 y
vta.). 

Asimismo, ponderó que la prueba pericial contable había dado
cuenta que en la documentación puesta a disposición y llevada en legal
forma no figuraba registrado el actor como dependiente del demanda-
do. 

Por lo señalado, desestimó la pretensión deducida al concluir que
no había quedado acreditado que el actor hubiera recibido órdenes de
trabajo, cumplido un horario asignado, estado sujeto a poder disciplina-
rio, ni hubiera sido retribuido por trabajo alguno (v. vered., fs. 263).

Reiteradamente ha declarado este Tribunal que la existencia o ine-
xistencia de un vínculo de trabajo subordinado es una cuestión que
depende de la configuración de ciertos presupuestos fácticos que, en
un todo, habilitan al juzgador a decidir si entre las partes medió o no un
contrato de trabajo (conf. causas L. 98.322, “Torres”, sent. del 4-XI-
2009; L. 87.028, “Domínguez”, sent. del 12-XII-2007).

Por otra parte, y en lo concerniente al análisis del material proba-
torio, su selección y valoración, así como la conclusión referida a que
las tareas desarrolladas obedecieron a circunstancias ajenas a una
relación laboral dependiente -análisis involucrado en la interpretación
de los hechos y de la prueba- constituyen el ejercicio de atribuciones
propias del tribunal de trabajo en vinculación con la determinación de lo
ocurrido en el caso concreto, y por lo tanto, no son susceptibles de revi-
sión en casación, salvo absurdo que debe ser eficazmente acreditado
por quien lo invoca (conf. causas L. 91.570, “Lapadu”, sent. del 21-V-

2008; L. 91.649, “Sebastián”, sent. del 26-XII-2007; L. 79.675,
“Oñativia”, sent. del 29-XII-2003). 

En el caso bajo estudio, considero que el interesado no logra evi-
denciar esa anomalía, toda vez que sus argumentos se reducen a la
exposición de un simple enfoque subjetivo contrario a la decisión adop-
tada. Tal formulación, tiene dicho esta Corte, no es base idónea para
demostrar el error grave y manifiesto que constituye el vicio de absur-
do (conf. causas L. 90.265, “Jouannys”, sent. del 27-II-2008; L. 87.881,
“Avale”, sent. del 30-IV-2008; L. 92.841, “Loza Salinas”, sent. del 14-V-
2008).

Se desprende de la reseña efectuada que el impugnante formula
una renovada valoración de los elementos probatorios obrantes en la
causa de un modo ajustado a sus intereses, poniendo en evidencia su
intención de disputarle al tribunal de mérito su privativa facultad de
hacerlo (art. 44 inc. d, ley 11.653).

Por lo demás, recuérdese que pese a que la apreciación del juzga-
dor pueda resultar opinable, discutible u objetable, o dar lugar a otras
interpretaciones, ninguno de esos extremos alcanza para configurar el
vicio de absurdo (conf. causa L. 94.964, “Schwedt”, sent. del 5-XI-2008;
entre otras) y que no es dable sustituir el criterio del juzgador por el pro-
pio del recurrente, ni por el de esta Suprema Corte.

2. Por otra parte, no advierto infringidos los arts. 23 de la Ley de
Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.

En reiteradas oportunidades ha establecido este Tribunal que la
presunción iuris tantum que consagra la citada norma laboral queda
neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrolla-
da por el actor no lo fue en relación de dependencia, elemento indis-
pensable en la tipificación del contrato de trabajo, sino como un empre-
sario o contratista autónomo (conf. causas L. 98.322, “Torres”, sent. del
4-XI-2009; L. 96.248, “Ceballos”, sent. del 11-III-2009; L. 93.364,
“Medrano”, sent. del 12-XI-2008).

En la especie, y previa ponderación de los escritos constitutivos de
la litis, el a quo concluyó que las partes habían asumido posiciones anti-
téticas, esto es, que la actora había invocado una relación de trabajo
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dependiente con el consorcio demandado y que este último había
negado no sólo ese vínculo sino también el haber encomendado al
accionante cualquier tarea o realizado pago alguno a su favor, sin per-
juicio de admitir que el actor prestaba servicios como ayudante parque-
ro a socios consorcistas del club (fs. 262).

Sobre esa base, y anticipando que la aplicación de la presunción
prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dependía de que
los servicios se hubiesen prestado en relación de dependencia, decidió:
a) que las cargas probatorias permanecían en su orden natural, corres-
pondiendo al demandante demostrar las notas tipificantes de la depen-
dencia que, sostuvo, caracterizaron al vínculo que mantuvo con la parte
demandada y; b) que la parte actora no había asumido la carga en
cuestión, incurriendo en orfandad probatoria (fs. 262).

Así las cosas, no encuentro que el tribunal de origen hubiese incu-
rrido en violación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo ni de su
doctrina.

Por el contrario, enrolándose en la interpretación que de esa
norma ha realizado esta Corte, resolvió acertadamente el litigio.

Este Tribunal ha expresado en reiteradas oportu-nidades que la
prestación de servicios que torna operativa a la presunción del art. 23 de
la Ley de Contrato de Trabajo es la de servicios desarrollados en rela-
ción de dependencia (conf. causas L. 34.473, sent. del 26-III-1985; L.
39.519, sent. del 25-X-1988; L. 48.193, sent. del 8-IX-1992; L. 58.626,
sent. del 5-VII-1996; L. 60.351, sent. del 11-III-1997; L. 82.046, sent. del
1-IX-2004; L. 87.444, sent. del 6-VIII-2003, entre muchas otras).

Y ha dicho también que esa doctrina no puede tomarse aislada-
mente de la que la complementa y determina sus verdaderos alcances,
ésta es, la que afirma que admitido el hecho de la prestación de servi-
cios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a
esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud de lo
dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no
habiéndolo hecho, rigen la presunción de que los trabajos fueron reali-
zados en relación de dependencia (conf. causas L. 32.808, sent. del 29-
V-1984; L. 80.713, sent. del 11-VIII-2004, entre varias otras).

En la especie, como ha quedado dicho, el consorcio demandado
no reconoció prestación alguna de servicios a su favor por parte del
actor, deviniendo en consecuencia inaplicable la presunción contenida
en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y acertada la aplicación,
en la especie, del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.

3. Por último, es manifiestamente insuficiente la petición por la que
el recurrente cuestiona en autos el quebrantamiento del principio de
congruencia, sin denunciar las normas supuestamente infringidas rela-
tivas a ese principio ni desarrollar argumentación idónea que respalde
su eventual agravio (conf. causa L. 92.593, “G., R.”, sent. del 8-VII-
2008).

4. En síntesis, la sentencia impugnada ha de permanecer firme,
pues el recurrente no ha logrado evidenciar el vicio en la apreciación de
las pruebas que atribuye al juzgador de la instancia de origen, ni que
los preceptos que invoca conculcados lo hayan sido efectivamente.

IV. Por lo expuesto, el recurso debe rechazarse; con costas (art.
289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del
señor Juez doctor Negri, votó también por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Negri, con excep-
ción de los párrafos segundo y octavo del punto III.2.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

El señor Juez doctor Hitters, por los mismos fundamentos del
señor Juez doctor Negri, votó también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recur-
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so extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289,
C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI, HECTOR NEGRI, 

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI, JUAN CARLOS HITTERS.

GUILLERMO LUIS COMADIRA, Secretario

LAS INMUNIDADES DE JURISDICCIÓN Y EJECUCIÓN EN
NUESTRO DEPARTAMENTO JUDICIAL

Autor: Marcos Zunino*

I- Introducción

El derecho internacional público parece una de las áreas jurídicas
más alejadas de nuestros tribunales. A primera vista se nos presenta
como una rama del derecho totalmente extraña al Departamento
Judicial de San Isidro. Sin embargo, hay una serie de situaciones en las
que puede hacerse presente en los fueros laboral y civil y comercial.
Esto sucede cuando se demanda a un estado extranjero o alguno de
sus representantes diplomáticos. La interposición de una demanda de
este tipo nos enfrenta con las tres inmunidades a las que hace mención
el título de este trabajo: la inmunidad de jurisdicción de los estados, la
inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos extranjeros y la inmuni-
dad de ejecución.  Estas inmunidades que encuentran su origen en el
derecho internacional público, presentan aristas procesales particulares
que deben ser aplicadas en los procesos en los que se dirige la acción
contra personas protegidas por ellas.

Los casos más habituales en los que las inmunidades se hacen
presentes ocurren en el fuero civil y comercial en accidentes de tránsi-
to en donde intervienen automóviles de una embajada, o en el fuero
laboral en conflictos suscitados dentro del contrato de trabajo de perso-
nal local que presta servicios en una embajada o agencia consular. A su
vez, estos conflictos, y las consecuencias que traen aparejadas, devie-
nen especialmente relevantes en nuestro departamento judicial donde
se encuentran ubicadas varias residencias de diplomáticos. 

* Al momento de presentar el trabajo se desempeñaba como Auxiliar Letrado en el Juzgado Civil

y Comercial nº 8 del Departamento Judicial de San Isidro.
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Las inmunidades encuentran su fundamento en la naturaleza
misma del derecho internacional que les sirve de fuente. En tanto “el
derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que rigen las
relaciones de los Estados”, 1 siendo los Estados soberanos, éstos son
iguales entre ellos. Es el llamado principio de la igualdad de los
Estados. 2 Al mismo tiempo, no existe  un tribunal superior compulsivo
que pueda ejercer la coerción de la manera que lo hacen los tribunales
locales. 3 A raíz de esta ausencia de una instancia superior que es
característica definitoria del derecho internacional público, se entiende
que un Estado no puede ser juzgado por los tribunales de otro Estado.
De este principio básico emanan las tres inmunidades mencionadas. La
inmunidad de jurisdicción de los Estados es la cristalización de la impo-
sibilidad de que los jueces de un Estado soberano juzguen a otro. La
inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos extranjeros es sencilla-
mente el mismo principio encarnado en las personas de los represen-
tantes del Estado; principio que es reforzado por la función que los
diplomáticos realizan en el extranjero y por una práctica inveterada de
las relaciones internacionales. Finalmente, la inmunidad de ejecución
veda ejecutar una sentencia contra un Estado extranjero que se niega
a cumplirla. 

El propósito de este artículo no es tratar en profundidad el tema de
las inmunidades de jurisdicción y ejecución, esfuerzo que claramente
excedería los límites de esta publicación y sobre el que ya existen exce-
lentes trabajos, 4 sino realizar un breve repaso por los antecedentes y

elementos esenciales de cada inmunidad. En especial me referiré a las
implicancias procesales que generan las inmunidades en los casos en
que se demanda a estas personas protegidas por el derecho internacio-
nal. Así, me abocaré a cada una de las inmunidades para finalmente
extraer unas simples y puntuales directivas procesales que espero pue-
dan ofrecer una guía para los colegiados que se encuentren con casos
de este tipo. 

II- Inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros

a- Concepto:

La inmunidad de jurisdicción es el principio según el cual un
Estado soberano no puede ser juzgado por los tribunales de otro
Estado. La igualdad soberana de los Estados impide que los jueces de
uno de ellos se arroguen el derecho de juzgar a otro. Esta limitación al
poder jurisdiccional del Estado encuentra soporte en el adagio latino
par in parem non habet imperium, es decir que entre pares no se tiene
imperio. Además del fundamento jurídico que hace a la igualdad sobe-
rana de los Estados, la inmunidad de jurisdicción encuentra una razón
de ser de orden político que vela por la armonía de las relaciones inter-
nacionales e intenta que éstas se encaucen solamente por los canales
diplomáticos. 

Si bien históricamente se sostenía que la inmunidad de jurisdicción
era absoluta por lo que de la única manera en que un Estado podía ser
juzgado por los tribunales de otro era en caso de que se sometiera
voluntariamente, paulatinamente este principio se fue relativizando. Por
eso en la actualidad se distingue entre la inmunidad de jurisdicción
absoluta y la inmunidad de jurisdicción restringida. 

1 Podestá Costa, L. A. y Ruda, José María. 1985. Derecho Internacional Público, segunda reim-
presión de la edición actualizada, Buenos Aires: Tea, página 3.
2 Halajczuk, Bohdan T. y Moya Domínguez, María Teresa del Rosario. 1999. Derecho
Internacional Público, tercera edición actualizada, Buenos Aires: Ediar, página 192
3 Podestá Costa y Ruda, supra n 1, página 28.
4 Resultan especialmente recomendables dos artículos publicados en la Revista de Derecho
Procesal en razón de investigar en detalle los antecedentes de estos institutos y de estar enfo-
cados a la problemática procesal: Herz, Mariana. ‘La tutela procesal diferenciada y la inmunidad
jurisdiccional de los Estados extranjeros y sus bienes’, Revista de Derecho Procesal, 2009-1:
Tutelas Procesales Diferenciadas II, dirigido por Roland Arazi, Primera Edición, Santa Fe:
Rubinzal Culzoni, página 243 y Leguisamón, Héctor Eduardo. ‘Enfoque procesal de las defen-
sas de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros’, Revista de Derecho

Procesal, 2003-1: Defensas y excepciones I, dirigido por Lino Palacio, Primera Edición, Santa
Fe: Rubinzal Culzoni, página 103. Finalmente, en cuanto a la inmunidad de ejecución resu;lta
muy interesante: Feuillade, Milton C. 2008. ‘Inmunidad de ejecución y el derecho a una senten-
cia útil, La Ley, 2008-B, 650.
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b- Evolución:

La inmunidad de jurisdicción de los Estados se inscribe dentro del
escenario político que se produjo en Europa con posterioridad a la Paz
de Westfalia. En este tratado de paz se puso fin a la llamada Guerra de
los Treinta Años que devastó enormes extensiones de Europa Central.
Esta guerra donde se enfrentaban por razones religiosas príncipes y
potentados protestantes y católicos no tuvo un resultado contundente
más allá de un enorme sufrimiento humano y una sangría de recursos
económicos. Por lo tanto, advirtiendo que era imposible lograr la unifi-
cación religiosa, y en cierto sentido política, que habían ofrecido el
Papado y el Imperio hasta la Reforma, los distintos príncipes y reyes se
contentaron con un poder fragmentado. Así, la Paz de Westfalia produ-
jo una Europa constituida por un mosaico de Estados independientes y
soberanos cuyos gobiernos tendrían una autonomía absoluta de las
fronteras hacia adentro; autonomía que, en principio, no podría ser ava-
sallada por otros Estados. En lo religioso el tratado consagró la máxi-
ma latina cuius reio, eius religio por la cual cada soberano determinaba
la religión de su reino y por ende de sus súbditos. 

El sistema internacional inaugurado por la paz de Westfalia se ha
mantenido en líneas generales hasta la actualidad. La idea de sobera-
nía de los Estados es claramente tributaria de este sistema. En Derecho
Internacional se entiende por soberanía: “la función de regir al Estado,
ejercida por el poder público dentro de su respectivo territorio y con exclu-
sión, en principio, de cualquier otro poder”. 5 Este principio se perpetúa
en el sistema de las Naciones Unidas: “La Organización está basada en
el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”. 6

Justamente la igualdad soberana de todos los Estados miembros
de la comunidad internacional impedía históricamente que los tribuna-
les de uno de ellos juzgaran a otro. Este acto de potestad jurisdiccional
sobre otro Estado aparecía como un avasallamiento de su soberanía.
Por eso, originariamente la inmunidad de jurisdicción de los Estados

era universalmente absoluta. Era inconcebible que un Estado soberano
estuviera sometido a las decisiones de jueces extranjeros.

Nuestro país no se mantuvo ajeno a esta postura generalizada del
Derecho Internacional.  Ya en 1937 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación reconoció el “principio elemental de la ley de las naciones con
arreglo al cual un estado extranjero no puede ser compelido a aceptar
la jurisdicción de los tribunales de otro Estado soberano”. 7

Legislativamente el concepto clásico de la inmunidad de jurisdicción fue
introducido en nuestro derecho por el decreto-ley 1285/58, cuyo artícu-
lo 24, inciso 1 dispone: “No se dará curso a la demanda contra un
Estado extranjero, sin requerir previamente de su representante diplo-
mático, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
la conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”. En conse-
cuencia, a menos que el Estado extranjero aceptara específicamente la
jurisdicción, no podía ser sometido a juicio.

No obstante, la tesis absoluta de la inmunidad de jurisdicción fue
relativizándose paulatinamente. Cuando los Estados empezaron a asu-
mir un rol más activo en cuestiones eminentemente privadas como el
comercio, se empezaron a suceder situaciones en las que los Estados
amparándose en su inmunidad evadían obligaciones asumidas con
contratantes privados. Esto debe entenderse en un contexto histórico
en que la Unión Soviética y otros países de la órbita socialista asumían
el control de su comercio exterior contratando constantemente con
empresas extranjeras. En muchas oportunidades la Unión Soviética liti-
gaba en tribunales extranjeros como actora pero cuando era demanda-
da esgrimía su inmunidad estatal para evitar responder. 8

En consecuencia, en el Derecho Internacional se desarrolló un dis-
tingo en lo que hace a la actividad desplegada por los Estados. Por un
lado, el Estado lleva a cabo actos que hacen a su misma esencia sobe-
rana y estatal, estos son llamados actos iure imperii. Por otro lado, el

5 Podestá Costa y Ruda, supra n 1, página 66.
6 Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, inciso 1.

7 Fallos: 178:173, citado por el Dr. Fayt en su voto en CSJ N, 22-12-94, “Manauta, Juan J. y otros
c/ Embajada de la Federación Rusa s/Daños y perjuicios , Fallos: 317:1880.
8 Leguisamón, supra n 4, página 104.
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Habría que esperar hasta 1994, año ciertamente de trascendencia
normativa en la Argentina, para que se estableciera la tesis relativa de
la inmunidad. En el caso “Manauta”12 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación concluyó que ante la practica divergente de los Estados en
cuanto a la inmunidad de jurisdicción ya no se podía sostener que la
tesis absoluta fuera una norma de Derecho Internacional general. Por
lo tanto, tratándose en ese caso de un reclamo originado por incumpli-
miento de obligaciones laborales y previsionales por parte de la
Embajada Rusa, el Máximo Tribunal de la República entendió que no
se trataba de un acto de gobierno de la Federación Rusa y podía ser
juzgado por los tribunales locales. 

En su voto los doctores Belluscio, Petracchi y Levene luego de rea-
lizar un relevamiento del derecho comparado y de analizar distintos
métodos para distinguir cuales son los actos judiciables de los Estados
extranjeros, sostuvieron que en la mayoría de los casos las obligacio-
nes laborales y previsionales no son consideradas alcanzadas por la
inmunidad. Por su parte, el doctor Fayt en un robusto voto relató el pro-
greso jurisprudencial y legislativo de la inmunidad de jurisdicción en la
Argentina y subrayó que no podía considerarse vinculante en la actua-
lidad el principio absoluto de inmunidad. A su vez, hizo hincapié en las
consecuencias que la inmunidad absoluta tenía para los justiciables
cuyo derecho constitucional y humano de acceso a la justicia podía ser
vulnerado al verse impedidos de accionar contra un Estado extranjero.
De este último argumento se transpira el gradual cambio de paradigma
en lo que hace al rol del individuo en el Derecho Internacional. En el uni-
verso jurídico y político actual se ha resquebrajado el otrora sólido
mosaico Westfaliano y los individuos no están absolutamente a merced
de los Estados. Si aún sobrevive el principio cuius reio, eius religio, la
religión de los soberanos debe, en principio al menos, respetar los dere-
chos humanos de sus habitantes. 

Sobre la estela del caso “Manauta” en mayo de 1995 se sancionó

Estado también realiza actividades en las que no se diferencia de los
particulares, estos son designados actos iure gestionis. Partiendo de
esta distinción se desarrolló la teoría restringida de la inmunidad de los
Estados que limitaba la protección a los casos en que un Estado efec-
tivamente actuara como soberano, es decir a los actos iure imperii. Por
el contrario, la actividad del Estado como persona particular, los actos
iure gestionis, no estaban protegidos por la inmunidad por lo que eran
pasibles de ser llevados a los tribunales sin necesidad de requerir su
consentimiento. 

La versión restringida de la inmunidad de jurisdicción fue ganando
aceptación doctrinaria, jurisprudencial y legislativa en distintos países.
Estados Unidos, siguiendo precedentes judiciales, sancionó una ley
que aceptaba esta tesis en 1976 y el Reino Unido hizo lo propio en
1978. Asimismo, la inmunidad relativa es consagrada por la
Convención Europea sobre la Inmunidad de los Estados suscripta en
1972.9

La primera limitación a la inmunidad absoluta de jurisdicción fue
introducida en el derecho argentino por el decreto 9015/63 que, modifi-
cando el régimen del decreto-ley 1285/58, dispuso que en caso de que
el Poder Ejecutivo declarase la falta de reciprocidad de un Estado
extranjero en materia de inmunidad, éste podría ser llevado a juicio sin
necesidad de prestar su conformidad. Esta relativización de la inmuni-
dad fue consecuencia del caso “Franco Gronda” en que la República
Argentina fue sometida compulsivamente a un proceso en los tribuna-
les de Milán. 10 De esta manera se intentó que Argentina no fuera per-
judicada frente a Estados que no reconocían la inmunidad absoluta. Sin
embargo, esta excepción no tuvo relevancia práctica porque nunca fue
ejercida por nuestro país.11

9 Ibid, página 108. 
10 Uzal, María Elsa. 2003. ‘La inmunidad de jurisdicción y de ejecución de Estados extranjeros.
El rol del Estado Argentino como “amicus curiae”’, La Ley, 2003-C, 1366
11 Balestra, Ricardo R. 2003. ‘La inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados”, Sup.
Act 05/08/2003, 1., 

12 CSJ N, 22-12-94, “Manauta, Juan J. y otros c/ Embajada de la Federación Rusa s/Daños y
perjuicios , Fallos: 317:1880.
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la ley 24.488 que consagró legislativamente la tesis restringida de la
inmunidad de jurisdicción. Sin embargo, esta norma que solamente
cuenta con ocho artículos, no estableció una diferenciación entre actos
de gobierno o de gestión o alguna otra regla hermenéutica general para
evaluar los casos en que un Estado extranjero puede ser llevado a jui-
cio. Por el contrario, en su artículo primero establece: “Los Estados
extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos,
en los términos y condiciones establecidos en esta ley”. A continuación,
el siguiente artículo enumera en ocho incisos los casos excepcionales
en que un Estado extranjero puede ser llevado a juicio ante los tribuna-
les argentinos:

1) Cuando lo haya consentido expresamente en un tratado, contra-
to o declaración.

2) Cuando el Estado sea reconvenido en un juicio iniciado por éste.

3) Cuando la demanda se refiera a una actividad comercial o
industrial llevada a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción
surgiera del contrato o del derecho internacional.

4) Cuando fueren demandados laboralmente por nacionales
argentinos en cuestiones relativas a contratos celebrados en el
país o con efectos en este territorio.

5) Cuando fueren demandados a consecuencia de delitos o cuasi-
delitos ocurridos en Argentina.

6) Cuando se trate de acciones que versen sobre bienes inmue-
bles ubicados en el país.

7) Cuando se trate de acciones relativas a la calidad de heredero
o legatario del Estado extranjero sobre bienes ubicados en el país.

8) Cuando sometida una cuestión mercantil a arbitraje se intente
oponer la inmunidad en procesos relativos a la interpretación y
validez del laudo. 

La mayoría de estas excepciones se refieren a casos que entran
claramente en la categoría de actos de gestión o iure gestionis. A su

vez, la aceptación expresa de jurisdicción permitiría la discusión de
cualquier tipo de actos, al igual que el supuesto de la reconvención.
Esta última excepción encuentra su fundamento en evitar la injusticia
absoluta que provocaría que un Estado inicie voluntariamente una
acción en una jurisdicción para después repeler la reconvención
mediante la inmunidad. 

En los tribunales de nuestro departamento judicial son más comu-
nes los casos laborales o aquellos derivados de delitos y cuasidelitos
aunque no habría que descartar situaciones relacionadas con bienes
inmuebles ubicados en nuestra competencia territorial o incluso cues-
tiones sucesorias en caso de que un Estado extranjero sea designado
heredero o legatario. 

A continuación me referiré a distintas alternativas procesales que
se generan en las situaciones en que son demandados Estados extran-
jeros con especial atención a aquellas que pueden suscitarse en  este
departamento judicial.

c- Cuestiones procesales:

La primera evaluación que debe hacerse cuando se inicia cual-
quier pleito es indefectiblemente la competencia. Cuando hablamos de
demandas contra Estados extranjeros inmediatamente nos pregunta-
mos si no corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación o cuanto menos la competencia federal. De
ninguna manera pareciera que deben tramitar ante los tribunales ordi-
narios de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, es dable recor-
dar que el artículo 117 de la Constitución Nacional dispone con respec-
to a la competencia de la Corte Suprema que: “en todos los asuntos
concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los
que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamen-
te”. 

La enumeración realizada por este artículo que fija los casos en
que la Corte Suprema tendrá competencia originaria y exclusiva no
menciona demandas contra un Estado extranjero.13 A pesar de no
estar expresamente mencionado, podría interpretarse de manera ana-
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lógica que si corresponde que la CSJN entienda en las causas concer-
nientes a diplomáticos extranjeros, aún más deberá intervenir en los
casos en que directamente se demande a un Estado extranjero. Esta
hermenéutica contaría con el respaldo lógico que brinda el hecho de
que emanando la protección especial de los diplomáticos de su carác-
ter de funcionarios de un Estado extranjero, la fuente misma de esta
protección debería contar con igual tratamiento. 

No obstante ello, siendo la competencia originaria de la CSJN de
carácter excepcional y restrictivo, ésta entiende que no resulta aplica-
ble a los casos de demandas contra Estados extranjeros. Atento que
solamente son aforados los diplomáticos, cuando son demandados
tanto los Estados extranjeros como sus embajadas no corresponde la
competencia original de la CSJN.14 Esta postura ha sido criticada por
Haro por considerar que “no resulta aceptable que la controversia de un
vecino con un embajador, deba radicarse en la Corte cuando el último
sólo es el representante de un Estado extranjero, el cual, ante similar
contrincante, debe ocurrir ante un tribunal inferior, o sea que el diplomá-
tico representante, goza de un privilegio del que no puede hacerlo el
Estado representado”.15

Por lo tanto, cuando se demanda a un Estado extranjero no corres-
ponde la competencia originaria de la CSJN. Sin embargo, esto no quita
que no sea competencia de los tribunales inferiores federales. El artícu-
lo 116 de la Constitución Nacional establece que corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación entender en las cau-
sas que se suscitenentre “una provincia o sus vecinos, contra un

Estado o ciudadano extranjero”. Por su parte, el artículo 111 de la ley
1893 dispone que los jueces federales conozcan en las causas civiles
en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero.16 Estas nor-
mas regulan un tipo de competencia federal en razón de las personas
llamado “fuero de extranjería”. En tanto que el gobierno federal está a
cargo de las relaciones internacionales, la Constitución les confiere a
los ciudadanos extranjeros la potestad de solamente poder ser deman-
dados ante el fuero federal. Esta protección se extiende a los Estados
extranjeros que si bien no tienen derecho a la competencia originaria,
sí cuentan con el foro de extranjería. En efecto, el artículo 116 de la
Constitución incluye expresamente las demandas dirigidas contra
Estados extranjeros en el fuero federal. En consecuencia, en estos
casos corresponde la competencia federal.

Sin embargo, el hecho de que el ordenamiento jurídico argentino
disponga la competencia federal para los casos en que se entable una
demanda contra un Estado extranjero no significa necesariamente que
el juez provincial deba declararse incompetente de oficio inmediata-
mente. Resulta importante tener en cuenta que el fuero de extranjería
es una competencia federal ratione personae. Es decir que se estable-
ce con el objeto de proteger a determinada persona por lo que este
fuero puede ser declinado. Por ello, se sostiene que la competencia
federal en razón de las personas es prorrogable.17

Esta prórroga puede ser realizada de manera expresa o tácita. La
prórroga expresa se puede dar, por ejemplo, cuando se haya conveni-
do en un contrato la competencia local.18 Por su parte, la prórroga táci-
ta puede suceder cuando el Estado extranjero demande en un tribunal
provincial o consienta ser demandado en un tribunal común.19

Este último supuesto deviene especialmente relevante en los
casos que se puedan suscitar en nuestro departamento judicial. En

13 El motivo de la ausencia en esta previsión de las demandas dirigidas contra un Estado extran-
jero tal vez podrías encontrarse en que en el momento en que fue redactada la Constitución –
mediados del siglo XIX – la inmunidad de jurisdicción absoluta de los Estados era un principio
incontestado del Derecho Internacional. Sin embargo, el artículo 116 de la Constitución mencio-
na expresamente las demandas contra un Estado extranjero por lo que no se explica esta dife-
renciación que no resulta lógica.
14 Palacio de Caeiro, Silvia B. 1999. Competencia Federal: Civil-Penal, Buenos Aires: La Ley,
página 113.
15 Haro, Ricardo. 1989. La Competencia Federal: Doctrina. Legislación. Jurisprudencia, Buenos
Aires: Depalma, página 234.

16 Citada en Ibid, página 215.
17 Palacio de Caeiro, supra n 14, página 253.
18 Fallos 170:304; 176:206; 199:568: 241:407, citados en Haro, supra n 15, página 223.
19 Fallos 12:352; 19:382; 10:490; 15:348; 33:285, citados en Haro, supra n 15, página 223.
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se extiende a oficios de informes que siempre deberán ser tramitados
por intermedio del Ministerio.

En caso de que se omita el requerimiento previo exigido por el
decreto-ley 1285/58, se afecta el derecho de defensa del Estado
extranjero y esto trae aparejado la nulidad del traslado.21 Por eso,
siempre que se demande a un Estado extranjero primeramente debe
librarse un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto a fin de que  le hagan llegar al representante
diplomático del accionado, la demanda  y documentación para que
preste su conformidad para ser sometido a juicio. 

Sin embargo, la ley 24.844 guarda silencio en un número de cues-
tiones procesales importantes relativas al alcance de la conformidad
previa prevista por el Decreto-ley 1285/58. En el sistema anterior a la
ley 24.844 si el Estado extranjero se oponía a ser sometido a juicio al
serle requerido su asentimiento, se archivaba el proceso. No obstante
ello, con el advenimiento de la ley mencionada el panorama ciertamen-
te ha cambiado pero su faz procesal se encuentra poco clara. Si el
Estado extranjero acepta la jurisdicción no hay problema, pero si la
declina se abre un abanico de interrogantes procesales. 

En primer lugar, debe establecerse el plazo que se debe otorgar
para que el Estado extranjero se expida respecto a su sometimiento a
juicio. Ante el silencio guardado por la ley muchos tribunales han apli-
cado analógicamente el plazo otorgado al Estado Nacional para contes-
tar demanda.22 Esta solución me parece acertada porque teniendo en
cuenta que la embajada en cuestión necesariamente tenga que reque-
rir instrucciones de su Ministerio, un plazo más exiguo ciertamente vul-
neraría su derecho de defensa y podría tener consecuencias negativas
para las relaciones internacionales de nuestro país. Incluso este plazo
puede considerarse demasiado breve y en caso de que se reforme la
ley creo que se podría adoptar un término cuatrimestral.

tanto el Estado extranjero puede prorrogar tácitamente de manera pasi-
va la competencia federal establecida para su protección, si es deman-
dado en los tribunales locales y no opone excepción de incompetencia
el proceso debe tramitar en la justicia provincial. Por lo tanto, cuando
se demanda a un Estado extranjero en nuestros estrados no correspon-
de declararse incompetente de oficio, como si se tratara de un caso de
competencia federal en razón de la materia, sino continuar el trámite
hasta que el demandado oponga excepción de incompetencia. Si el
Estado extranjero no hace valer su condición de aforado se habrá pro-
ducido la prórroga tácita de competencia y el proceso finalizará en la
justicia provincial. Por el contrario, si interpone excepción de incompe-
tencia, habrá que hacerle lugar y disponer el archivo de las actuaciones
de conformidad con el artículo 351, inciso 1 del Código Procesal de la
Provincia de Buenos Aires.

Una vez sorteado el escollo preliminar de la competencia es inte-
resante analizar otras peculiaridades procesales que genera el hecho
de que se encuentre demandado un Estado extranjero. En este senti-
do, la ley 24.844 contiene algunas precisiones de carácter procesal que
deben ser tenidas en cuenta. A su vez, es necesario remarcar que esta
ley no derogó el artículo 24 del decreto-ley 1285/58.20 Por lo tanto,
cuando se entabla una demanda contra un Estado extranjero de mane-
ra previa a darle curso, debe requerirse a su representante diplomático
la conformidad para ser sometido a juicio. 

La manera de realizar esta diligencia es mediante un oficio dirigi-
do al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto que deberá ir acompañado de la demanda y documentación. Este
requerimiento no puede ser realizado mediante el traslado de la
demanda efectuado por cédula. En este punto debe recordarse que las
embajadas de Estados extranjeros en nuestro país no están obligadas
a recibir ningún tipo de correspondencia que no provenga del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Esta exención no se limita a cédulas sino que

20 CSJN, 28-06-2005, “Silguero Agüero, Felicita c/ Embajada de Portugal s/ Despido”, Fallos:
328:2522.

21 Herz, supra n 4, página 268. 
22 Ibid, página 269.
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La segunda cuestión sobre la que la ley 24.488 no se expide se
refiere a qué sucede si el Estado extranjero demandado guarda silen-
cio al serle requerida su conformidad. Tradicionalmente el silencio era
interpretado como un acogimiento a la inmunidad, es decir, como un
rechazo a la jurisdicción. Empero, de acuerdo a la legislación ahora
vigente y la costumbre internacional actual, coincido con Cappagli que
ante el silencio del Estado involucrado una vez transcurrido el plazo
otorgado debe concluirse que éste no se opone a ser sometido a jui-
cio.23

Tampoco menciona la ley 24.488 el trámite a seguir en el caso que
el Estado extranjero se oponga a la jurisdicción. Al respecto, la norma
citada solamente dice que la presentación de los Estados extranjeros
ante los tribunales argentinos para invocar la inmunidad de jurisdicción
no debe interpretarse como aceptación de  competencia y que la inter-
posición de la defensa de inmunidad jurisdiccional suspenderá el térmi-
no procesal del traslado o citación hasta se resuelva este planteo. 

A fin de resolver este interrogante es necesario evaluar si el reque-
rimiento efectuado al Estado extranjero para que preste su conformidad
para ser sometido a juicio se realiza conjuntamente con el traslado de
la demanda o si el primero es un acto autónomo y previo al traslado de
la demanda. 

Por su parte, Cappagli sostiene que: “bajo el régimen de la ley
24.488 puede notificarse en un mismo acto – siempre a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores – tanto el requerimiento de la con-
formidad del estado extranjero para ser sometido a juicio, como el tras-
lado de la demanda”.24 Para sostener esta posición el autor citado
entiende que si bien la ley 24.488 no derogó el decreto-ley 1285/58, sí
lo modificó en el sentido de que esta última norma exigía que el reque-
rimiento al Estado extranjero fuera realizado de manera previa a darle
curso a la demanda y que actualmente debe ser realizado conjunta-

mente con la demanda. No comparto esta postura que, a mi entender,
desnaturaliza la previsión del decreto-ley 1285/58 cuyo elemento pri-
mordial es que el requerimiento sea realizado de manera previa al tras-
lado. Reconozco, sin embargo, que el requerimiento anterior al trasla-
do de la demanda presente ciertas dificultades prácticas que menciona-
ré brevemente a continuación.

En caso de que el Estado extranjero acepte expresamente la juris-
dicción, ¿podrá oponer la defensa de inmunidad al corrérsele traslado
de la demanda? Entiendo que no porque esto atentaría contra la doc-
trina de los actos propios que no sólo es un principio procesal sino que
se encuentra respaldada en el Derecho Internacional por el principio de
buena fe que debe imperar en las relaciones internacionales. De este
principio se deriva la figura del estoppel y el artículo 45 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que veda a un
Estado anular un tratado si ha actuado de manera tal que permita con-
siderar que ha aceptado la validez del tratado.25

Por otra parte, ¿Qué sucede si el Estado extranjero guarda silen-
cio o rechaza la jurisdicción? En este caso, si la parte actora entiende
que el caso se encuadra en las excepciones a la inmunidad de jurisdic-
ción previstas por el artículo 2 de la ley 24.488 podrá solicitar que se dé
curso a la demanda. Sin embargo, no corresponde que el tribunal se
expida en este momento sobre la procedencia de la inmunidad. Si lo
hiciera estaría prejuzgando ya que, como hemos visto, la ley 24.488
prevé expresamente la posibilidad de oponer la inmunidad de jurisdic-
ción como defensa y si el tribunal ya se hubiera expedido al respecto
esta defensa sería irrelevante. 

Por lo tanto, ante el silencio o la negativa del Estado extranjero
requerido por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
parte actora podrá, de considerar que el caso puede ser subsumido en
las excepciones previstas por la ley, solicitar que se ordene el traslado

23 Cappagli, Alberto C. 2007. ‘El derecho de los Estados extranjeros a defender su inmunidad
de jurisdicción’, La Ley, 2007-D, 996.
24 Ibid.

25 Fernández Vila, María Fernanda. 2000. ‘La inmunidad de jurisdicción de los Estados y la evo-
lución de la comunidad internacional’, La Ley, 2000-D, 356.



Mención aparte merece la inclusión de la figura del amicus curiae.
Entre sus pocos artículos la ley 24.488 dispone que: “en el caso de una
demanda contra un Estado extranjero, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá expresar su opinión
sobre algún aspecto de hecho o de derecho ante el tribunal intervinien-
te, en su carácter de “amigo del tribunal”. De esta manera incorpora
una figura que es extraña a nuestro ordenamiento legal pero que tiene
una larga trayectoria en el common law. El fundamento de esta incor-
poración radica en que estando el Poder Ejecutivo Nacional a cargo de
las relaciones internacionales de la República es natural que tenga un
interés en los juicios en los que se encuentre demandado un Estado
extranjero. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores
obrando como amicus curiae podrá orientar al tribunal en cuestiones de
derecho internacional y también traer al juicio las cuestiones políticas
que puedan estar involucradas en un caso de estas características. Así,
“la figura del ‘amigo del tribunal’ cumple un rol de debido esclarecimien-
to en casos que muchas veces revestirán ribetes especialmente delica-
dos y en los que el tribunal se hallará necesitado de la opinión experta
y de la ilustración oportuna, aunque políticamente interesada”.26

En cuanto a la manera y la oportunidad procesal en que se debe
dar intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, la ley guarda
silencio. De acuerdo a Uzal, el momento y la forma en que intervendría
sería presentando un alegato previo al dictado de la resolución de pri-
mera instancia que resuelva la procedencia de la inmunidad.27 En este
punto, entiendo conveniente invitar al Ministerio a participar en el pro-
ceso al momento de enviar el oficio tendiente a obtener la conformidad
del Estado extranjero para ser sometido a juicio. De esta forma, se lo
pone al corriente de este asunto y se le permite que se presente en su
carácter de amicus curiae en el momento procesal que estime oportu-
no. Sin embargo, en caso de que no se haya presentado, previamente
a resolver la inmunidad, habría que requerirle su opinión mediante ofi-
cio. En este supuesto, habría que suspender el proceso para permitirle
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de la demanda. En este momento procesal el juzgado puede, si consi-
dera que el caso comprende un acto iure imperii, declarar el rechazo
liminar de la demanda de acuerdo al principio general de inmunidad de
jurisdicción que anima la ley 24.488. En caso contrario, deberá ordenar
el traslado de la demanda, cuya notificación también se realizará por el
Ministerio, y en esa oportunidad el Estado extranjero podrá oponer
todas las defensas procesales disponibles, incluida la de inmunidad de
jurisdicción que deberá ser resuelta primeramente y cuya interposición
suspende el plazo del traslado de la demanda. 

Es cierto que esta solución comprende la posibilidad que el Estado
extranjero se oponga expresamente a la inmunidad y que, no obstante
ello, luego se le corra traslado de la demanda. Sin embargo, en mi opi-
nión es la única opción que permite armonizar el régimen de la ley
24.488 con el requerimiento previo establecido por el decreto-ley
1285/58, que como hemos visto la CSJN declaró expresamente que se
encuentra vigente. El pedido de conformidad tramitado conjuntamente
con el traslado de la demanda desvirtúa el carácter del requerimiento
previo. 

Por otra parte, tampoco se puede resolver la procedencia de la
inmunidad ante el silencio o negativa efectuada por el Estado extranje-
ro al ser requerido. En la solución que propongo el pedido de conformi-
dad debe entenderse como un requisito previo de carácter casi admi-
nistrativo y la decisión fundada sobre la procedencia o no de la inmuni-
dad de jurisdicción de acuerdo a la ley 24.488 debe ser llevada a cabo
en un marco procesal en el que se encuentra trabada adecuadamente
la litis a fin de garantizar el derecho de defensa del Estado extranjero.

Recapitulando, efectuado el requerimiento previo, en caso de
prestar expresa conformidad el Estado extranjero se ordena el traslado
de la demanda y éste ya no podrá oponer la excepción de inmunidad
de jurisdicción. Si el Estado extranjero guarda silencio o se opone, a
pedido de parte, el tribunal podrá ordenar el traslado de la demanda o
rechazarla in limine de tratarse de un acto de gobierno. En el primer
caso, el Estado extranjero podrá esgrimir la defensa de inmunidad en
el término legal la que deberá ser resuelta previa sustanciación con la
actora. 

26 Uzal, supra n 10.
27 Ibid.



al Ministerio que se ponga al corriente de las circunstancias del expe-
diente antes de emitir su dictamen de amigo del tribunal.

Como ya fuera mencionado, la ley 24.488 no recurre a la distinción
entre actos de gestión y de gobierno. Por el contrario, la técnica legis-
lativa utilizada consiste en establecer como principio general la inmuni-
dad y luego enumerar taxativamente una serie de situaciones excepcio-
nales donde no se aplica tal principio. Así, no confía a la discrecionali-
dad de los jueces determinan si un acto es de gestión o de gobierno.
Sin embargo, en un reciente fallo la CSJN, haciendo suyo un dictamen
de la Procuradora Fiscal, confirmó un fallo de la Cámara Federal Civil
y Comercial en el que se había rechazado la inmunidad de jurisdicción
en un caso en el que varios abogados ejecutaban un convenio de pago
de honorarios celebrado con la embajada de la Federación Rusa. Para
así decidir se apoyó en que ese caso podía considerarse por analogía
una cuestión laboral en la que no procede la inmunidad de jurisdicción.
Es importante resaltar este razonamiento realizado por la Procuradora:
“la reclamación de la actora se apoya, finalmente, en un compromiso
de pago concertado de buena fe, sin imperio soberano - relativo a ser-
vicios personales onerosos prestados en el país por residentes en él -,
y para ser cumplimentado en el territorio argentino”.28

Lo interesante de este razonamiento es que no se limita a interpre-
tar si el caso se subsume en alguna de las excepciones previstas por
el artículo 2 de la ley 24.488, sino que se entra a debatir si se trata de
un acto de gestión o gobierno. Esta argumentación permite especular
que la CSJN pueda en el futuro, como lo hizo en “Manauta” en su opor-
tunidad, rechazar la inmunidad de jurisdicción en casos no contempla-
dos por la legislación vigente. De esta manera, aplicando la distinción
entre actos iure gestionis y iure imperii podría acotar aún más la inmu-
nidad de los Estados extranjeros. 

La inmunidad de jurisdicción es el principio general que gobierna

la participación de personas del derecho internacional público en los tri-
bunales locales. Sin embargo, hay otros dos tipos de inmunidades que
trataremos a continuación. 

III – Inmunidad diplomática

a- Concepto:

La inmunidad diplomática es, en cierto modo, una consecuencia
de la inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros. Así, la pro-
tección que tienen los Estados se extiende a sus representantes diplo-
máticos. Al mismo tempo, la fuente de ambas inmunidades es la igual-
dad de los Estados soberanos. Los diplomáticos acreditados son repre-
sentantes de un Estado extranjero y su actividad requiere que sean pro-
tegidos por el gobierno del país ante el cual están acreditados. Esta
protección es tanto jurídica (la que nos interesa en este artículo y que
comprende la inviolabilidad de la persona de los diplomáticos), como de
cortesía, por ejemplo los diplomáticos no tributan impuestos persona-
les.29

Una importante diferencia entre la inmunidad de los Estados y la
de los diplomáticos está dada por su codificación. Como hemos visto,
no existe un tratado universal que legisle el alcance de la inmunidad de
jurisdicción de los Estados. Este es un tema que ha sido regulado por
la costumbre internacional e internamente por la legislación doméstica
de cada Estado. Por el contrario, la inmunidad de los representantes
diplomáticos encuentra sustento normativo en la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas suscripta en 1961. Este tratado codificó
reglas consuetudinarias que en muchos casos llevaban varios siglos de
práctica.  
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28 CSJN, 04/08/2011, “C.E.O. y otro c/ Embajada de la Federación Rusa s/Daños y perjuicios”,
la Ley, 12/08/2011. 29 Halajczuk y Moya Domínguez, supra n 2, página 177.



b- Evolución:

La práctica de intercambiar emisarios o representantes entre dis-
tintas naciones es de antigua data y se remonta a la antigüedad clási-
ca como claramente se advierte en la Historia de la Guerra del
Peloponeso de Tucídides. Esta usanza siempre estuvo acompañada de
una cierta protección hacia los emisarios. Siendo enviados práctica-
mente desarmados a territorio enemigo, la única manera de que pudie-
ran sobrevivir era si el receptor aseguraba su salvoconducto. Sin
embargo, la existencia de representaciones o legaciones permanentes
hace su aparición en la escena política occidental mucho después. 

Hacia el siglo XV las pequeñas repúblicas italianas renacentistas
comienzan a intercambiar representantes permanentes y luego con el
advenimiento del sistema de Westfalia (1648) esta práctica se expan-
dió entre los distintos reinos de Europa.30 Luego de las guerras
Napoleónicas cuando se estableció el llamado Concierto de Viena, la
existencia de representantes diplomáticos permanentes se generalizó y
la primera codificación de la diplomacia tuvo lugar con la Convención
de Viena de 1815.31

La fundamentación de los privilegios con que cuentan los diplomá-
ticos fue originalmente cimentada en el concepto de la extraterritoriali-
dad. Esta idea reside en que, pese a estar localizada en el territorio del
Estado receptor, la embajada jurídicamente es parte del suelo del
Estado acreditante. Esta ficción geográfica se extendía también a los
diplomáticos, quienes no obstante habitar en el país en el que estaban
acreditados, se entendía que jurídicamente seguían ligados a las leyes
de su país de origen. 32 Por lo tanto, no podían ser alcanzados por las
leyes del país anfitrión. La idea de la extraterritorialidad dio lugar a un
sinnúmero de abusos por lo que fue descartada como una ficción inne-
cesaria. Actualmente se entiende que el agente diplomático desempe-
ña una función política que no podría realizar si estuviera sometido a

las leyes del Estado ante el que está acreditado.33 La Convención de
Viena de 1961 adopta esta tesis funcional de la inmunidad diplomática.
Así, el preámbulo de dicho tratado dice que las: “inmunidades y privile-
gios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de
garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplo-
máticas en calidad de representantes de los Estados”. 

La Convención de Viena regula las relaciones diplomáticas y en lo
que respecta a inmunidades y privilegios establece la inviolabilidad de
la sede de la misión, de los documentos de la embajada, de las comu-
nicaciones y del correo de ésta. También decreta la inviolabilidad de la
valija diplomática y de la residencia particular de los agentes diplomáti-
cos. A su vez, afirma que la persona del agente diplomático no podrá
ser objeto de ninguna detención o arresto y tampoco está obligado a
declarar como testigo. 

En cuanto a la inmunidad jurisdiccional, la Convención establece
que el agente diplomático será inmune a la jurisdicción penal del
Estado receptor en todos los casos y que tampoco podrá ser llevado a
juicio en casos civiles y administrativos con la salvedad de ciertas
excepciones. En razón de la inviolabilidad de la persona del diplomáti-
co, resulta entendible la inmunidad absoluta en acciones penales. Las
excepciones a la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa son: a)
si se trata de una acción real sobre bienes inmuebles ubicados en el
territorio del Estado receptor salvo que el diplomático los posea por
cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión; b) en el caso
de una acción sucesoria en la que el agente diplomático sea a título
personal heredero, legatario, albacea o administrador; y c) cuando la
acción se refiera a una actividad profesional o comercial realizada por
el diplomático al margen de sus funciones oficiales. 

En consecuencia, en todos los casos penales y en aquellos civiles
o administrativos no comprendidos en las excepciones, un Estado no
tendrá jurisdicción sobre los diplomáticos acreditados ante su gobierno.
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30 Podestá Costa y Ruda, supra n 1, página 592.
31 Halajczuk y Moya Domínguez, supra n 2, página 173.
32 Fernández Vila, supra n 24. 33 Podestá Costa y Ruda, supra n 1, página 600.



Sin embargo, el Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de
alguno de sus representantes. Esta renuncia debe ser siempre expre-
sa. La Convención también le pone límites temporales a la inmunidad
de los diplomáticos. Así, la protección comenzará cuando el funciona-
rio diplomático ingrese en el territorio del Estado receptor para comen-
zar sus funciones y terminará cuando salga del país al finalizar su tarea
oficial. Por lo tanto los privilegios e inmunidades solamente tienen
vigencia durante el cumplimiento de las funciones que también está en
consonancia con la tesis funcional enunciada anteriormente. Es impor-
tante recalcar que aún luego de finalizada su tarea subsistirá la inmuni-
dad respecto a los actos que el agente diplomático hubiera realizado en
ejercicio de sus funciones como miembro de la misión.

Dentro de este marco histórico, consuetudinario y legal, me referi-
ré a algunas vicisitudes procesales que pueden llegar a ocurrir cuando
se demandaren en nuestro departamento judicial a personas que cuen-
tan con status diplomático de acuerdo a la Convención de Viena.

c- Cuestiones procesales:

Naturalmente la primera eventualidad procesal a considerar es la
relativa a la competencia. En este punto, deviene aplicable el artículo
117 de la Constitución Nacional que como hemos visto establece la
competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cón-
sules extranjeros. Atento que el gobierno federal tiene a su cargo el
manejo de las relaciones exteriores de la Nación, es natural que estas
causas se sujeten a la competencia de los tribunales federales.
Asimismo, a fin de garantizar la máxima protección a los diplomáticos
acreditados en el país, la Constitución dispone que solamente el
Tribunal Supremo de la República entenderá en las causas que involu-
cren a estos funcionarios extranjeros. 

Por lo tanto, cuando se demande ante lo tribunales ordinarios de
la Provincia de Buenos Aires a una persona que sea diplomática o que
haya indicios de que lo pueda ser – por ejemplo si se denuncia como
domicilio una embajada – corresponde, previamente a disponer el tras-

lado de la demanda, librar un oficio al Ministerio de Relaciones
Exteriores a fin de que informe si la persona demandada se encuentra
acreditada como agente diplomático en nuestro país. En caso de que
el Ministerio comunique que en la actualidad la persona cuenta con sta-
tus diplomático, el tribunal provincial deberá declararse incompetente
de oficio porque se trataría de un caso de competencia originaria y
exclusiva de la CSJN. 

Teniendo en cuenta lo señalado al comentar la Convención de
Viena en el sentido de que la protección diplomática solamente se
extiende a la duración de la función, únicamente operará la competen-
cia originaria de la CSJN cuando en la actualidad esté acreditada la
persona. Por lo tanto, si al momento de librarse el oficio el Ministerio de
Relaciones Exteriores informa que la persona ya no tiene status diplo-
mático, no contará con inmunidad diplomática y tampoco tendrá la
CSJN competencia originaria. En este caso, el ex agente diplomático
podrá ampararse en el fuero de extranjería para solicitar la competen-
cia federal; fuero que como hemos visto es declinable por lo que habría
que darle curso a la demanda entablada ante la jurisdicción provincial
hasta que el demandado opusiera excepción de incompetencia. Debe
hacerse la salvedad que si el pleito fuera relativo a la actividad realiza-
da por el agente diplomático en el ejercicio de su función, la inmunidad
se extenderá pese a haber cesado la acreditación del funcionario en
nuestro país. Por ejemplo, si se tratara de un juicio civil por incumpli-
miento de un contrato de locación de obra por parte de un arquitecto
contratado por un ex-embajador para diseñar una exposición cultural
de la embajada, atento que se trataba de un acto realizado por el diplo-
mático en ejercicio de su función, el caso estaría alcanzado por la inmu-
nidad de jurisdicción.

Iniciado un juicio contra un diplomático ante la CSJN, ésta ordena-
ra primeramente un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para
que informe si el demandado cuenta con protección diplomática para
así evaluar si existe competencia originaria y exclusiva. En caso de que
se confirmara el carácter de agente diplomático acreditado del deman-
dado, la CSJN declarará su competencia originaria. Sin perjuicio de
ello, salvo que la Corte entendiera que el caso se subsume en alguna

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro180

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 181



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro182

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 183

admite esta figura se ocupa de demandas contra Estados extranjeros,
entiendo que resulta pertinente y útil que el Poder Ejecutivo Nacional
pueda brindar su opinión en estos casos que tienen un innegable
impacto en las relaciones exteriores del país de las que está encarga-
do por la Constitución Nacional. Debe también puntualizarse que en el
caso de acciones en las que resulten demandados tanto un Estado
extranjero como un diplomático a título personal, operará la competen-
cia originaria y exclusiva de la Corte Suprema quien deberá entender
en esos casos. 

Cuando una vez superados los escollos de la inmunidad de juris-
dicción de los Estados extranjeros y de sus representantes diplomáti-
cos se alcanza una sentencia, sobreviene otro impedimento que aten-
ta contra la eficacia de la resolución obtenida. Esta barrera está confi-
gurada por la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros y sus
representantes. 

III – Inmunidad de ejecución

a- Concepto:

La limitación a la posibilidad de llevar a juicio a un Estado extran-
jero encontraba tradicionalmente su fundamento en que siendo todos
los Estados igualmente soberanos y tratándose la jurisdicción de un
acto eminentemente de imperio, no era apropiado que entre pares
hubiera una relación de subordinación de este tipo. Vale recordar la
máxima par in parem non habet imperium. En este sentido, lo que veda-
ba el ejercicio de la jurisdicción es que ésta es una potestad exclusiva
del gobierno porque en definitiva todo juicio, toda sentencia, conlleva la
posibilidad de la ejecución. Puede haber arbitrajes, mediaciones o cual-
quier tipo de solución alternativa de controversias pero en definitiva el
monopolio de la ejecución lo tiene exclusivamente el Estado soberano.
La importancia de una sentencia judicial está dada porque en definitiva
está respaldada por la amenaza del uso de la fuerza; por  la posibilidad
de que ésta sea ejecutada forzadamente. Entonces si la posibilidad de
concurrir a la justicia para demandar a un Estado extranjero o a uno de

de las excepciones a la inmunidad civil y administrativa contenidas en
la Convención de Viena, deberá declarar que se encuentra impedida de
ejercer su jurisdicción. 

En el caso “Binotti, Francisco c/ Loblein, Karlheinz” se promovió un
cobro ejecutivo de alquileres contra un diplomático de la embajada de
Alemania. Este proceso fue iniciado en la justicia ordinaria de la Capital
Federal en razón de una prórroga de jurisdicción pactada expresamen-
te en el contrato de locación. Sin embargo, una vez acreditado el sta-
tus diplomático del demandado mediante oficio al Ministerio de
Relaciones Exteriores el juez declaró su incompetencia en razón de la
competencia originaria y exclusiva de la CSJN. Una vez remitido el
caso a la Corte, ésta admitió la competencia originaria pero declaró que
se encontraba impedida de ejercer su jurisdicción. Así, dijo: “según
resulta de las notas remitidas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la Embajada
de la República Federal de Alemania no presta la conformidad exigida
por el tratado aplicable y el art. 24, inc. 1, del dec. Ley 1285/58 para el
sometimiento a juicio del demandado. En tales condiciones, correspon-
de declarar que la Corte Suprema no puede ejercer su jurisdicción ori-
ginaria”.34

Por lo expuesto, la única situación en que la CSJN puede ejercer
plenamente su jurisdicción originaria respecto de un diplomático es
cuando el Estado acreditante renuncia expresamente a la inmunidad de
ese agente o cuando la Corte interprete que un caso se encuadra en
alguna de las excepciones enumeradas en la Convención de Viena. 

En razón del estrechísimo marco en el que se pueden llevar ade-
lante procesos contra personas con inmunidad diplomática, no hay
margen para demasiadas alternativas procesales. Sin embargo, cabe
preguntarse si puede el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto presentarse como “amicus curiae” en los casos
que involucren a diplomáticos extranjeros. Si bien la ley 24.488 que

34 CSJ N, 20-03-03, “Binotti, Francisco J. c/ Loblein, Karlheinz s/ cobro de alquileres , Fallos:
326:814.
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sus representantes se encuentra como hemos visto restringida ¿qué
sucede si éstos no cumplen y es necesario ejecutarlos? 

Este es el ámbito de la inmunidad de ejecución cuando se haya
condenado a un Estado extranjero: “impide a los órganos del Estado
territorial ejecutar la sentencia que se dictó contra aquél ni aplicarle
compulsivamente una decisión administrativa”.35 Al respecto, existe un
desdoblamiento de la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de eje-
cución. Dicho de otra manera, el hecho de que se haya habilitado la
jurisdicción, ya sea porque el Estado extranjero se somete voluntaria-
mente o se trata de una de las excepciones previstas por la ley 24.488,
no se traduce en la posibilidad automática de ejecutar la sentencia
obtenida. Si el Estado extranjero y sus agentes diplomáticos se encon-
traban protegidos contra el ejercicio de la jurisdicción, se encuentran
aún más guarecidos de la posibilidad de ser ejecutados forzadamente.
Los bienes que un Estado extranjero tiene en el país mayormente se
encuentran sujetos a la actividad de su misión diplomática y por tal razón
se encuentran protegidos por la Convención de Viena ya referida.

b- Evolución:

En razón de que históricamente se encontraba vedada cualquier
posibilidad de llevar a juicio a un Estado extranjero, la inmunidad de
ejecución como una categoría autónoma era inconcebible. Es decir, si
no podía demandarse a un Estado extranjero era imposible obtener una
sentencia que pudiera ser ejecutada. Por lo tanto, durante los siglos en
que se mantuvo a rajatabla la teoría absoluta de la inmunidad de juris-
dicción de los Estados, la inmunidad de ejecución no existía más que
subsumida en la inmunidad más amplia. Sin embargo, cuando cobró
aceptación la tesis restringida de la inmunidad de jurisdicción y se
receptó la distinción entre actos iure imperii y iure gestionis, comenza-
ron a dictarse sentencias contra Estados extranjeros y la posibilidad de
ejecución de estos fallos devino una cuestión importante.  

La inmunidad de ejecución es particularmente complicada desde el
punto de vista de las relaciones internacionales por dos motivos. Por un
lado, la ejecución forzada de los bienes de un Estado extranjero es un
avance mucho más serio sobre la soberanía de aquél que el dictado de
una sentencia en su contra. La ejecución forzada de una sentencia
representa directamente un ejercicio de la fuerza soberana de un
Estado contra otro, lo que podría traer serias consecuencias en sus
relaciones diplomáticas. Por otra parte, las medidas de ejecución nor-
malmente se dirigen contra los bienes que el Estado extranjero conde-
nado tenga en el país. Estos bienes generalmente están afectados al
uso de la misión diplomática por lo que se encuentran protegidos por la
Convención de Viena. En razón de esta circunstancia, en la inmunidad
de ejecución convergen las nociones de inmunidad de jurisdicción de
los Estados y la inmunidad diplomática. 

La ley 24.488 no hace ninguna referencia a la inmunidad de ejecu-
ción. A pesar de que esta norma admitió la potestad de llevar a juicio a
un Estado extranjero sin su consentimiento, no legisló de ninguna
manera la posibilidad de ejecutar forzadamente la sentencia obtenida.
La única mención relevante en este punto está dada por el artículo 6 de
dicha norma que dispone que:”las previsiones de esta ley no afectarán
ninguna inmunidad o privilegio establecidos por las Convenciones de
Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas”. En primer lugar, vale
decir que esta referencia es innecesaria porque habiendo sido la
Convención de Viena ratificada por la Argentina, de acuerdo al primer
párrafo del inciso 22 del artículo  75 de la Constitución Nacional cuen-
ta con jerarquía superior a las leyes. Por lo tanto, la ley 24.488 no
podría haber derogado una norma con mayor jerarquía. Al margen de
esta redundancia, la Convención de Viena contiene disposiciones
importantes en lo que toca a la inmunidad de ejecución. 

El artículo 22, inciso 3 de la Convención establece que: “Los loca-
les de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así
como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de
ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”. En conse-
cuencia, las embajadas, su mobiliario y sus automotores no pueden ser
alcanzados por ninguna medida de ejecución. La residencia del agente

35 Feuillade, supra n 4.
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diplomático también cuenta con la misma protección que la sede de la
embajada (artículo 30). A su vez, el diplomático contará con inmunidad
de ejecución salvo en los casos encuadrados en las excepciones pre-
vistas por la Convención. Por otra parte, el artículo 32, inciso 4, esta-
blece que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no entrañará una
declinación en cuanto a la ejecución del fallo para lo que será necesa-
ria una nueva renuncia. 

c- Cuestiones procesales:

Como se deduce del análisis efectuado de la legislación aplicable,
las posibilidades procesales de ejecutar forzadamente una sentencia
contra un Estado extranjero o alguno de sus representantes diplomáti-
cos son limitadas. De acuerdo a la Convención de Viena la sede de la
embajada, residencia de los diplomáticos, bienes muebles y automoto-
res son inembargables. 

En lo que respecta a las cuentas bancarias pertenecientes a la
embajada de un Estado extranjero, si bien no son mencionadas en la
Convención de Viena, la Cámara Nacional Civil y Comercial entendió
que: “se debe inferir que la inembargabilidad es una derivación razona-
da de la inmunidad diplomática establecida en este artículo, ya que si
resultan inembargables lo locales de la misión diplomática, su mobilia-
rio y lo demás bienes situados en ella, como así también sus medios de
transporte, es necesario convenir que, extensivamente, la inembarga-
bilidad alcanza a la cuenta bancaria destinada a su conservación y fun-
cionamiento”.36 La CSJN también sostuvo este criterio en el fallo
“Blasson” en el que concluyó que existe la inmunidad de ejecución de
los Estados como norma del Derecho Internacional general y que a fin
de poder ejecutar una cuenta corriente la actora debía acreditar que
ésta era utilizada para fines comerciales o iure gestionis. Este fallo fue
criticado por Leguisamón quien entiende que la distribución de la carga

de la prueba efectuada por la Corte obliga al actor a realizar una prue-
ba “diabólica” de casi imposible realización.37

De lo expuesto se deduce que aún en el caso en que se haya
superado el escollo de la inmunidad de jurisdicción y se haya obtenido
una sentencia condenatoria contra un Estado extranjero o uno de sus
representantes, el fallo no será inmediatamente ejecutable. Por el con-
trario, será necesaria una nueva renuncia a la inmunidad en lo que res-
pecta a la ejecución. A su vez, en caso de que se trabe una medida de
ejecución que afecte los bienes de un Estado extranjero, éste podrá
plantear una defensa de inmunidad de ejecución que deberá ser sus-
tanciada con la accionante.38

Las dificultades que entraña la inmunidad de ejecución no signifi-
ca necesariamente que los derechos del justiciable no puedan hacerse
efectivos. La importancia de las relaciones internacionales y la protec-
ción que los diplomáticos necesitan para cumplir su misión no deben
tampoco traducirse en la vulneración de los derechos de los nacionales
argentinos. En este sentido, existen dos caminos al margen de la eje-
cución forzada en nuestro país que los acreedores de una sentencia
firme contra un Estado extranjero pueden tomar para tornar sus dere-
chos tangibles. 

Por un lado, pueden recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores
de la  Nación con el objeto de que el Estado argentino realice gestio-
nes diplomáticas con su contraparte demandado para que éste cumpla
voluntariamente con la condena judicial. Así, utilizando canales diplo-
máticos el gobierno argentino podría lograr que se efectivice la senten-
cia. Feuillade sostiene que incluso podría llegar a demandarse al
Estado argentino en caso de que éste no logre que el Estado extranje-
ro condenado cumpla el fallo.39 Esta alternativa permitiría evitar la
injusticia de que un individuo vea frustrados sus derechos legítimos por
la sencilla razón que el demandado resulta ser un Estado extranjero. En

36 Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala I, 17 de febrero de 2000, “Louge, Beltrán v. Gobierno
de su Majestad Británica”, citado por Feuillade, supra n 4.

37 Leguisamón, supra n 4, página 127.
38 Ibid, página 128.
39 Feuillade, supra n 4.
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este sentido, un particular no tiene por qué pagar con la conculcación
de sus derechos por el mantenimiento de las buenas relaciones diplo-
máticas, especialmente tratándose de obligaciones previsionales y
laborales como era el caso en “Manauta”.

La otra alternativa para buscar el cumplimiento forzado de la sen-
tencia obtenida en contra de un Estado extranjero sería mediante la
realización del exequátur de aquélla en otra jurisdicción nacional. Este
podría realizarse ante los tribunales del mismo Estado demandado o
ante las cortes de un tercer Estado en función del foro del patrimonio.
En el primer caso, este camino encontrará la dificultad de que los jue-
ces del Estado condenado probablemente sean reacios a admitir la eje-
cución de una sentencia contra su país dictada ante los tribunales de
un Estado extranjero, especialmente si éste ha sido sometido a la juris-
dicción argentina de manera compulsiva. En el segundo supuesto, los
jueces de un tercer país difícilmente quieran intervenir en la controver-
sia suscitada entre dos Estados. Esta intervención podría tener reper-
cusiones políticas que el tercer Estado busque evitar. 40 En ambos
casos, la ejecución de la sentencia mediante exequátur tendría un
costo sumamente elevado lo que dificultaría su utilización en casos de
relativa entidad económica como casos laborales o derivados de cuasi
delitos.

V- Conclusiones

Las inmunidades tratadas en este artículo configuran situaciones
en las que se produce una intersección entre el Derecho Internacional
Público y el Derecho doméstico, civil, Comercial, Laboral,
Administrativo o Procesal. Al estar involucrados sujetos del Derecho
Internacional como los Estados extranjeros y sus representantes se
encuentran en juego las relaciones diplomáticas que requieren la con-
cesión de ciertos privilegios a estas personas. Sin embargo, cuando
estos privilegios, sumados a las exigencias de la política exterior, coli-

sionan con los derechos subjetivos de los particulares se produce un
conflicto cuya resolución demanda encontrar un delicado equilibrio.
Históricamente este equilibrio se resolvió siempre a favor de las inmu-
nidades sacrificando los derechos de los individuos en el altar de las
relaciones internacionales. En las últimas décadas se intentó lograr que
este punto de equilibrio se encuentre en un punto más equidistante
que, sin desatender las necesidades políticas de las relaciones exterio-
res, no desproteja a los individuos involucrados. No obstante los avan-
ces logrados, habría que continuar el progreso por este camino con el
objeto de asegurar un orden internacional y doméstico más justo. 

De este breve repaso de las inmunidades de jurisdicción y de eje-
cución con que cuentan los Estados extranjeros y sus agentes diplomá-
ticos, surge claramente que no hay una legislación clara al respecto. Si
bien la ley 24.488 innovó al adoptar la tesis restringida de la inmunidad
de jurisdicción, omitió regular importantes cuestiones como la inmuni-
dad de ejecución y la aplicación procesal de sus disposiciones. La juris-
prudencia tampoco clarificó completamente el panorama de las inmuni-
dades. Así, la subsistencia del régimen del decreto-ley 1285/58 genera
conflictos con la ley 24.488 que demandan considerables esfuerzos
hermenéuticos para armonizar ambas normas como fuera visto al ana-
lizar la necesidad de requerir la conformidad previa del Estado deman-
dado. 

A raíz de esta coincidente fragmentación y ausencia normativa
respecto de las inmunidades de jurisdicción y ejecución, sería conve-
niente una reforma legislativa integral dictando una nueva ley que inte-
gre las tres inmunidades. Esta norma derogaría los regimenes del
decreto-ley 1258/58 y de la ley 24.488 sustituyéndolos por una codifi-
cación sistemática e integradora. La ley debería regular los supuestos
de excepción a la inmunidad de jurisdicción, la forma procesal de tra-
mitar los procesos en que se demande a Estados extranjeros y las
maneras de proceder a fin de obtener el cumplimiento de la sentencia.
Desde un punto de vista de ingeniería constitucional, sería convenien-
te que dicha ley estuviera abierta a la adhesión de las provincias en lo
que hace a la faz procesal. De esta manera, las legislaturas provincia-
les podrían adecuar los respectivos Códigos Procesales para asegurar

40 Ibid.
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una correspondencia entres las distintas jurisdicciones respetando tam-
bién las autonomías provinciales propias de nuestra organización fede-
ral. 

En lo que respecta a las cuestiones procesales mencionadas en
este trabajo, resulta útil concluir enumerando una serie de puntos a
tener en cuenta en los juicios que tramiten en este departamento judi-
cial donde se pudiera encontrar demandado un Estado extranjero o uno
de sus representantes diplomáticos:

1) En primer lugar, debe enviarse un oficio al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto conjunta-
mente con la demanda y documentación con el objeto de reque-
rir el consentimiento del Estado extranjero para ser sometido a
juicio.

2) Todas las notificaciones hasta que el Estado extranjero
constituya domicilio procesal deben hacerse por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

3) Si puede llegar a estar demandado un diplomático se
debe librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que
informe si se encuentra acreditado en el país. De ser así,
corresponde la competencia originaria y exclusiva de la CSJN.

4) Si el Estado extranjero plantea excepción de inmunidad
de jurisdicción se suspende el plazo para contestar demanda.

5) Si el Estado extranjero acepta la jurisdicción puede soli-
citar que se amplíen los plazos.

6) Si el Estado extranjero o su representante diplomático
oponen excepción de incompetencia amparándose en el fuero
de extranjería, corresponde hacer lugar a la defensa.  

7) Se debe invitar al Ministerio de Relaciones Exteriores a
participar como “amicus curiae”.

8) La renuncia a la inmunidad de jurisdicción o su inadmi-
sibilidad no se traduce en la posibilidad de ejecutar la sentencia.

9) En caso de sentencia en contra de un Estado extranjero
y ante la imposibilidad de ejecutarla se puede intentar hacerla
valer mediante exequátur ante otro foro, o se puede requerir al
Ministerio de Relaciones Exteriores que realice tratativas con el
Estado condenado para que éste cumpla el fallo.
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NULIDAD DE LA DONACIÓN DE LOS BIENES FUTUROS Y
DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES PRESENTES

por Héctor Normando Conde*

Sumario: 1. Introducción. La donación de bienes futuros y la dona-
ción de la totalidad de los bienes presentes. 2. Donación de bienes futu-
ros. 3. Donación de bienes presentes. 4. La donación de la totalidad de
los bienes presentes. 5. Donación de todos los bienes presentes a tra-
vés de varios actos simultáneos o sucesivos. 6.  Subsistencia de la
donación de todos los bienes presentes. 7. Momento en que debe apre-
ciarse si los bienes reservados son suficientes para subvenir a las
necesidades del donante. 8. La prestación alimentaria del artículo
1.837 del código civil. 9. Conclusiones.

1. Introducción: La donación de bienes futuros y la donación
de la totalidad de los bienes presentes: El artículo 1.800 de nuestro
Código Civil dispone: “Las donaciones no pueden comprender, sino los
bienes presentes, y si comprenden también bienes futuros, serán nulas
a este respecto. Las donaciones de todos los bienes presentes subsis-
tirán si los donantes se reservaren el usufructo, o una porción conve-
niente para subvenir a sus necesidades, y salvo los derechos de sus
acreedores y de sus herederos, descendientes o ascendientes legíti-
mos”.-

Norma similar contienen los artículos 634 y 635 del Código Civil
Español:(634) “La donación podrá comprender todos los bienes pre-
sentes del donante, o parte de ellos, con tal que éste se reserve en
plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado

* Ex Juez de la Cámara Civil y Comercial de Morón.



correspondiente a sus circunstancias”. (635) “La donación no podrá
comprender los bienes futuros. Por bienes futuros se entienden aque-
llos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación”.-

El artículo 1.800 del C.C., al hablar de bienes presentes, compren-
de  los materiales (cosas), susceptibles de tener un valor - art. 2311
c.c., quedando sujeta la validez de la donación de todos ellos, a que se
cumplan con determinados recaudos a favor del donante, a saber:
reserva de usufructo o de una porción conveniente de sus bienes para
subvenir a sus necesidades, siendo terminante cuando fulmina con la
nulidad la donación de los bienes futuros.

En este supuesto no hay posibilidad de evitar su nulidad.

2. Donación de bienes futuros: si la donación comprende bienes
futuros es totalmente nula (art. 1039 C.C.)  1de nulidad absoluta (art.
1047, no susceptible de confirmación2, pues su objeto principal  está
prohibido por la ley (art. 1044  y 953 C.C.)3 .

Por bienes futuros se entiende que son aquellos que no pertene-
cen al donante al momento de contratar y que además no tiene sobre
ellos ningún derecho presente, ni siquiera condicional. No integran su
patrimonio, como tampoco tiene un derecho  ya existente para que en
el futuro ingresen en él 4.

Es por ello que se han considerado válidas las donaciones de los
frutos de bienes presentes, como la de futuras crías de animales; la de
la cosecha futura de una plantación ya existente y la del producto del
ejercicio financiero ya en curso de una sociedad.

En todos esos casos lo donado no existe actualmente, pero pro-

viene de bienes presentes y aunque en alguna medida puede interve-
nir la voluntad del donante en su creación, ésta no depende exclusiva-
mente de esa voluntad5.

La prohibición de donar los bienes futuros reposa en un doble fun-
damento: a) desde el momento en que se trata de bienes futuros, es
obvio que no integran el patrimonio del donante, de modo que éste no
puede hacer tradición de ellos al donatario y b) además, el donante
mantiene en su poder la posibilidad de que nunca ingresen a su patri-
monio, rehusando, por ejemplo, realizar los actos necesarios para que
ello acontezca6.

Vélez anota al artículo 1.800: queda prohibida la donación de los
bienes futuros, porque el donante no puede desprenderse de la propie-
dad de unos bienes que no tiene, ni hacer tradición de ellos.

3. Donación de bienes presentes: los bienes presentes son
aquellos sobre los cuales el donante tiene un derecho actual, es decir
integran su patrimonio o que deben entrar más tarde en él en virtud de
un derecho ya existente.

El artículo 1.799 del código civil dispone que las cosas que pueden
ser vendidas pueden ser donadas, de modo que se remite al artículo
1.327, relativo al contrato de compraventa, aunque como señala
Augusto César Belluscio la equivalencia no es exacta, pues mientras el
dinero no puede ser vendido -el de curso legal en el país-, en cambio
puede ser donado 7 .
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1 art. 1039 “La nulidad de un acto jurídico puede ser completa o sólo parcial....”
2 art. 1047 “... La nulidad absoluta no es susceptible de confirmación”
3 art. 1044 “Son nulos los actos jurídicos... cuando fuese prohibido  el objeto principal del acto...”.
art. 953 “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por
un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico ...”
4 Código Civil anotado, dir. A.C. Belluscio, tomo 10, p. 29.-

5 Belluscio, Op. cit. tomo 10, p. 30. Al respecto Vélez anota al artículo 1.800 de la siguiente
manera:”Regularmente los escritores llaman bienes presentes aquellos sobre los cuales hay
acción para adquirirlos, o que son producto de los bienes presentes, como el parto de los ani-
males; pero aun la donación de éstos sólo sería una promesa, pues no había tradición por parte
del donante, ni posesión actual por parte del donatario.-
6 Salvat- Acuña Anzorena, Fuentes de las Obligaciones, tomo III, nº 1584. G. Borda, Contratos,
tomo II nº 1529, novena edic.
7 Belluscio, Op. cit. tomo 9, p. 26.- G.Borda, op.cit. nº 1528:El objeto de la donación debe ser
una cosa corporal; los derechos no pueden donarse, sino cederse gratuitamente.-



En principio, la donación de los bienes presentes del donante es
válida, como surge del primer párrafo del artículo 1.800 del código civil,
aunque aparece la posibilidad de que no subsista, es decir se la decla-
re nula, cuando comprende la totalidad de aquellos y no se formulan las
reservas que el mismo artículo menciona.

4. La donación de la totalidad de los bienes presentes: se ha
sostenido que la donación de todos los bienes presentes es difícil de
concebir pues alcanzaría hasta los más imprescindibles, como la ropa
del donante.

Es por ello que nuestro Código Civil, al igual que el español, pro-
híbe la donación de todos los bienes presentes; interpreta la doctrina
que similar situación se configura cuando se dona casi todos los bienes
o  una parte exagerada de ellos.

La donación lisa y llana de todos los bienes presentes sin deduc-
ción o reserva alguna a favor del donante, es nula. El legislador ha plas-
mado esta solución, al entender que las de esta índole difícilmente pue-
dan explicarse, y ordinariamente aparecen como un acto irreflexivo de
un momento, del cual el propio donante es después el primero en arre-
pentirse o que son el resultado de sugestiones generalmente interesa-
das, dejando en todos los casos al donante en situación de no poder
subvenir a sus necesidades y caer en una indigencia inconciliable con
su situación anterior8.

La aludida donación es anulable y la nulidad es relativa, sólo dedu-
cible por el donante9, sin necesidad de que alegue y pruebe haber esta-
do viciada su voluntad, pues la nulidad encuentra fundamento en la
sola violación del art. 1.800 del código civil.

“El supuesto previsto por el artículo 1.800 C.C., no exige la demos-
tración de que hubiese afectado al donante un vicio de la voluntad,
basta que se demuestre que la donación efectuada comprende la tota-
lidad de los bienes para que la nulidad proceda,  independientemente
de que el consentimiento del donante hubiese o no adolecido de algún
vicio” 10.

5. Donación de todos los bienes presentes a través  de varios
actos simultáneos o sucesivos: La nulidad de la donación de todos
los bienes presentes se concretaría, aun en el caso que se hiciera a tra-
vés de varios actos escriturarios independientes y separados -tratándo-
se obviamente de inmuebles -artículo 1.810 inciso 1º del código civil-
pero a condición de que el donante demuestre que se ha desprendido
a través de aquéllos, en forma simultánea, de todos los bienes que
poseía en ese preciso momento.

Distinta solución merecerían las donaciones sucesivas, pues la
nulidad únicamente podría recaer sobre la última11.

Como adoctrina Guillermo Borda, es indiferente que la donación
de todos los bienes presentes se haga en un solo acto y en favor de
una sola persona o en varios actos simultáneos y en favor de varias
personas. Pero si éstas son sucesivas, sólo será nula la última o últi-
mas que coloquen al donante en situación de carecer de bienes sufi-
cientes para subvenir a sus necesidades12.

6. Subsistencia de la donación de todos los bienes presentes:
La donación de todos los bienes presentes, subsistirá dice el artículo
1.800 del código civil,  o sea resistirá la pretensión del donante que
anhela anularla, cuando cumpla con uno de cualquiera de estos recau-
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8Salvat- Acuña Anzorena, op. cit.nº 1589. C.Nac. Civ., Sala F, 31-03-93, J.A. 1993-III-175 y
siguientes, voto del Dr. Posse Saguier.-
9 C.C. y C. San Isidro, Sala I, 3-09-96, voto del Dr. Juan Furts: La acción de nulidad prevista por
el artículo 1.800 del código civil, corresponde exclusivamente al donante, quien a la postre resul-
taría perjudicado, dejando a los acreedores la acción pauliana o la anulabilidad por vía subroga-
toria y a los herederos la acción que emerge de los arts. 1831 y 1832 del código civil.-

10 Fallo de la Cám. Nac. Civil, sala F, del 31-03-93, publicado en J.A.-1993-III- 175 y siguien-
tes.-
11 G. Borda, op. cit.nº 1.532.-
12 Op. cit.9na. edic. nº 1532



dos: a) si el donante se ha reservado el usufructo de los bienes dona-
dos, entonces, en nuda propiedad, y b) si el donante ha hecho una
reserva de bienes -reserva de una porción conveniente predica el men-
tado artículo 1.800- suficiente para subvenir a sus necesidades, cues-
tión de hecho ésta, que será materia de alegación, prueba, y posterior
apreciación judicial 13.

En ambos supuestos, reserva de usufructo o reserva de bienes
suficientes para subvenir a las necesidades, la finalidad de la ley es evi-
tar que el donante quede en situación de indigencia, distinta y nueva,
respecto de la que ostentaba antes del desprendimiento gratuito de sus
bienes.

7. Momento en que debe apreciarse si los bienes reservados
son suficientes para subvenir a las necesidades del donante: La
razonabilidad de la parte de los bienes reservados para evitar la nuli-
dad de la donación,  debe juzgarse al momento en que la misma se
otorgó, de modo que si fueron suficientes en esa época, y luego devie-
nen posteriormente en insuficientes, sea porque el donante los consu-
mió, los dispuso por cualquier acto oneroso o gratuito o los perdió por
fuerza mayor, la donación mantiene su validez y el donante no tendrá
otro derecho que reclamar alimentos (artículo 1.837 del código civil) 14.

8. La prestación alimentaria del artículo 1.837 del código civil:
prescribe esta disposición: “Cuando la donación es sin cargo, el dona-
tario está obligado a prestar alimentos al donante que no tuviese
medios de subsistencia; pero puede librarse de esta obligación devol-
viendo los bienes donados, o el valor de ellos si los hubiere enajena-
do”.

La doctrina no es pacífica en cuanto a la vigencia de esta obliga-

ción, en el supuesto de haber mediado una donación remuneratoria o
con cargo 15, pero estimo que ese tema excede el motivo de este tra-
bajo, que se limita al supuesto señalado en el párrafo anterior, o sea
cuando mediando una donación de la totalidad de los bienes presentes,
obviamente sin cargo, con reserva de usufructo o de una porción de
bienes suficientes para que el donante subsista a sus necesidades, lo
que hace que haya efectivamente subsistido, pero que con el paso del
tiempo se modifica dicha situación en su perjuicio, y  como consecuen-
cia ello, cae en estado de indigencia.

Aún en este caso, la donación subsiste, sin mengua de la obliga-
ción alimentaria impuesta al donatario, en los términos del art. 1.837 del
código civil.

Esta obligación alimentaria se funda en un deber moral de gratitud
y requiere que el donante no tenga los medios necesarios para subsis-
tir, y carezca, además, de la posibilidad de obtenerlos a través de su
trabajo personal y también de que no existan parientes en condiciones
de suministrarle alimentos16.

9. Conclusiones: El artículo 1.800 del código civil nulifica la dona-
ción de bienes futuros en forma absoluta, sin posibilidad de subsana-
ción, en tanto tal acto jurídico portaría un objeto prohibido por la ley.

Por el contrario la donación de los bienes presentes es válida, pero
cuando comprende la totalidad de los que integran el patrimonio del
donante, o gran parte de él, por un solo acto de disposición, o varios,
siempre simultáneos, es decir otorgados al mismo tiempo, puede dar
lugar a su anulación, ante la pretensión del donante, siempre y cuando
no se haya hecho por parte de éste una reserva de usufructo a su favor
o de una porción de sus bienes, suficientes, como para subvenir a sus
necesidades.
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13 Salvat- Acuña Anzorena, op. cit. nº 1590. López de Zavalía, Teoría de los contratos, tomo 2,
páginas 416/417.-
14 G. Borda, op. cit. nº 1.534

15 A.C.Belluscio, op. cit. tomo 9, p. 119.-
16 A.C. Belluscio, op.cit., tomo 9, p.120.-



Ambas reservas, que se juzgan si son suficientes para el fin aludi-
do, al momento en que se practica la donación, excluyen de responder-
se afirmativamente la anulación del acto de disposición, sea único o
varios simultáneos, y aún cuando a posteriori  no se cumpla con aquél,
por no tener ya el donante bienes para subvenir a sus necesidades,
otorgándole  la ley, en esta situación, legitimación para reclamarle al
donatario, una prestación alimentaria.

De mediar varios actos, ya no simultáneos, sino sucesivos, es
decir otorgados en distintos momentos, cada uno de ellos será juzgado
individualmente, de modo, que en general, la última donación podría
ser pasible de nulidad, siempre que no medie reserva de usufructo o de
bienes suficientes para subvenir a las necesidades del donante.

Obviamente que si al concretarse la última donación, y pese a no
mediar ninguna de aquellas reservas, se acredita que el donante tenía
otros bienes, la nulidad deberá ser rechazada, sencillamente por no tra-
tarse de una “donación de todos los bienes presentes”.
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SUCESIÓN Y FILIACIÓN. 

LEGITIMACIÓN. HEREDEROS CONDICIONALES.
EL PRINCIPIO “PRO HOMINIS”.

DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
DERECHO A LA IDENTIDAD.

Sentencia

REGISTRADA BAJO EL Nº 392 (S) Fº Nº2724/32

Exptes. Nº 141.269 y 141.270 - Juzgado Civ. y Comercial N° 9 

//En la ciudad de Mar del Plata, a los 21 días del mes de agosto
del año dos mil ocho, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo
Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de
dictar sentencia en los autos: “P.C., J.D. S/ SUCESION AB INTESTA-
TO” (expte. N° 141.269) y “S.B., M.M. C/ P.C., V. Y OTRO S/ RECLA-
MACION DE ESTADO”(expte. N° 141.270). Habiéndose practicado
oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la
Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo
Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el
siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi, Nélida I. Zampini y Roberto
J. Loustaunau. 

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S

1) ¿Son justas las resoluciones de fs. 14/15 vta.y fs. 26/27? 

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. RICARDO DOMIN-
GO MONTERISI DIJO: 

I) A fs. 14/15 vta. del sucesorio -expte. N° 141.269- la Jueza de
Primera Instancia desestimó la apertura de la sucesión de J.D. P.C.,
solicitada por M.M. S.B. en representación de sus hijos menores –I. S.
y M. M. S. B.-, por haber sido iniciada a efectos de determinar los legi-
timados pasivos en la acción de reclamación de paternidad. Asimismo,
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señaló que la presentante no tiene legitimación activa para iniciar la
sucesión, y que la acción de filiación es una cuestión ajena que exce-
de el marco de una sucesión, debiendo canalizarse por la vía y forma
que corresponda. 

Contra el pronunciamiento de fs. 14/15 vta. deducen recurso de
apelación la progenitora de los menores a fs. 17/19, y la Sra. Asesora
de Incapaces -Dra. Silvia Fernández- a fs. 21, obrando la fundamenta-
ción de su queja a fs. 23/25 vta..Por su parte, a fs. 26/27 del juicio de
reclamación de estado -expte. N° 141.270-, y en el entendimiento de
que la acción de filiación es de competencia de los Tribunales de
Familia, la Magistrada actuante dispuso la suspensión del trámite de las
actuaciones hasta que la resolución desestimatoria del proceso suce-
sorio quede firme y consentida, para luego darle de baja en los libros
del juzgado, en el sistema informático, enviándola a la Receptoría
General de Expedientes para su posterior remisión al Tribunal de
Familia que corresponda. 

La resolución de fs. 26/27 es apelada y fundada a fs. 28/29 por
M.M. S.B. en representación de sus hijos menores. 

II) a) Fundamentación de los recursos articulados por la progenito-
ra (fs. 17/18 vta. y fs. 28/29). 

En ambos memoriales la recurrente reitera los argumentos, razón
por la cual se unificará su exposición. 

Expresa la quejosa que, ante el fallecimiento del que se alega
como padre biológico, el juez del sucesorio es competente para enten-
der en la acción de filiación dirigida contra los sucesores universales,
de acuerdo a lo establecido por el art. 254 del Código Civil. 

Refiere que el causante falleció antes de poder reconocer a sus
hijos, que no tiene ascendientes ni descendientes, entablándose la pre-
sente acción contra sus colaterales, quienes no tienen la posesión de
la herencia de pleno derecho sino a través del dictado de la declarato-
ria de herederos. Afirma que en ello radica el interés legítimo para pro-
mover la sucesión, pues no existe otra vía procesal que no sea el suce-
sorio para determinar los herederos del padre biológico de los niños,
futuros legitimados en la acción de filiación. Agrega que así ha sido

entendido también por el Tribunal de Familia N° 1, declarándose incom-
petente y ordenando el archivo de la causa iniciada por su parte. 

Por ello, solicita que se haga lugar al recurso y se deje sin efecto
la declaración de incompetencia, y la posterior remisión al fuero de
Familia ordenada por la Jueza interviniente. 

b) Fundamentación del recurso deducido por la Asesora de
Incapaces (fs. 23/25 vta.) 

Se agravia la representante del Ministerio Pupilar, pues la Jueza
actuante rechazó la apertura del sucesorio argumentando que los niños
I. S. y M. M. S. B. no tienen legitimación activa para promover la pre-
sente sucesión a efectos de determinar los sucesores de J.D. P.C., ale-
gado como padre biológico. 

Manifiesta que la madre, en representación de sus hijos menores,
fundó su legitimación y la necesaria interposición de la presente causa
en la carencia de herederos forzosos del causante, y la declaración del
Tribunal de Familia N° 1, que liminarmente se declaró incompetente
para entender en la acción de reclamación de estado extramatrimonial. 

Señala que el rechazo de la apertura del sucesorio provoca una
evidente desventaja para los menores, en tanto se les impide el acce-
so a la jurisdicción, garantía constitucionalmente reconocida, así como
también su derecho a la identidad, destacando que si bien las normas
de rito establecen taxativamente quiénes se encuentran legitimados
para abrir la sucesión, ello no debe convertirse en una valla insalvable
para oponerse al logro de los intereses legítimos y perfectamente pro-
tegidos como los de terceros, que no pueden verse perjudicados por
falta o demora en la apertura del sucesorio, y menos aún, ser privados
del reconocimiento de un derecho. 

Explica que la progenitora inició la acción de filiación, donde se
denunciaron los presuntos herederos (hermanos del causante), ante el
Tribunal de Familia N° 1 que se declaró incompetente para entender en
la acción de filiación post mortem, pues si uno de los presuntos padres
ha muerto la acción debe radicarse ante el sucesorio, en tanto el fuero
de atracción se ejerce aunque además del causante haya otro code-
mandado por acción personal. Más aún -afirma- la doctrina y jurispru-
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Aclarado lo anterior, corresponde -en primer lugar- efectuar algu-
nas consideraciones sobre el fondo de la cuestión debatida, y reiteran-
do conceptos vertidos en mi voto en la causa N° 139.166 (“Bulacio,
Fernando Manuel s/ Sucesión”, RSD-51-08 del 11/03/2008), donde tuve
oportunidad de expedirme en una cuestión de similares características
a la que aquí se discute, así advierto que los pronunciamientos dicta-
dos en ambas causas, y que han sido objeto de impugnación, vulneran
derechos y garantías amparados no sólo por nuestra Carta Magna, sino
también por los Tratados Internacionales incorporados a nuestro orde-
namiento jurídico con jerarquía constitucional a través de la reforma de
1994, que conforman el bloque de constitucionalidad federal (art. 75
inc. 22 C.N.). 

En efecto, del análisis de las constancias existentes en las actua-
ciones, y de la lectura de los fallos cuestionados surge que, en primer
lugar, se ha conculcado el derecho de los menores a su identidad, que
es un derecho superior contemplado en el art. 255 de nuestro Código
Civil, en la Convención sobre los Derechos del Niño que, en sus arts.7
y 8, establece el derecho del niño a tener un nombre, preservar su iden-
tidad y tener relaciones familiares, y también en el Pacto de San José
de Costa Rica, que en su art. 18 prevé el derecho del nombre propio y
apellido de sus padres, pero también el derecho a ser protegidos, a
conocer su filiación, y ante la contundencia de estas disposiciones
ceden los obstáculos que se quieran interponer para ocultar o desvir-
tuar al menor su origen biológico. 

Ello así, pues entre los derechos y prerrogativas esenciales e
intransferibles del hombre y de la sociedad, que aunque no estén
expresamente consagrados en la Constitución deben ser considerados
garantías implícitas, figura el derecho de toda persona a conocer su ori-
gen. Tal derecho a la filiación paterna y a llevar el apellido de los proge-
nitores, goza hoy de expresa jerarquía constitucional merced al acogi-
miento de la Convención de los Derechos del Niño por nuestra Carta
Magna (art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y art. 7 de la
Convención sobre los Derechos del Niño) y su aplicación como derecho
interno. En abono de ello, recientemente, se ha dicho que “si la ley debe
reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimo-

dencia han reconocido, en otras situaciones con similares consecuen-
cias fácticas, la legitimación de personas que, prima facie, carecían de
ella, por ejemplo, la madre del hijo por nacer que se encuentra habilita-
da para promover el sucesorio. 

Menciona también el supuesto del heredero condicional, institución
ésta que subordina a un hecho incierto y futuro la consolidación o reso-
lución del llamamiento efectuado por el testador a la adquisición de la
herencia o legado. Sobre este tópico, destaca que la doctrina se ha
expedido sobre la legitimación del heredero condicional que se encuen-
tra habilitado para iniciar la sucesión, en razón de las facultades con-
servatorias que tiene sobre el acervo hereditario, entre las cuales se
encuentra la de promover el sucesorio, así como también la de solicitar
la partición. Los menores -agrega- acreditaron su carácter de herede-
ros condicionales, y tal carácter los legitima para promover tal proceso
universal. 

Entiende que negar a estos niños la posibilidad de acceder a la
justicia, dejándolos al libre arbitrio de los parientes colaterales -por
carecer el causante de ascendientes y descendientes- sólo provoca
para ellos la imposibilidad de asegurar su derecho a la identidad, con-
secuencia directa e inmediata del resultado de este juicio, lo que produ-
ce una evidente vulneración de derechos constitucionalmente recono-
cidos. 

Por lo expuesto, solicita que se revoque la resolución dictada por
el a quo aceptándose la legitimación activa de los aquí presentados
ordenándose, en consecuencia, la apertura del proceso sucesorio de
J.D. P.C.. 

III) Tratamiento de los recursos 

El estudio de los recursos deducidos en ambos expedientes
(Sucesión y Reclamación de Estado) se abordará conjuntamente, pues
tanto las cuestiones planteadas por la progenitora -en representación
de sus hijos menores- en las dos causas, como los argumentos verti-
dos por la Sra. Asesora de Incapaces en el sucesorio, versan sobre una
misma temática y guardan entre sí una estrecha vinculación. Asimismo,
en aquellas que difieran se harán las especificaciones pertinentes. 



nio como a los nacidos dentro del mismo (art. 17 inc. 5° del Pacto de
San José de Costa Rica) el hijo extramatrimonial está facultado a
emplazar su filiación completa, y su derecho no se satisface con gozar
sólo de filiación materna o paterna; tiene derecho a ostentar ambas y
tener el apellido que así resulte (artículo 18 de esta última Carta
Internacional), pues ello está ligado al respecto por su personalidad
jurídica, su dignidad y su integridad (artículos 3, 11 y 19 de la norma
citada; argto. jurisp. CSJ Sta. Fe N° 715, A y S: T. 124, año 1994, del
27/12/1995). 

En igual sentido se ha sostenido que, en el marco de la integrali-
dad de los derechos humanos, un principio orientador es el de la norma
más favorable a la persona, más conocido como el principio pro homi-
nis, y cabe aquí hacer un alto para señalar que dicho postulado esta-
blece una regla sencilla: siempre se debe acudir a la norma más
amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de recono-
cer derechos y garantías protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restriccio-
nes permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraor-
dinaria; en definitiva, de lo que se trata es de estar siempre a favor de
la persona humana (Abregú, Martín “La aplicación del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos por los tribunales locales: una
introducción”, en obra colectiva “La aplicación de los tratados sobre
derechos humanos por los tribunales locales” pags. 3-31, compilada
por Martín Abregú y Christian Courtis, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 1997; Pinto, Mónica “El principio pro homine. Criterios de herme-
néutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, pags.
163-171, en la misma obra colectiva, Bidart Campos Germán y
Albanese Susana “Derecho Internacional, Derechos Humanos y
Derecho Comunitario”, pág. 108 y notas 190 y 191, Edit. Ediar, Buenos
Aires, 1998). Estos principios, como no podía ser de otra manera, han
sido receptados por el órgano jurisdicente regional en diferentes pro-
nunciamientos, tanto en su competencia contenciosa como consultiva
(Corte IDH Opinión Consultiva OC 5/85 “La colegiación obligatoria de
periodistas” [arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos] párrs. 51/52; Opinión Consultiva OC 16/99, “El Derecho a la
Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro206

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 207

del Debido Procesl Legal”, voto concurrente del Juez Antonio Cancado
Trindade, párrs. 32/33; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001, voto razona-
do del Juez Sergio García Ramírez, párr. 2, entre otros). Y es en este
contexto donde el derecho a la identidad ha adquirido y desarrollado su
autonomía, cabiéndole una construcción propia. En otras palabras, si
asumimos que cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es
la condición de nuestra particularidad, de nuestro ser concreto en el
mundo. Así, por medio del derecho a la identidad, se protege la vida
humana en su realidad radical que es la propia persona en sí, indivisi-
ble, individual y digna (GIL DOMINGUEZ, Andrés; FAMA, María V.ia y
HERRERA, Marisa Derecho Constitucional de Familia, Ediar, Buenos
Aires 2006, T.II, p. 707 y 708). 

Sobre este tópico Fernández Sessarego señala que la identidad,
en cuanto fundamental interés existencial, no puede ser ignorada o sos-
layada por el derecho sino que, por el contrario, debe protegerse de
modo preferente. La vida, la libertad y la identidad conforman una trilo-
gía de intereses que podemos calificar de esenciales entre los esencia-
les. Por ello, merecen una privilegiada y eficaz tutela jurídica (FERNAN-
DEZ SESSAREGO, Carlos Derecho a la identidad personal, Astrea,
Buenos Aires 1992, p. 22). 

Es sabido que en nuestro medio se ha dado especial relevancia a
la identidad personal en su dimensión genética y filiatoria, y un particu-
lar sustento a este encuadre lo encontramos en la Convención sobre
los Derechos del Niño que, en su art. 8, párr. 1°, establece la obligación
de los Estados Parte “a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluídos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familia-
res”. La doctrina ya había considerado que ese derecho es común a
toda persona, y que se encontraba implícitamente plasmado en el art.
33 de la Const. Nacional, y así se reconoció por nuestro cimero Tribunal
Federal al sentenciar que “no puede prescindirse de la circunstancia de
que en autos se encuentra también en juego el derecho a la identi-
dad...que tiene jerarquía constitucional (arts. 33 y 75, incs. 22 y 23, ley
fundamental)” (argto. doct. MIZRAHI, Mauricio Luis Identidad Filiatoria
y Pruebas Biológicas, Astrea, Buenos Aires 2004, p. 58 y 59). 



tificación ésta que resulta imprescindible y sin la cual esta acción no
podrá promoverse, vedándosele de esta manera el acceso a la jurisdic-
ción para obtener el anhelado emplazamiento filial, lo que implica a la
par, la vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 15 Const. Pcial.). 

En referencia a este derecho humano esencial, no dejará de ser
útil recordar que constituye el derecho de toda persona a que se le
“haga justicia”; a que cuando pretende algo de otra, esa pretensión sea
atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con
garantías mínimas (GONZALEZ PEREZ, Jesús El derecho a la tutela
jurisdiccional, Civitas, Madrid, p. 33). 

Este derecho se caracteriza por ser consustancial al hombre
mismo y propio de su naturaleza y, por tal razón, es calificado como un
derecho fundamental. Implica, en primer término, garantizar el acceso
a los órganos jurisdiccionales, lo cual significa que el Estado tiene la
obligación de remover los obstáculos que impiden el real e igualitario
acceso de los ciudadanos a quienes ejercen la función jurisdiccional y,
por otro lado, no restringir ese libre acceso mediante el establecimien-
to de recaudos o presupuestos indebidos o irrazonables. 

Garantizado el “efectivo” acceso a la Jurisdicción, es deber del
Estado asegurar la “eficacia” de la prestación, lo que equivale a soste-
ner que el derecho a la tutela debe ser verdaderamente garantizado a
todos, a través de un acceso sin trabas, ni obstáculos, a los órganos
que desempeñan la función jurisdiccional, y lo que éstos hagan debe
producir una actividad útil que logre los efectos propuestos: remover el
conflicto, de manera de mantener o reestablecer la paz social, quebran-
tada o amenazada de quebrantarse. 

A fin de cumplir con esta última obligación es que deben estable-
cerse los mecanismos o herramientas que hagan factible la “eficacia”
del “servicio” a cargo del Estado. 

En esa dirección, es que la tutela jurisdiccional efectiva no queda-
rá sólo prestada con la recepción por un órgano jurisdiccional de la pre-
tensión y la emisión de una sentencia decidiendo acerca de su confor-
midad o disconformidad de la misma con el ordenamiento jurídico. La
tutela jurisdiccional será efectiva, si el órgano jurisdiccional reúne cier-
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Este autor efectúa una distinción entre la identidad genética y la
identidad filiatoria señalando que, la primera, se refiere al derecho del
sujeto a conocer su propia génesis, su procedencia; esto es, saber cuál
es su genoma, tras el conocimiento del patrimonio genético heredado
de los progenitores biológicos. La segunda, en cambio, transita en el
exclusivo campo jurídico: es el derecho de la persona a un determina-
do estado de familia, mediante el respectivo emplazamiento. De aquí
nacerá el vínculo “legal” entre dos personas, que permitirá la califica-
ción como “padre” o “madre”, a quien se encuentra en un extremo, e
hijo o hija, a quien está en el otro (Chieri-Zannoni, Prueba del ADN, p.
184 a 186; Ferrer, Identidad y fecundación asistida, en “Libro de
Ponencias del Congreso Internacional acerca de la Persona y el
Derecho en el Fin de Siglo”, p. 189 y ss, cit. por MIZRAHI, Mauricio
Luis, op. cit. p. 59). 

Ahora bien, este derecho inalienable de los menores a llevar el
apellido paterno se torna ilusorio frente a estos pronunciamientos que
no se ajustan a derecho, en tanto clausuran la única vía procesal idó-
nea para hacer efectivo su derecho a la identidad que, en palabras de
Petracchi, es una garantía implícita comprendida en el art. 33 de la
Const. Nacional que opera en un nivel superior, en tanto es de rango
constitucional y trasciende lo concerniente al estado de familia, revelan-
do el derecho de todo individuo a conocer su verdad personal, su irre-
petible historia, que no le puede ser amputada o escamoteada (argto.
CSJN, 13/11/90, “M. J. s/ Denuncia”, ED, 141-268, disidencia del Dr.
Petracchi, consid. 13, cit. por Mizrahi, op. cit., p. 61). 

Al denegar la Magistrada la apertura del proceso sucesorio y supe-
ditar el archivo del juicio de filiación hasta que la desestimación de
aquél adquiera firmeza, las resoluciones que se pretenden impugnar
también vulneran el derecho de defensa en juicio y, consecuentemen-
te, el acceso a la justicia (arts. 8 CADH, 18 C.N., y 15 Const. Pcia. Bs.
As.), pues la única posibilidad que tienen I.S. y M.M. S.B. para promo-
ver la acción filiatoria -que le permitirá obtener su emplazamiento en el
estado de familia que le corresponde- es que se determine judicialmen-
te quiénes revisten la calidad de herederos del alegado como progeni-
tor biológico -futuros legitimados pasivos en el juicio de filiación-, iden-



tas condiciones y antes de dictar la sentencia sigue un proceso inves-
tido de las garantías que hagan posible la defensa de las partes (GON-
ZALEZ PEREZ, Jesús, op. cit. p. 162 y ss; en igual sentido, véase tam-
bién ZARINI, Helio Juan Constitución Nacional Argentina, Astrea,
Buenos Aires, 2004, p. 98 y 101). 

En este orden, cabe traer a colación que el Pacto de San José
de Costa Rica prescribe -en su art. 19- que todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor requiere, por
parte de la familia, de la sociedad y del Estado; en tanto que el art. 18
establece que toda persona tiene derecho a un nombre y a los apelli-
dos de sus padres, resultando éste un típico “derecho a la identidad”,
ya que brinda la posibilidad de tener un nombre, tal la protección pre-
vista en el art. 8 inc. “2º” de la Convención sobre los Derechos del
Niño -ley 23.849- (esta Sala, causa N° 114.539 RSD-393-05 del
28/6/2005). 

En definitiva, la inesperada muerte del padre mientras se encon-
traba privado de su .libertad, y antes de efectuar el reconocimiento de
I. S. y M. M., los ha privado del mentado derecho a la identidad, el esta-
do civil y los vínculos familiares que tal reconocimiento conlleva, provo-
cando -entre otras- afecciones de tipo social, psicológico y espiritual.
Por tal razón, denegarle ahora la única posibilidad de obtener el empla-
zamiento familiar que les corresponde a través de la acción de filiación
que, muerto el progenitor, sólo puede incoarse contra sus herederos,
no se compadece con el “interés superior del niño” que desde el ámbi-
to de la justicia estamos obligados a privilegiar (art. 3 CDN). 

En razón del rigor formal plasmado en las resoluciones recurridas,
se han desconocido los enunciados preceptos constitucionales, y no se
ha tenido en cuenta que -en este caso- los intereses en juego son de
jerarquía superior y, como tales, merecen por parte de la justicia una
tutela digna, real y efectiva. En efecto, una formalidad procesal no
puede tener preeminencia por sobre derechos y garantías de raigam-
bre superior, máxime cuando liminarmente se aclaró -de forma expre-
sa- que la sucesión se iniciaba para identificar a los herederos que
serán los demandados en el proceso de filiación, es decir, al sólo efec-
to declarativo, ya que la circunstancia de no denunciarse bienes en el

acervo sucesorio -sólo una bicicleta rodado 28- excluye cualquier inte-
rés patrimonial de parte de la peticionante. 

Al respecto, es útil recordar que cuando no existen bienes registra-
bles en el haber partible, es innecesario promover la sucesión, pues el
objeto de este proceso especial consiste en determinar la calidad de
heredero, establecer los bienes que forman el activo de la herencia,
comprobar las deudas que integran el pasivo y luego de procederse a
su pago, repartir el saldo entre los herederos de acuerdo con el testa-
mento o, a falta de este, de conformidad al régimen establecido por el
Código Civil. En otros términos, la finalidad del proceso sucesorio, que
en la mayoría de los casos es esencialmente patrimonial, es dar certe-
za a determinadas situaciones jurídicas, concretamente tiende -entre
otras cosas- a establecer la composición del acervo hereditario, para -
posterior y eventualmente- proceder a la partición y adjudicación de los
bienes relictos. Y esta circunstancia es la que probablemente haya
inducido a error al momento de resolver, rechazando lo peticionado y
ordenando el posterior archivo de las actuaciones. 

Por ello, advirtiendo que no se tuvo en cuenta la figura del herede-
ro condicional, y a efectos de arrojar luz sobre el particular, es preciso
hacer algunas referencias al respecto y, en este sentido, Graciela
Medina sostiene que, la institución condicional es aquella que subordi-
na a un hecho incierto y futuro la consolidación o resolución del llama-
miento a la herencia. Encontrándose pendiente de cumplimiento esta
condición -expone-, el instituido tiene un llamamiento puro y simple
como heredero pero sometido a una condición suspensiva, lo que lleva
a que se concrete su vocación hereditaria de cumplirse la misma.
Señala -por último- que, siguiendo en esto a Alsina y a Goyena Copello,
el heredero condicional tiene legitimación para iniciar el proceso suce-
sorio, por cuanto él mismo tiene facultades conservatorias sobre el
acervo sucesorio, y el inicio del juicio sucesorio es una medida conser-
vatoria de su derecho, en el sentido que establece el art. 546 del Cód.
Civil) (ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de las Sucesiones,
Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 566; FASSI, Santiago C. Tratado de los
Testamentos, Astrea, Buenos Aires, 1971, t. II, p.82; ALSINA, Tratado
Téorico Práctico...cit. t. VI, p. 671; GOYENA COPELLO, Héctor R.
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Curso de procedimiento sucesorio, cit. ps. 96, cit. en Proceso
Sucesorio, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, t. I, p.161). 

De lo expuesto se infiere que los menores son herederos condicio-
nales de J.D. P.C., y la condición suspensiva a la que se encuentra
sometida su vocación sucesoria es la obtención de la sentencia en el
juicio de filiación que los emplace en el estado de familia que les corres-
ponde, como hijos biológicos del causante. Si a ello sumamos lo dis-
puesto en el art. 254 del Código Civil que, 2do. párrafo in fine, estable-
ce: “...En caso de haber fallecido alguno de los padres, la acción se diri-
girá contra sus sucesores universales. Estas acciones podrán ser pro-
movidas por el hijo en todo tiempo...“, la conclusión es evidente. No
existe otra posibilidad más que dirigir la demanda contra los sucesores
universales -no existiendo plazo de prescripción para el ejercicio de
esta acción por parte del hijo-, y éstos sólo pueden identificarse a tra-
vés de la pertinente declaratoria de herederos, sin la cual ninguna
acción filiatoria puede deducirse contra los declarados sucesores del
causante (en este caso, sus hermanos). En conclusión, de la armoniza-
ción de las disposiciones citadas en los párrafos precedentes se des-
prende que I. S. y M. M. S. B., representados por su madre -M.M. S.B.-
, se encuentran legitimados para promover el sucesorio de J.D. P.C.,
así como para, posteriormente, solicitar el dictado de la declaratoria de
herederos -al sólo efecto declarativo- respecto de los hermanos del
causante (parientes colaterales). Es por ello que la alegada falta de
legitimación activa para promover el sucesorio, en modo alguno puede
constituir un obstáculo para negar a estos niños el emplazamiento en
el estado de familia que les corresponde, pues no hay norma procesal
que pueda anteponerse al derecho superior a su identidad. 

En otros términos, el interés de los presuntos hijos, reclamando a
la justicia la determinación de los futuros legitimados pasivos en el jui-
cio de filiación, se basa en el derecho de preservar su identidad que es
de jerarquía constitucional, y de ahí que, cualquier otro interés de rango
inferior que se contraponga a éste debe ceder ante el interés social
aquí comprometido que involucra el orden público. 

Sobre el particular, Bossert sostiene que el Pacto de San José de
Costa Rica, con rango constitucional desde 1994, establece que toda

persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y
los hijos extramatrimoniales -como en el caso sucede-, tienen iguales
derechos que los nacidos dentro del matrimonio, por lo que el empla-
zamiento de estado, que involucra el reconocimiento y respeto de la
personalidad jurídica como derecho y protección de un niño, es notoria-
mente un deber jurídico al cual se encuentran obligados la familia, la
sociedad y el Estado (BOSSERT, Gustavo Régimen jurídico de los ali-
mentos, Astrea, Buenos Aires, 1995, ps. 242 y 243). 

En idéntico sentido, Azpiri expresa que, tanto la doctrina como la
jurisprudencia mayoritarias se han inclinado por privilegiar el derecho a
la identidad, tendencia ésta que se ha visto robustecida a partir de la
reforma constitucional de 1994, en que se confirió jerarquía constitucio-
nal a la Convención de los Derechos del Niño, en cuyo articulado se
asegura el derecho a la identidad del menor (arts. 7 y 8). Tampoco
puede dejar de mencionarse que el art. 12 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires dispone que todas las personas en la pro-
vincia gozan del derecho a “conocer la identidad de origen” (inc 2do.)
(AZPIRI, Jorge O. Juicios de filiación y patria potestad, Hammurabi,
Buenos Aires, 1999, p. 139 y ss). 

Estas consideraciones -tal como adelantara- me llevan al conven-
cimiento de que ninguna cuestión formal puede erigirse en impedimen-
to para que los menores representados por su progenitora, puedan soli-
citar la apertura del proceso sucesorio de J.D. P.C. a fin de que,
mediante la declaratoria de herederos, se determine quiénes revisten
tal calidad para dirigir contra ellos la acción de filiación, máxime cuan-
do de lo expuesto en la presentación inicial surge que M.M. S.B. y J.D.
P.C. mantuvieron una relación de pareja durante varios años de la que
nacieron sus dos hijos, a los que el progenitor, a pesar de haberles
dado trato de hijo -es decir, posesión de estado-, no alcanzó a recono-
cerlos pues falleció mientras se encontraba privado de su libertad. 

Se advierte, también, que el planteo formulado por la Sra. S.B. es
coincidente con el efectuado por la Asesora de Incapaces en su pre-
sentación, y frente a la contraposición de derechos y valores jurídicos
que -eventualmente- pudieran ser motivo de disputa en este proceso,
corresponde otorgar primacía a la realidad biológica que se procura
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determinar por medio de la futura acción de filiación que deberá seguir-
se contra los herederos del causante, exigiéndose para su articulación
que, previamente, se encuentren identificados los que revisten tal
carácter. Resulta, así, que la pretensión esgrimida por estos herederos
condicionales se encuentra desprovista de todo interés patrimonial, en
atención a la inexistencia de bienes del causante, limitándose lo peti-
cionado a la determinación de los sucesores al sólo efecto declarativo. 

Si tenemos en cuenta que la declaratoria que establece el carác-
ter de herederos es una sentencia de perfiles peculiares, que implica el
reconocimiento judicial de tal calidad, en tanto importa sólo un proceso
de verificación formal de la condición hereditaria, que no causa estado,
reconociéndose como uno de los caracteres más firmes que no hace
cosa juzgada, y que de acuerdo al 3415 del Cód. Civil, sólo se com-
prueba el título de heredero, y se llega a él, por medio de la declarato-
ria respectiva (argto. doc. GOYENA Copello, Héctor R. Procedimiento
Sucesorio, Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 440/442), no advierto cuál es
el impedimento para acceder a la apertura del sucesorio, único carril
procesal para reclamar posteriormente la filiación extramatrimonial. 

Ello así, fundado en el convencimiento de que los jueces no pue-
den limitarse a decidir los problemas humanos que encierran asuntos
como el aquí planteado, mediante una suerte de fórmulas o modelos
prefijados, desatendiéndose de las circunstancias del caso que la ley
manda concretamente valorar (doct. Fallos 323:919; ED, rev. del 18-IV-
2002, p. 6 consd. 5), pues la labor jurisdiccional debe ser protectoria o
de acompañamiento, auscultando la justa aplicación de la ley en la
toma de posiciones y con clara conciencia de que se debe dar adecua-
da satisfacción y tutela al superior interés en juego, aprehendiéndolo en
su actual y real dimensión temporal (esta Sala en causa N° 138.760,
RSD-974 del 16/10/2007). 

Como reflexión final, y corolario de todo lo expuesto, resulta ade-
cuada la cita de Gil Domínguez, que refiriéndose al derecho a la iden-
tidad sostiene: “La identidad de una persona consiste, simplemente, en
ser, y el ser no puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo
nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal
como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién
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es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los
otros. Para eso sirven los papeles de identidad (...) La ley está para ser-
vir y no para ser servida. Si alguien pide que su identidad sea recono-
cida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea
registrar ese hecho y ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre
que se comporte como si la persona que tiene adelante no existe.
Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida”
Saramago José “Sin papeles”, El Mundo, 04/12/1998, citado en
Derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, UNICEF, CIP-
PEC Y PROPUESTAS, Bs. As., 2003, p. 9, cit. por Gil dominguez,
op.cit. p.1). 

En conclusión, considero que deben revocarse los fallos dictados
a fs. 14/15 vta. del proceso sucesorio, y a fs. 26/27 del juicio de recla-
mación de estado, admitiéndose los recursos articulados por M.M. S.B.,
en representación de sus hijos I. S. y M. M. S.B., y por la Sra. Asesora
de Incapaces. 

ASI LO VOTO 

La Señora Jueza Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido, por
los mismos fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR.
RICARDO DOMINGO MONTERISI DIJO: 

Por los fundamentos expuestos precedentemente, corresponde
revocar las resoluciones dictadas a fs. 14/15 vta. del proceso suceso-
rio, y a fs. 26/27 del juicio de reclamación de estado. En consecuencia,
se hace lugar a los recursos articulados a fs. 17/18 vta. (Sucesión) y fs.
28/29 (Reclamación de Estado) por M.M. S.B., en representación de
sus hijos I. S. y M. M. S.B.. Asimismo, se hace lugar a la apelación
deducida por la Sra. Asesora de Incapaces -Dra. Silvia Fernández- a fs.
21. En atención a la índole de las cuestiones debatidas y a la forma en
que se resuelven los recursos, las costas de alzada se imponen en el
orden causado (art. 68, 2° párr. del CPC), difiriéndose la regulación de
honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). 

ASI LO VOTO 
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La Señora Jueza Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido, por
los mismos fundamentos. 

En consecuencia se dicta la siguiente 

S E N T E N C I A 

Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo, correspon-
de revocar las resoluciones dictadas a fs. 14/15 vta. del proceso suce-
sorio, y a fs. 26/27 del juicio de reclamación de estado. En consecuen-
cia, se hace lugar a los recursos articulados a fs. 17/18 vta. (Sucesión)
y fs. 28/29 (Reclamación de Estado) por M.M. S.B., en representación
de sus hijos I. S. y M. M. S.B.. Asimismo, se hace lugar a la apelación
deducida por la Sra. Asesora de Incapaces -Dra. Silvia Fernández- a fs.
21. En atención a la índole de las cuestiones debatidas y a la forma en
que se resuelven los recursos, las costas de alzada se imponen en el
orden causado (art. 68, 2° párr. del CPC), difiriéndose la regulación de
honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). Notifíquese per-
sonalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). De la sentencia dictada,
vista a la Asesoría de Incapaces interviniente. Art. 47/8 de la ley 5827. 

Firmado: NELIDA I. ZAMPINI, JUEZ;  RICARDO D. MONTERISI,
JUEZ; Maximiliano Colángelo, SECRETARIO.

OPTIMIZACION DE PROCESOS*

Carolina Paula Trovero**

“La empresa como tal es un conjunto de procesos
los cuales al transcurrir el tiempo se tornan más
complejos y arraigados a los sistemas de la empre-
sa, si estos procesos están mal estructurados meta-
fóricamente serian como un edificio con malas
bases tarde o temprano se caerán y producirán una
catástrofe de grandes consecuencias”
(http://www.humanaconsultores.es.tl/Procesos.htm)

I.  INTRODUCCION.

Con el presente trabajo me propongo contar desde mi experiencia
dentro del ámbito judicial, y desde allí partir hacia algunos aspectos que
presenta la organización judicial y es mi intensión proponer una tarea
que optimice los recursos existentes para lograr la eficiencia en la Mesa
de Entradas de un Tribunal de Familia.

Para ello realizaré una reingeniería de los recursos existentes,
teniendo en cuenta las premisas que nos aportan las ciencias de la
organización y su aplicación efectiva en los procesos que se llevan a
cabo dentro del ámbito a analizar.

Contaremos para abordar la tarea con las herramientas que nos
aporta esta Ciencia.

Lo más interesante de la reingeniería, es que se convierte en una

* 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.

** Consejera de Familia en el Tribunal de Familia nº 2 del Departamento Judicial de San Isidro.
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llamada de atención para que todos los integrantes de la organización
cambien su mentalidad y adquieran una filosofía de equipo.

En definitiva, me propongo implementar un esquema de trabajo
donde la imagen que brinda la mesa de entradas de un Tribunal de
Familia al ciudadano sea el resultado del correcto funcionamiento del
Equipo de Trabajo en su conjunto, es decir del Tribunal en su totalidad,
desde el ingreso del expediente hasta que éste es visualizado por el
público.

Definiciones

Recursos: humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el
conocimiento, etc. 

Proceso: La norma internacional ISO-9001 define un proceso
como “una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin
de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados”
(ISO 2000 – “Norma Internacional ISO 9001 - Sistemas de gestión de
la calidad).

Según Thomas Davenport “un conjunto estructurado, medible de
actividades diseñadas para producir un producto especificado, para un
cliente o mercado específico. Implica un fuerte énfasis en CÓMO se
ejecuta el trabajo dentro de la organización, en contraste con el énfasis
en el QUÉ, característico de la focalización en el producto” (Davenport,
Thomas (1993) - “Process Innovation”, Harvard Business School Press,
USA).

Hammer por su parte, establece la diferencia sustancial entre un
proceso y una tarea, señalando que una tarea corresponde a una acti-
vidad conducida por una persona o un grupo de personas, mientras
que un proceso de negocio corresponde a un conjunto de actividades
que, como un todo, crean valor para el cliente externo. Al hacer esta
comparación, hace la analogía con la diferencia que existe entre las
partes y el todo. (Hammer, M. (1990) – “Re-engineering Work: Don’t
Automate, Obliterate”).

Reingeniería de procesos: Hammer y Champy definen a la rein-

geniería de procesos como “la reconcepción fundamental y el rediseño
radical de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en
medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y rapi-
dez” (Fuente: Institute of Industrial Engineers, “Más allá de la
Reingeniería”, CECSA, México, 1995, p.4).

En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos crea cam-
bios directos y radicales que requieren unas circunstancias en la orga-
nización para adoptarse con éxito: (Requisitos”- Impreso en la
Secretaría Central de ISO en Ginebra, Suiza)

• Sensibilización al cambio.

• Planeación estratégica.

• Automatización.

• Gestión de Calidad Total.

• Reestructuración Organizacional.

• Mejora Continua.

• Valores compartidos.

• Perspectiva individual.

• Comportamiento en el lugar de trabajo.

• Resultados finales.

II.  DESARROLLO.-

Hoy el Tribunal que tomé como base para la elaboración del pre-
sente trabajo cuenta con una mesa de entradas general y una particu-
lar:

Mesa particular: para los casos específicos de violencia familiar e
internaciones; atendida por asistentes sociales, su función es asesorar
al público que asiste sin mucho conocimiento jurídico y brindar una
información segura y clara al problema por el cual concurre.

Mesa General: donde se atienden profesionales (abogados, peri-
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tos, procuradores, etc.) y ciudadanos sin estas características que pre-
tenden que en forma rápida, ágil y efectiva consultar sus expedientes y
obtener la respuesta peticionada a través de los escritos judiciales.

El enfoque central del presente trabajo se centra en “la imagen” de
la Mesa de entradas general.

Las tareas básicas de toda mesa consisten en:

• Ingreso de los expedientes –físico y por sistema.

• Agregado de piezas (escritos, oficios, cédulas, etc) para luego
pasarlos a despacho.

• Costura de los expedientes que se les agregan o desarman y
deben ser nuevamente cosidos para ser encasilladas en su debido
lugar.

• Confección de vistas –expedientes que deben salir del ámbito del
Tribunal.

• Tareas varias: atención a otras dependencias, etc.

• Estas son algunas tareas y es simplemente un campo puntero.

Etapas

• Identificación de los procesos existentes y creación de un mapa
relativo a ellos.

• Desarrollo de la visión de los nuevos procesos.

• Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos).

• Procesos posteriores de mejora continua.

El plan consiste en integrar personal jerárquico con los empleados
de la mesa bajo el seguimiento del Secretario –quien es el responsa-
ble, según nuestro código de procedimiento-.

Se cuenta con un equipo de seis personas dedicadas exclusiva-
mente a esta tarea.

Se busca reintegrar todos los procesos que forman el modelo, y se
convence a los empleados que ya no se puede trabajar pensando solo
en su departamento o área especializada, sino en el bienestar total de
la organización.

“Cada sujeto forma 

una parte esencial en 

el proceso”.

En base a esta propuesta que en forma breve explayaré y a los
fines de logar los objetivos, me propongo analizar:

• Que este esquema (seis personas, es el personal operativo que
hoy cuentan algunos Juzgados) se ve insuficiente para la gran cantidad
de público que se recibe, ingresos de causas por el fuero, falta de moti-
vación y capacitación del personal para resolver problemas concretos y
repetitivos que hacen que la mesa de entradas se demore.

• Además debemos tener en cuenta que los recursos humanos,
como todo ser, es variable y dinámico por lo que hay un elemento que
no se tiene en cuenta que es la “contención psicológica del sujeto judi-
cial” como ser humano.

En suma, los días pasan sin contar el equipo propuesto de seis
personas en su totalidad; alguno de ellos debe suplir otras actividades
debido a las ausencias o reemplazos de tareas, desembocando este
fenómeno cotidiano en la ineficiencia del proceso.

Mi aporte concreto para solucionar lo expuesto es que el personal
designado al comienzo del año en la planificación anual del proyecto a
encarar, de seis personas, luego de una evaluación oral con cada uno
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de ellos pueda encontrar su mejor lugar y oportunidad de crecimiento.

Por lo que es necesario:

• Reestructurar las tareas designadas, designar nuevamente las
responsabilidades en forma concreta, clara y precisa, evitando los
malos entendidos o el famoso dicho “eso no es mío”, y delegar los
poderes necesarios para esas necesidades a un tercer sujeto al que
denominaré “EL ORGANIZADOR” quien deberá efectuar un monitoreo
del procedimiento.

• Capacitaciones continuas de las tareas generales del personal y
específicas para aquellas tareas especiales.

• Desarrollo de procedimientos e instructivos por escrito los que
serán revisados en forma conjunta e implementados debiendo estar
todos involucrados y notificados.

• Desarrollo de la propuesta y su vigencia.

El objetivo central de este sistema es implementar paulatinamente
e incorporar a todos los actores del proceso para resolver los proble-
mas en forma integral, cada uno desde su rol, pero teniendo en cuenta
todo el grupo de trabajo (es decir: “sacarse el problema de encima….o
no es mi responsabilidad”, sino que se incorpore que TODOS son parte
de la SOLUCION).

Según mi criterio la mesa de entrada se diseñaría de la siguiente
manera:

• SECRETARIO (1)

• ORGANIZADOR (1)

• EMPLEADO DEL MES (1)

• EMPLEADO (5)

El SECRETARIO, como mencioné anteriormente es responsable
formalmente de la mesa de entradas. Será el encargado de planificar a
nivel estratégico las funciones y responsabilidades de cada uno de los
empleados de la mesa de entradas.

Evaluará el desempeño del ORGANIZADOR en forma directa y
del RESPONSABLE DEL MES y de los empleados restantes a través
del monitoreo y otros indicadores presentados por el organizador, como
así también el feedback con los letrados y público en general.

Con el objetivo de motivar al personal, el SECRETARIO tiene la
atribución de otorgar premios (compensaciones, capacitaciones, reco-
nocimiento por escrito que conste en el legajo personal, etc.).a aquellas
personas que hayan realizado un buen desempeño en su función.-

El ORGANIZADOR: será el responsable táctico del buen funciona-
miento de la mesa de entradas, teniendo en cuenta para su designa-
ción su nivel de negociación en la resolución de conflictos, responsabi-
lidades y decisiones a su cargo, debe tener un cargo de Oficial Mayor
o rango similar.

Sus funciones:

• Facilitador en la resolución de problemas que excedan al perso-
nal de la mesa.

• Efectuar un monitoreo del proceso, en forma constante e informar
al Secretario el resultado del mismo en forma quincenal.

• Reunión mensual con el responsable del mes al finalizar su
misión, el organizador y el secretario a los fines de conversar sobre el
funcionamiento e inconvenientes del proceso a los efectos de mejorar
el proceso.

• Realizar la planificación anual designando el orden en que se
harán cargo de la mesa cada uno de los empleados en base a sus
capacidades - RESPONSABLE DEL MES-.

• Resolver cualquier modificación respecto a la atención del públi-
co si falta algún empleado.

• Asistir al Secretario en el planeamiento estratégico de la mesa de
entradas e implementación de mejoras.



El RESPONSABLE DEL MES, quien deberá encargarse de: 

• la apertura y cierre de la mesa de entradas,

• responsable de la coordinación del equipo de trabajo (designar
titulares (4) y auxiliares (2) en forma rotativa semanalmente)

• controlar la costura, agregado,

• priorizar la agilidad en la atención de la mesa de entradas –y no
las tareas especiales-

• incorporar el concepto de trabajo en equipo mejor resultados,

• orden de los casilleros,

• informar al terminar la gestión las fallas en el sistema.

• Elaborar un informe que deberá ser entregado al ORGANIZA-
DOR, quien dependerá del Secretario y antes de elevar el mismo debe-
rá añadir según su criterio la gestión del agente y las recomendaciones,
observaciones y nuevas propuestas.

• El empleado del mes responde directamente al organizador para
evacuar cualquier duda o consulta.

EMPLEADOS, quienes deberán encargarse de: 

• Cuatro titulares: dedicados a la atención exclusiva del público. 

• Dos auxiliares: dedicados a las 

tareas secundarias de agregado, 

costura, vistas, orden y tareas varias.

(Sistema de mejora continua: 

resultados, análisis y oportunidad 

de mejora)
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III.  CONLUSION.

Con lo expuesto en el presente trabajo independientemente de la
abundancia o escasez de los recursos tanto físicos como humanos, una
buena organización y gestión permitirá lograr la eficacia del proceso.

Partiendo de una estructura concreta y ordenada con responsabi-
lidades debidamente conocidas por el personal, se logrará una mejora
paulatina del proceso, logrando no solo mejorar la agilidad en la aten-
ción al público sino también en las tareas internas, orden y especial-
mente en el ambiente laboral.

Como conclusión final y el lema explayado en la introducción del
presente trabajo es que el buen desempeño de una mesa de entradas
como inicio de todo proceso repercute directamente en la primera ima-
gen que todo ciudadano tenga al momento de entrar a un juzgado y
pedir justicia, por lo que,

“…MOTIVAR AL PERSONAL ES GARANTIZAR

LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA...”
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PREMIO NOBEL DE LITERATURA. AÑO 2011.

Es una buena noticia que sea un poeta quien haya ganado el pre-
mio Nobel de Literatura. Especialmente para quienes amamos la poe-
sía y creemos en ella como la gran conjunción de lo trascendente,
bellamente dicho.

Esta vez el elegido fue un poeta sueco, Tomás TRANSTRÖMER
(nació en Estocolmo el 15 de abril de 1931). Conste que esto no ocu-
rría desde 1996, cuando se le otorgó a la poeta polaca Wislawa
Szymborska.

En Argentina no hay por el momento (octubre 2011) traducciones
publicadas por editoriales locales. Gracias a la amabilidad de Sandro
Barrella de la “Librería Norte” que me facilitó el primero de los que se
transcriben a continuación y al trabajo de búsqueda en Internet de
Graciela García, nuestra invalorable colaboradora en la compaginación
de la revista, los magistrados y funcionarios de San Isidro, queridos
colegas, podrán compartir algunos poemas de Tranströmer.

Sabemos que en la transición de un idioma a otro hay matices,
sutilezas, climas que son intraducibles. Especialmente cuando se trata
de poesía. No obstante, vale la pena el acercamiento a toda la belleza
del lenguaje de Tranströmer, aún en la versión foránea que nos es per-
mitida.

Como brevísima noticia biográfica, agregaremos que Tranströmer,
además de poeta es psicólogo de profesión y como tal, trabajó en esta-
blecimientos penitenciarios. Además, dicen que es un buen pianista.

Coincido también con quienes encuentran en algunos de sus poe-
mas el espíritu de los “haikus” japoneses (a los que ya nos hemos refe-
rido alguna vez, por ejemplo, en el nº 15, p.250 de nuestra Revista). Es
cierto que en sus versos, como en los haikus, hay una feliz síntesis, elo-
cuente, limpia, de momentos de la naturaleza y de la realidad.
Justamente él escribió “29 haikus y otros poemas” (versión castellana
y prólogo de Roberto Mascaró, Montevideo, Ediciones Imaginarias,
2003). 
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La Academia Sueca fundó su decisión de otorgar el Nobel de
Literatura 2011 a Tranströmer “porque, a través de la condensidad de
sus traslúcidas imágenes, nos aporta un acceso fresco a la realidad”.
En el prólogo de uno de sus libros, dice Carlos Pardo: «Hay poetas que
nos hacen más inteligentes, más despiertos, que nos vuelven sutiles o
sentimentales o contradictorios. Tranströmer nos coloca en el mundo,
en eso que llamamos realidad y que se diferencia del realismo en que
la realidad carece de sentido. Pero nos hace sentir fascinación por exis-
tir en él».

La selección fue según mi gusto, entre lo que pudimos conseguir.
Espero que compartan el placer de la lectura de este gran escritor.

Delma Cabrera.

La plaza salvaje

Cansado de todos los que llegan con palabras, palabras, pero no
lenguaje.

Parto hacia la isla cubierta de nieve.

Lo salvaje no tiene palabras.

¡Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones!

Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve.

Lenguaje, pero no palabras.

El cielo a medio hacer

El desaliento interrumpe su curso.

La angustia interrumpe su curso.

El buitre interrumpe su vuelo.

La luz tenaz se derrama,

hasta los fantasmas se toman un trago.

Y nuestros cuadros se hacen visibles,

rojos animales de ateliés de la Edad del Hielo.

Todo comienza a dar vueltas.

Somos cientos los que andamos al sol.

Cada persona es una puerta entreabierta

que lleva a una habitación para todos.

La tierra infinita bajo nosotros.

El agua brilla entre los árboles.

La laguna es una ventana a la tierra.
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Postales negras 

La agenda llena, futuro desconocido.

El cable canturrea la canción popular sin patria.

Nieve sobre el mar inmóvil como plomo. Luchan

sombras en el muelle.

En mitad de la vida sucede que llega la muerte

a tomarle medidas a la persona.

Esta visita

se olvida y la vida continúa.

Pero el traje va siendo cosido en silencio.

Noche-mañana

EL mástil de la luna se ha podrido y la vela arrugado.

La gaviota flota ebria, más allá, sobre el agua.

El pesado cuadrilátero del muelle, carbonizado. El matorral se
doblega en la oscuridad.

En la escalera. El amanecer golpea y golpea

en las verjas de piedra gris del mar y el sol crepita

cerca del mundo. Semiahogados dioses estivales tantean en
niebla marina.

Ostinato

BAJO el punto circular de calma del gavilán

rueda el mar retumbando en la luz,

muerde ciego su freno de algas y resopla

espuma en las orillas.

La tierra se enjuaga en oscuridad, en donde los murciélagos

se orientan. El gavilán se detiene y se vuelve una estrella.

El mar rueda retumbando y resopla

espuma en las orillas.

Historia de marinos

HAY días de invierno sin nieve en que el mar es pariente

de zonas montañosas, agazapado en plumaje gris,

azul apenas un minuto, largas horas con olas como pálidos

linces, buscando en vano apoyo en las piedras de la orilla.

Un día como estos salen del mar restos de naufragio en busca

de sus propietarios, sentados en el bullicio de la ciudad, y

ahogadas

tripulaciones van hacia tierra, más tenues que humo de pipa.

(En el Norte andan los verdaderos linces, con garras afiladas

y ojos soñadores. En el Norte, donde el día

vive todo el tiempo en una mina.

Allí donde el único sobreviviente puede estar

junto al horno de la Aurora Boreal escuchando

la música de los muertos por frío.)
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Solsticio de invierno

Mi ropa irradia

un resplandor azul.

Solsticio de invierno.

Tintineantes panderetas de hielo.

Cierro los ojos.

Hay un mundo sordo,

hay una grieta

por la que los muertos

traspasan la frontera.

UNA MANCHA MÁS. 
Alicia Plante  
Ed. Adriana Hidalgo, Bs. As., 2011, 322 páginas 

Comentario de Leonardo Pitlevnik *

Uno de los puntos más oscuros de la última dictadura militar
argentina (si se permite la figura retórica de una oscuridad dentro de
otra) ha sido el robo de bebés. La apropiación de niños, la separación
de recién nacidos de sus padres para entregarlos a familias elegidas
por los propios represores,  fue una práctica que, de tan ominosa, ape-
nas puede ser pensada sin escalofríos; parece que aún en el infierno
hay límites que no deben ser traspasados. Basta recordar que cuando
se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida, esos casos
quedaron expresamente exceptuados, como si más allá de las atroci-
dades cometidas, hay espacios tan sagrados, que el perdón por haber-
los invadido es inimaginable. 

La  novela de Alicia Plante toma a esa práctica ominosa como
punto de partida y diseña una trama perfectamente engarzada en la
cual despliega parte del universo argentino treinta años más tarde.
Confluyen en él personas de barrio, represores retirados, detectives
vocacionales, policías que hacen su trabajo como pueden, fiscales que
se limitan a no ganarse problemas. Muy en la periferia, como ocurre
con esos personajes del Museo de la  Novela de la Eterna que apenas
aparecían en los prólogos mientras la acción ocurría a sus espaldas, la
víctima, privada de su identidad siendo bebé, apenas interviene en el
relato, a pesar de que es a su alrededor que se teje y desteje el argu-
mento en el cual se suceden los asesinatos que hacen de acertijo a
develar. 

En Una mancha más, como en las tragedias griegas, la muerte
llama a la muerte en una espiral que podría calificarse de doméstica, en
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el sentido del contexto de su desarrollo: un suburbio de construcciones
bajas en el norte del conurbano, una casita a medio construir en las
islas del Tigre, la línea de recorrido del Ferrocarril Mitre. Sus protago-
nistas son amateurs, vecinos, personas que en muchos casos (Raúl,
Silvia, Julia, Gerardo) no pertenecen a una estructura profesional vin-
culada al delito y que ingresan al relato empujados por la tentación, la
ambición,  la curiosidad o la casualidad (una mujer, por ejemplo,  llega
a la escena de un asesinato minutos después de su realización y, lo
mismo que Lizaveta, la hermana de la usurera de Crimen y Castigo,
sella de ese modo su condena de muerte).

En el final de Las Ciudades Invisibles, Calvino hace decir a Marco
que el paraíso y el infierno están aquí, entre nosotros;  que la cuestión
es ubicar aquello que es paraíso para ampliarlo, para hacerlo crecer
entre (tanto) infierno. Algunos de los personajes de Una mancha más
viven sus propios infiernos que ellos cuidadosamente alimentan des-
pués de haber plantado la semilla, infiernos que hacen crecer hasta
expandirse de modo tal que finalmente se desploman sobre sus cabe-
zas, como precarios Golems respecto de los cuales han perdido el con-
trol. Están también los que aún cuando aparentemente pierden el con-
trol de la situación, no lo hacen del todo, los que manipulan el mal a
punto tal que se les ha metido dentro. Otros personajes, son meros
transeúntes que llegan para alimentar el tronco del relato y después
desaparecen enfrascados en sus vidas, sus trabajos, sus casitas en el
delta de Tigre. 

Una mancha más es un policial negro. No intenta desentrañar lo
ocurrido a fines de los setenta (aunque el presente ilumina ese pasa-
do). La línea del relato expuesta en primer plano se centra en el descu-
brir qué hará uno de los personajes con su conocimiento de que un
vecino es hijo de desaparecidos; el presentimiento de que lo que apa-
rece como un suicidio encubre, en realidad un asesinato; quién ha ase-
sinado a la mujer que aparece en el mismo lugar; qué conexión hay
entre esas muertes y la de aquel señor mayor que habría fallecido en
un accidente dentro de su casa. 

Para resolver los interrogantes el texto mantiene la figura clásica
del detective, desdoblada en los personajes de Julia y Leo quienes

junto a Gerardo, configuran un trío que, ojalá, tenga futuro en próximas
novelas de Alicia Plante. Cultivan un vínculo de amistad, amor y ten-
sión, que hace desear nuevas historias en donde las características de
ese vínculo continúen intensificándose, sacando chispas, abriendo
nuevos frentes. 

La autora de la novela ha sabido desplegar la trama de los asesi-
natos sin descuidar los espacios donde necesariamente quedamos
suspendidos en preguntas difíciles de contestar acerca de la identidad,
acerca del sentido de nuestras acciones, del modo en que ciertos actos
serviles generan la fuerza necesaria para volverse en nuestra contra.

Como antecedente en cuanto al abordaje de la apropiación de
niños, aunque lejos del policial negro, puede mencionarse la excelente
Tres veces junio de Martín Kohan. A diferencia de aquélla, en el caso
de Una mancha más la escena casi nunca se sitúa en ese pasado que
determina los sucesos. Apenas lo hace para dar claves del presente,
para que los protagonistas de hoy actúen y vayan eligiendo las opcio-
nes que les permiten sus propias virtudes y flaquezas.

La pluma de Alicia Plante es ágil, el armado de la historia es impe-
cable y no da respiro. No es fácil despegarse del libro hasta que termi-
na. Es ese tipo de textos sobre los que el lector avanza ávido por saber
qué es lo que la autora planteará en las próximas escenas; hacia dónde
nos lleva el delgado hilo que ha dejado caer en ese laberinto armado
con precisión a fin de que la acompañemos en la búsqueda de la ver-
dad que ha preparado para nosotros. 
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EXTRAS

Desde INTERNET

Esta nueva sección contendrá material recibido por Internet. No es
la primera vez que incluimos mensajes de esta índole. Cuando murió
Mercedes Sosa recibí vía e-mail un poema que me pareció un muy sen-
tido homenaje bellamente escrito, digno de ser divulgado. Así se hizo,
con especial mención de su origen (ver Revista nº25 pág. 259).
Mantendremos la idea y desde ya quedan todos convocados para que
reenvíen lo que estimen de interés como para incluirlo en nuestra revis-
ta y poder así compartirlo.

Los reenvíos pueden hacerse al Colegio: 

colmagsi@hotmail.com

D.C.

“MAIL”:

El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y
escritora estadounidense (de origen ruso) Alissa Zinovievna
Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras como Ayn Rand.
Falleció en marzo de 1982 en New York.

Frente a la realidad actual del mundo, resultan premonitorios los
conceptos de A. Rand (de su novela “La rebelión de Atlas”)*:

“Cuando advierta que para producir

necesita obtener autorización de quienes no

producen nada; cuando compruebe que el

dinero fluye hacia quienes trafican no bienes,

sino favores; cuando perciba que muchos se

hacen ricos por el soborno y por influencias

más que por el trabajo, y que las leyes no lo
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protegen contra ellos, sino, por el contrario

son ellos los que están protegidos contra

usted; cuando repare que la corrupción es

recompensada  y la honradez se convierte en

un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin

temor a equivocarse, que su sociedad está

condenada.”

AYN RAND (1950)

* Texto completo del libro en Internet:
http://annanoticies.org/wp-content/La-rebeli%C3%B3n-de-Atlas.pdf

“La rebelión de Atlas” fue traducida al español al poco tiempo de aparecer en inglés, por
lo que es relativamente fácil encontrar ediciones antiguas de segunda mano en castella-
no.[] El libro ha sido reeditado en Argentina en el año 2000 en castellano por la editorial
Grito Sagrado.
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