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I.- Sean bienvenidos a otro número de nuestra Revista, el que esperamos sea del agrado de todos. Hemos procurado un material variado con la
finalidad de intentar satisfacer todos los gustos por quienes optan por leer en
algún momento del día.
La última vez, sin querer por supuesto, olvidamos mencionar a la Dra.
Paola García Ferrer, Secretaria del Tribunal Criminal Nº 4 departamental,
como la autora del artículo titulado: “Necochea: ¡Hay equipo... y copas!” y
aparecido en la página 225. Asentamos nuestras disculpas por tal omisión.
II.- La que comenzamos a transitar es una época que, por ahora, aparece signada por la brusquedad de personas vinculadas, directa o indirectamente, con las víctimas de delitos violentos, produciéndose lo que algunos
denominan “linchamientos”. Los sociólogos suelen encontrarle explicación a
estas reacciones, pero no satisfacen; en realidad, en todas las áreas se le
encuentran “posibles explicaciones” a todo. La Revista no buscará entender
ni justificar este fenómeno que, dicho sea de paso, no es nuevo; pero sí evocará las reflexivas y sencillas palabras finales de una vieja película estadounidense, en donde la trama exhibe que tales actividades eran cotidianas en
aquellos años de conquista, brutalidad e ignorancia. El filme en cuestión está
ambientado en el estado de Nevada en el año 1885 y el argumento se centra en el linchamiento (muerte en la horca) de tres personas acusadas por
sus necios perseguidores de un delito no cometido por ellos y, obviamente,
sin que mediara la intervención de juez o jurado alguno. Uno de los “condenados”, “Donald Martín” (Dana Andrews), le pide a “Gil Carter” (Henry
Fonda), que había tratado de impedir la ejecución en todo momento, que
entregue una carta a su esposa en donde explica lo ocurrido (o lo que le ocurrirá). La misma será leída a modo de epílogo de un relato que, para los
amantes del “western”, es ya un clásico1:

1 “The Ox-Bow Incident” (“Conciencias Muertas”), de 1943, dirigida por William Wellman y protagonizada por Henry Fonda, Dana Andrews y Anthony Quinn. Traducción casera.
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“Mi querida esposa:
Quien lleva esta carta es una buena persona y que hizo todo lo que
pudo por mí. Supongo que también hay otros hombres buenos y que no
saben lo que están haciendo. Siento pena por ellos porque tendrán que vivir
con este recuerdo el resto de sus vidas.
Los hombres no pueden tomar la ley en sus propias manos y ahorcar a
cualquiera sin quebrar la ley.
La ley es algo más que lo que está en los libros, o lo que dicen los abogados o los jueces.
La ley es lo que hace saber a la gente acerca de la justicia, y lo que está
bien o mal. Es la conciencia de la humanidad.
No puede haber algo como la civilización a no ser que la gente tenga
conciencia. Si la gente llega a Dios de alguna manera, es a través de la conciencia. Y, ¿qué es la conciencia de un individuo sino una parte de la conciencia de todos con quienes vive? ...”
Bregamos por la supresión de estas incivilizadas prácticas a través de
la educación y del respeto por la ley.

IV.- También se han celebrado cien años de la primera publicación de
“Platero y yo”, de Juan Ramón Jiménez3. Sí, aquel libro que comenzaba:
“Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo
de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos del azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro...” El mismo aparecía con
una advertencia de su autor, quien no lo había redactado para infantes: “Este
breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de
Platero, estaba escrito para ... ¡qué sé yo para quién! ... para quien escribimos los poetas líricos... Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una
coma. ¡Qué bien! ...”
V.- El fallecimiento de Gabriel García Márquez el pasado 17 de abril
también generó que no sólo este editorial le dedicara unas palabras, sino que
apareciera en la Revista una pequeña semblanza de su obra.
VI.- Con hondo pesar dejamos constancia de la desaparición de la
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dra. Carmen Argibay,
a quien recordaremos siempre como figura señera en la lucha por la igualdad
de la mujer, la erradicación de la violencia de género, como Magistrada independiente e imparcial y por su constante prédica y batalla por el reconocimiento de los derechos humanos.

III.- Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Julio
Cortázar (1914-1984). Un fragmento del final del cuento “La Autopista del
Sur”, publicado en “Todos los Fuegos el Fuego”2, dejará constancia de nuestro sencillo homenaje: “... Tal vez el soldado consiguiera una ración de agua,
que había escaseado en las últimas horas; de todos modos se podía contar
con Porsche, siempre que se le pagara el precio que pedía. Y en la antena
de la radio flotaba locamente la bandera con la cruz roja, y se corría a ochenta kilómetros por hora hacia las luces que crecían poco a poco, sin que ya se
supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa carrera en la noche entre autos
desconocidos donde nadie sabía nada de los otros, donde todo el mundo
miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia adelante”.

VII.- Por último, no olvidamos que esta es una publicación para que asociados e invitados hagan conocer sus inquietudes en el específico terreno
del Derecho, por lo que no hemos excluido ese objetivo y en este número hay
artículos muy interesantes sobre los temas que generalmente abordamos.

2 Editorial Sudamericana, Buenos Aires, trigésimo cuarta edición de 1995, p. 9. La primera edición es de 1966.

3 Escritor español (1881-1958), autor, entre otros libros, de “Platero y yo”, ediciones Taurus,
Madrid, 1967, p. 11. La primera publicación es del año 1914. Premio Nobel de Literatura en
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EL CONCEPTO DE ETICA JUDICIAL.1
Dentro del gran campo de la ética, del cual no me ocuparé dado
que excede el breve marco de este trabajo, se encuentra la ética judicial, en donde “…el objeto…es el juez (…) el objeto formal…es establecer qué es lo que corresponde exigirle al juez en orden a convertirlo en
el mejor juez posible para esa sociedad de ese tiempo y lugar. Dicho de
otro modo, la ética judicial estudia al juez a fin de precisar el camino
que lo puede llevar a ser un juez excelente y no simplemente un juez
más. De ese modo, la ética judicial no sólo rechaza al mal juez sino, y
quizás principalmente, al juez mediocre, o sea a aquel que simplemente se preocupa de cumplir con los mínimos estándares sin asumir un
compromiso con la excelencia o la perfección en su tarea.”2
“…simplemente se trata de la aplicación de los principios universales de la moralidad a las diversas situaciones de la existencia y a las
relaciones que mantenemos con el prójimo. Precisamente la ética de la
magistratura vale como moral especial que trata de fijar criterios o normas de conductas que si bien encaminadas a la perfección del hombre,
guardan relación con una específica función que puede desarrollar el
hombre en la sociedad, o sea, el juez.”
“Partimos de la moral sin especificaciones, y desde ésta descendemos a comprobar cómo se reflejan sus exigencias para aquellos que
diariamente se “hacen” desde la magistratura (…) Conforme a lo señalado, la ética de la magistratura tratará del ‘buen’ juez, del modo parti-

* Juez del Tribunal de Trabajo nº1 de San Isidro
1 Este trabajo tiene como antecedente una investigación que el autor realizara en la materia
Etica Judicial, que fuera dictada en el Master en Derecho Judicial y Magistratura de la
Universidad Austral, dirigida por la Dra. Silvana M. Stanga, la cual fue cursada en el período
2007-2008 mediante el sistema de becas que otorga el Colegio de Magistrados de San Isidro.
2 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética y Responsabilidad Judicial”, op. cit., pp. 14-15.
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cular que el juez se perfecciona, se mejora, advirtiendo que al perfeccionarse como juez también se perfecciona como hombre, aun cuando
su tarea específica no agote su tarea de hombre. (…) El ‘buen’ juez es
en definitiva el juez justo, el que con prudencia resuelva los casos
dando a cada uno lo suyo (…) Si bien la vida moral del magistrado se
nutre y fortifica por medio de las cuatro virtudes cardinales, es indudable que las que particularizan a la función del juez son la prudencia y la
justicia; por eso, y como insistiremos más adelante, el bios propio del
juez es el bios prudente.”3

LEYES Y CODIGOS DE ETICA.
Internacionalmente es indispensable mencionar el Estatuto del
Juez Iberoamericano, dictado en la VI Cumbre Iberoamericana de
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia,
celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24
y 25 de mayo de 2001. En dicho estatuto se resaltan principalmente los
principios de independencia (arts. 1 a 6) e imparcialidad (arts. 7 a 10).
A nivel nacional federal existen normas de ética aplicables de
modo genérico a todos los funcionarios públicos. Tal vez por ello no se
haya sentido la necesidad a nivel nacional de la sanción de un código
de ética judicial debido a que ya existen normas con herramientas suficientes para reemplazarlo. Éstas son:
-La ley 25.188 de ética de la función pública.4
-La Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada
mediante ley 24.759.5
-El Código de Ética para la función Pública, establecido mediante
decreto 41/99.

-La creación de una Oficina Anticorrupción mediante decreto
nacional 102/99.
Sin embargo, a nivel local han surgido en las Provincias distintos
códigos de ética judicial.
En fecha 22 de abril de 1998 se aprobó en la Provincia de
Formosa el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la
Provincia de Formosa, donde se establece que “Los jueces y funcionarios deberán mantener y defender en todo momento y lugar la integridad y la independencia del poder judicial (…) deberán evitar un comportamiento impropio en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas, desplegando una conducta ejemplar.” (arts. 1 y 2). También
podemos mencionar como antecedente al Código de Ética de la provincia de Santiago del Estero.
En octubre de 1998, el Superior Tribunal de la Provincia de
Corrientes estableció el Código de Ética para Magistrados,
Funcionarios y Empleados del Poder Judicial”. Su objetivo es “…normar
un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables
sin excepción…” (art. 2).
Sin embargo, el primer Código de Ética que establece sanciones y
un Tribunal de Ética es el de la Provincia de Santa Fe.
Cabe recordar que el Dr. Vigo, integrante del Superior Tribunal de
dicha provincia, expresó en el diario La Nación: “está en el ánimo de
todo juez que hay un descreimiento muy importante del Poder Judicial
y deslegitimación de toda autoridad. Por lo que es inteligente receptar
este reclamo ético e impulsar un intento de legitimación como respuesta.”6 También dijo que “Si hay deberes que a mí me resultan insoportables, entonces debo renunciar, porque no puedo ser magistrado. Los
jueces estamos puestos por la sociedad para resolver desde el derecho, con justicia y racionalmente, la solución para cada caso”7

3 Vigo, Rodolfo Luis, “Ética de la magistratura judicial”, op.cit., pp 64-66.

6 La Nación, página 4, Sección 7, “Enfoques”, Domingo 26 de marzo de 2002, en un artículo titu-

4 Sancionada 29/9/1999, promulgada 26/10/1999, publicada en el B.O. en fecha 1/11/99.

lado “Por la ética en la Justicia. En Santa Fe el nuevo Código de Ética, que establece un tribunal, no registra antecedentes el país”.

5 Sancionada 4/12/1996, promulgada 13/01/1997, publicada en el B.O. en fecha 17/1/97.

7 Idem.
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En Córdoba existe el Código de Ética para Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el cual
entró en vigencia el día 1 de abril de 2004.
Volviendo al Código de la Provincia de Santa Fe, en él se enumeran los principios de la ética judicial, recogiendo los antecedentes provinciales e internacionales:8
a) Conciencia Funcional: (…) en el campo judicial, la ética requiere reflexionar sobre qué significa ser juez, de donde viene el poder que
se inviste, qué implica la intangibilidad salarial…
b) Independencia: El juez ejerce uno de los poderes del Estado, y
por supuesto que ello supone tensiones con los restantes y demás
poderes de la sociedad (especialmente el de los medios de comunicación social) pero su función impone que se cumpla con independencia
para así asegurar el respeto de los derechos de cada uno y que se
mantengan los otros poderes en sus espacios constitucionales.
c) Imparcialidad: el objeto civilizador y justificador del juez se vincula con esa equidistancia que conserva respecto a las partes implicadas en el caso.
d) Capacitación permanente: (…) se requiere estar atento a los
cambios que se van generando en el derecho.
e) Prudencia: la justicia requiere una medida, que racionalmente
corresponde que la establezca la prudencia, atendiendo a todo el derecho vigente.
f) Justicia: la función del juez tiene como fin fundamental el lograr
que cada uno de los integrantes de la sociedad, así como ella misma,
conserven o recuperen lo que según el derecho vigente les corresponde.

cial, quien la ejerce debe desplegarla con toda la energía y dedicación
que le es posible y exigible.
h) Decoro: la autoridad de un juez se apoya también en la confianza de la ciudadanía, que le exige ciertos modos externos de mostrarse
o presentarse en sociedad.
i) Honestidad: el juez solo debe recibir aquellos beneficios que por
derecho le correspondan.
j) Secreto Profesional: el juez no debe usar el conocimiento que
tenga de las causas judiciales que están bajo su competencia de manera que comprometa el correcto ejercicio de su cargo o afecte ilegítimamente los derechos de las partes.
k) Afabilidad: debe mantener una actitud de respeto y cortesía.
l) Responsabilidad Institucional: debe comprometerse en la defensa de la integridad
e independencia del Poder Judicial.
m) Fortaleza: una actitud firme frente a cualquier intento de torcer
la apropiada y correcta voluntad judicial.
n) Austeridad Republicana: el juez, como servidor público, no
puede permanecer o mostrarse al margen de las dificultades que presente la sociedad que le ha conferido su poder.
Estos son los estándares de conducta en los que las leyes y códigos de ética coinciden.
En el ámbito del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la
Provincia de Buenos Aires, se está redactando actualmente un
Anteproyecto de Código de Ética Judicial, cuyo antecedente más
importante se encuentra en el Código Modelo Iberoamericano de Ética
Judicial9 y los llamados “Principios de Bangalore”10. El suscrito se

g) Diligencia: dadas la relevancia e implicancias de la función judi-

8 Extraído casi textualmente de Vigo, Rodolfo Luis, “La responsabilidad ética de los magistrados
judiciales”, en “La responsabilidad Judicial y sus dimensiones”, Dirigido por Alfonso Santiago,
AAVV, Depalma, Buenos Aires, 2006, pp. 453-456.

14

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

9 Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en la XIII Cumbre Judicial
Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana, junio de 2006. Puede consultarse su
texto en http://saberleyes.blogspot.com/2006/06/cdigo-modelo-iberoamericano-de-tica.html
10 Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, establecidos por la Resolución 2006/23 del
Consejo Económico y Social de la ONU.
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honra de formar parte de la Comisión Redactora. En este momento se
encuentra circulando un borrador de dicho Anteproyecto entre los 18
Colegios Departamentales, para su evaluación y redacción definitiva. El
objetivo es que sea presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio del estado tentativo del texto
de este Anteproyecto, me permito finalizar citando parcialmente su prólogo, el cual dice: “De conformidad con lo expuesto supra, y siendo que
el Poder Judicial es uno de los Poderes del Estado que, fundamentalmente, se diferencia de los otros dos, por la estabilidad funcional de sus
integrantes, tales trascendentales circunstancias ameritan la realización de un Código de Ética Judicial para la Provincia de Buenos Aires
destinado a Magistrados y Funcionarios. Y debemos entonces conjugar
tanto la actividad jurisdiccional, propia de quienes ejercen la
Magistratura con la Fedataria, para quienes se desempeñan como
Funcionarios en virtud de considerar a la ética como una sola. Sin perjuicio de tener presente que a cada actividad le corresponderá distintos alcances y límites en virtud de los deberes inherentes a su función.”
“Pero, más allá de que dicho Código pueda, de alguna manera,
trazar principios esenciales que hagan a la actividad judicial, lo que se
procura perseguir a través de las normas que integrarán dicha obra, es
que melle en la conciencia de quienes pertenecen al Poder Judicial, la
idea que por deber tiene la misión primordial de juzgar la actividad
humana, y además fluya del espíritu de quienes deban dictar sus resoluciones y fallos, un único sentido, el que tienda al Bien Común.”

CONCLUSION.
Es claro que hoy en día estamos frente a un fuerte pedido de la
sociedad a los jueces: se les pide ética.
En estos tiempos de evidente relativismo, de postmodernidad neonietzscheana, hay sin embargo un paradójico consenso: los jueces
deben ser éticos.
Al examinar normativa, jurisprudencia y doctrina sobre la materia,
es muy interesante descubrir que los estándares que se plantean tie16
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nen mucho que ver con la ética llamada perenne, realista, o clásica. El
Dr. Vigo la llama en sus obras “objetivista”11
Se dice así, por ejemplo, que el fin de la función pública es el bien
común12, o que el funcionario debe desempeñarse con “honestidad,
probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana”13, con un claro
enraizamiento en el antiguo honeste vivere romano.
Estamos pues frente a una sociedad a la que todos sabemos
desintegrada moralmente, pero que exige moralidad de quienes ocupan cargos en el estado, especialmente de los jueces. Ahora bien, los
jueces no son “extraterrestres” que “caen” en sus puestos; han nacido
en el seno de nuestra sociedad. Por lo tanto, es esperable, lógico, y
coherente, que los jueces tengan la formación ética “promedio” de la
sociedad donde se han formado.
Se ve aquí la contradicción: una sociedad relativista que exige que
sus jueces no sean relativistas.
¿Cómo solucionar esta incoherencia? Con la sanción de Códigos
de Ética, que de modo relativista (por “consenso”, mediante la “democracia”) fija legalmente una ética que se debe obedecer, no porque sea
verdadera y logre perfeccionar al ser humano…sino porque es ley.
Considero que éste y no otro es el motivo de la necesidad de establecer Códigos de Ética con Tribunales de Ética y sanciones al incumplimiento de la ética.

11 Cfr., por ejemplo: “Ética y Responsabilidad Judicial”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe,
2007, “La responsabilidad ética de los magistrados judiciales”, en “La responsabilidad Judicial y
sus dimensiones”, Dirigido por Alfonso Santiago, AAVV, Depalma, Buenos Aires, 2006, “Ética de
la Magistratura Judicial”, en “La función judicial”, AAVV, Depalma, Buenos Aires, 1981.
12 Art. 1 del Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99): “El fin de la función pública
es el bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y normas destinadas a su regulación.”
13 Art. 2 inciso b) de la Ley de Ética de la Función Pública, ley 25.188: “desempeñarse con la
observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.”
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Una vez leí una frase, no puedo recordar el autor, que decía: “En
las sociedades sin ética, la única ética es la ley”. Algo así ocurre en este
caso.
Por lo expuesto, la conclusión es que son necesarios porque es
necesario obligar a cumplir con una determinada ética…lo cual no deja
de ser un argumento de peso para mostrar la verdad de la ética “objetivista”. En efecto, es innegable que los que suelen negarla a nivel filosófico la encuentran indispensable para poder convivir en un estado, e
intentar lograr algo parecido a la felicidad.
Hablar de un Código de Ética es un oxímoron, una contradicción
en los términos, aún desde puntos de vista no realistas. El concepto
kantiano de ética siempre ha remarcado que es esencial a la ética la
autonomía, distinguiéndola de la ley como heterónoma. Todos hemos
tenido que internalizar nuestra cuota de tratados de derecho civil, Tomo
I, donde se nos explicaba que justamente en eso, junto con la falta de
sanción, es en lo que radica la diferencia entre ética y ley.
Hoy nos encontramos con leyes sobre ética: la distinción kantiana
se desvanece, ya no puede sostenerse. Sepamos también que a nadie
le importa. Lo que importa es el resultado. Y el resultado es que, Sr.
Juez, Ud. tiene que cumplir con esta ética.
Tal vez tenga que ver también con esa particularidad propia de la
virtud de la justicia, central en el juez, que consiste en tener un aspecto externo y otro interno14. El justo perfecto es quien obra externamente de modo justo, pero también tiene intencionalidad de obrar justamente. En cambio el justo imperfecto obra externamente de modo justo,
pero internamente puede estar rebelándose contra sus propias acciones, puede estar haciéndolo de mala gana.
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Los Códigos de Ética quizás nos estén indicando que, tal vez
lamentablemente, a la sociedad le alcanza con el justo imperfecto, con
el justo externo.

14 Cfr. Q. 58 Secunda Secunda de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en lo que se
llama el Tratado de la Prudencia, la Justicia y el Derecho.
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INICIACIÓN Y EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA
Juan Facundo Ocampo*

1. INTRODUCCIÓN:
El presente trabajo tiende a compartir la vivencia personal de mi
inicio en la Magistratura a cargo del Juzgado en lo Correccional Nº 4 del
Departamento Judicial de San Isidro, en especial durante los primeros
tres años, dando a conocer las situaciones vividas y dificultades que
tuve que atravesar en lo que a la función compete, con la finalidad de
que sirva a futuros Magistrados para llegar a lograr un mejor y más
pronto afianzamiento en el cargo, lo que determinaría en definitiva un
mejor gerenciamiento dentro de la oficina judicial que nos toque dirigir.
Al respecto puedo señalar como dato no menor, que más allá de
haber ejercido el cargo con total responsabilidad considero que recién
al cumplir tres años1 de ejercicio hubo un cambio en mi interior por el
cual me sentí afianzado en el cargo. Si bien en un principio no lo entendía, ya que me preguntaba como era posible ello, si venía ejerciendo el
cargo poniendo todo de mí y llevando adelante un Juzgado al día2,
luego entendí que algo más había pasado internamente y allí comencé
a revisar esos tres años vividos con mayor atención que considero
bueno compartirlo como mencioné en el párrafo anterior.
* Juez del Juzgado en lo Correccional nº4 del Departamento Judicial de San Isidro
** Este trabajo se presenta a los fines de la beca otorgada por este Colegio para cursar la
Diplomatura en Gestión Judicial en la Universidad de San Andrés en el año 2013.
1 Al respecto con relación al plazo mencionado cabe citar a la Dra. Silvana M. Stanga, docente
a cargo de la Diplomatura en Gestión Judicial de la Universidad de San Andrés, quien se refirió
en sus clases a la circunstancia de que luego de diversos estudios realizados, se llegó a la conclusión de que a un Magistrado le lleva precisamente tres años para estar afianzado en su función.
2 La explicación a ello resultó de determinar que no solo se debe llevar adelante el Juzgado aplicando los conocimientos que se tienen, sino que además hay otras cuestiones que se deben
tener en cuenta para la gestión judicial que van más allá del conocimiento adquirido tanto en la
Universidad como en la experiencia laboral. Al respecto cabe citar lo expresado por la Dra.
Silvana M. Stanga en su libro “El Saber de la Justicia -Un modelo sistematizado de capacitación
judicial y avances realizados en la Argentina-”. Convenio entre la Agencia para el Desarrollo
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2. CUESTIONES A ANALIZAR:
2.1. PROCEDENCIA ANTERIOR:
Considero que el lugar de donde uno viene puede traer ciertas injerencias en la situación laboral por distintos motivos, ya sea porque
ingresa de otro lado, o porque ya estaba en el lugar. Como en todo hay
pros y contras que hay que saber utilizar.
En mi caso particular con anterioridad a ser designado Juez, tenía
la función de Secretario en el mismo Juzgado, y previamente a ello, era
Auxiliar Letrado en el mismo Juzgado también. Si bien esto traía algunas ventajas, tales como conocer a todo el personal, la forma de trabajar de ellos, de los cuales a varios había elegido para el cargo y enseñado de acuerdo con las modalidades del Juzgado desde mi función
como Secretario; también se vio la contracara de esta misma moneda.
Es que, no era fácil ser ahora el jefe de quienes había sido compañero de trabajo durante tantos años. Había un sentimiento de por
medio que estaba en juego.
Al comienzo no terminaba por decirles algunas cuestiones a los
empleados, o tampoco llegaba a resolver conflictos que se suscitaban
entre ellos, quizá con la finalidad de no generar conflicto, tomando tareas en forma personal, que no debía y que influían e impedían lograr una
buena gestión. Al cabo del tiempo y al irme sintiendo más afianzado en
el cargo, comprendí teniendo en cuenta la misión-visión3 del Juzgado,

Internacional (AID) y la Fundación La Ley (FLL), Buenos Aires 1996, 1º parte, página 20 al señalar “Sin embargo, al margen de la educación impartida por las universidades y de la experiencia
adquirida en forma previa, el nuevo magistrado necesita conocimientos, habilidades y aptitudes
específicas para el desempeño de sus funciones judiciales, es decir, capacitación específica …
Es decir, que la tarea de los jueces no puede basarse exclusivamente, para ser eficaz, en un
sobrio conocimiento de la ciencia del derecho. Si bien es fundamental conocer e interpretar el
derecho, esta actividad debe ser complementada por el conocimiento de la realidad social, por
la habilidad en la valoración de la prueba y en la conducción del proceso, por una buena capacidad de expresión (oral y escrita, en una sólida formación ética); así como por otros tantos factores que permitan realizar el valor justicia.”
3 Dichos vocablos pueden ser definidos de la siguiente manera: La misión es la razón de ser
que justifica la creación y la existencia de un individuo, una organización o institución. Es aquello para lo cual fue creado el cargo. La visión va más allá que la primera y tiende adjetivizar aque-
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que una cosa era la relación personal, cariño que pudiera tener por
cada uno de los empleados, y otra la laboral para lo cual estábamos en
esta Judicatura. Allí comprendí que si deseaba tener un Juzgado efectivo y eficiente, que brindara un buen servicio de justicia, debía poner
ciertos límites y realizar las correcciones que correspondían mas allá de
cómo lo tomaría la otra parte. Desde mi función tuve que priorizar las
acciones y dejar a un costado los sentimientos, que evidentemente me
impedían gestionar en forma eficiente.
Si recordamos el significado antes expuesto en cita de qué es
misión y visión, podemos concluir que la efectividad solo se logra con
la mirada puesta en la misión-visión, que implica precisamente su concreción.

2.2. LA DELEGACIÓN:
Este es otro de los temas que considero hay que tener en cuenta
al momento de llevar adelante la gestión. En lo personal al comienzo de
mi gestión, me costaba mucho delegar, absorbía y controlaba todo,
razón por la cual el tiempo no alcanzaba. Analizando la cuestión llegué
a la conclusión de que, además de poder ser una característica individual, guardaba estrecha relación con la inseguridad. Uno no delega
porque cree que si no lo hace o revisa puede no estar bien y ahí cometí el error, ahora entendido así, luego de un tiempo, de querer estar en
todo.
Si uno es conciente de la gente que tiene a cargo, que en mi caso,
era personal idóneo, capacitado, la delegación debe primar en todo
aquello que pueda ser delegable. Aceptar que uno debe dar las pautas
y dejar que la persona a la que le fue delegada la tarea la realice con
libertad, sin dejar por supuesto de hacer el control respectivo en lo que
amerite.
También así se puede dedicar mayor atención a todo aquello que
no puede ser delegado, y descansar en aquellos que te acompañan en
la tarea de administrar justicia.
Entiendo que de esta manera se esta dando una visión de equipo
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para el grupo de trabajo, en el cual todos somos parte y necesarios. Es
hacer ver que para lograr la misión-visión que tenemos como Juzgado,
cada uno tiene que hacer lo suyo para llevar adelante esta tarea común
y aceptar que no es uno el que debe estar en todo.
Por otra parte, entiendo que debemos ser claros a la hora de hacer
delegaciones y me parece apropiado compartir con ustedes cuáles
serán los doce pasos para delegar en forma efectiva4.
1- Debe definirse el objetivo (corto, claro y específico).
2 - Seleccionar a la persona.
3 - Entrenar a la persona.
4 - Pedirle ideas y opiniones (para motivar y ver si entendieron).
5 - Definir tareas y poner fechas límites.
6 - Proporcionar la suficiente dirección necesaria:
-Reunir/proporcionar información para que lo pueda hacer.
-Sugerir métodos para realizar la tarea.
- Resultados y niveles de calidad.
7 - Hacer un “acuerdo o contrato” para delegar las tareas (Ej.:
hacerlo por escrito en forma proactiva en primera persona del
plural y por medio de mail o mensaje para que quede en el
registro).
8 - Determinar los parámetros de contralor (pautar controles
periódicos de cómo va el trabajo).
llas características que se anhela tenga dicho individuo, organización o institución a fin de hacer
realidad de la mejor manera posible, la misión para la cual fueron concebidos. En el caso que
nos ocupa, la misión de todo juez es la de impartir justicia, ahora bien si se le añade la visión
ingresan aquí todas las circunstancias tendientes a determinar cómo tiene que ser ese juez para
poder concretar mejor la misión. (Stanga, Silvana M. “Trayectoria, proyección y exigencias de la
responsabilidad gerencial del juez”, en La Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones, Tomo 2,
obra colectiva coordinada por Alfonso Santiago (h), Universidad Austral – Editorial Ábaco de
Rodolfo Depalma, Buenos Aires 2006, página 639/640).
4 Dichos pasos fueron extraídos de los apuntes de clase tomados en la Diplomatura en Gestión
Judicial I - 2013 dictado por la profesora, Dra. Silvana M. Stanga en la Universidad de San
Andrés.
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9 - Mantener el contralor (supervisión – estar pendiente de lo
que pasa).
10 - Hacer una crítica constructiva sobre el trabajo realizado.
11 - Identificar las lecciones aprendidas.
12 - Evaluar el resultado obtenido.

2.3. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:
En cuanto a este punto, no siempre están disponibles para la gestión y buen funcionamiento del Juzgado, los recursos materiales y
humanos que se necesitan. No obstante ello, y si bien uno debe ser
proactivo en la tarea, seguir adelante con lo que se tiene y no dejar de
cumplir con la función, tampoco veo pertinente exigirse a uno mismo y
al personal, ya que las consecuencias pueden ser más perjudiciales.
Al respecto puedo contar en base a mi experiencia, que apenas
transitado un año como Juez, dos de las funcionarias del Juzgado
ingresaron en sus licencias por maternidad a la vez, y por distintas circunstancias con mayores plazos a los normales, situación que produjo
por un período de tiempo una merma en la cantidad de personal5.
Esta situación llevó a que el nivel de trabajo se incrementara en
cada persona, inclusive para el suscripto, ya que todos tomamos la responsabilidad de los reemplazos, lo cual generó una mayor carga que
suscitó inconvenientes al intentar mantener el nivel del Juzgado, aún
con dos personas menos. La consecuencia fue costosa. En lo personal
tuve un pico de estrés que llevó a mi internación y posterior licencia. Es
decir, ya no eran dos, sino fuimos tres los que faltamos.
Por consiguiente, y luego de esta experiencia entiendo que ante
situaciones como la narrada, hay que ver con qué se cuenta y proyectar de acuerdo a ello. Manteniendo la misión-visión de la oficina judicial
de la que formamos parte, hay que tener en cuenta no solo el cumpli5 En el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, no se encuentra regulado
para los casos como el mencionado, el reemplazo con nombramientos interinos, que equiparen
la planta, de aquellas personas que gozan de ese tipo de licencias.
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

25

miento de la tarea para mantener las “estadísticas” del Juzgado, que
con tanta insistencia son solicitadas; sino cumplir con la tarea asignada, pero teniendo en cuenta la situación del momento de ese Juzgado,
es decir “la realidad en que nos encontramos”, en especial el recurso
humano con el que se cuenta, empleados y funcionarios los cuales son
vitales para el buen ejercicio de la administración de justicia. Hay que
exigir, pero no sobre exigir, porque si no las consecuencias son peores.
Esta internación, produjo un proceso de cambio en mí que se suscitó en el Juzgado, entiendo ahora que para bien, y encuentro pertinente compartirlo, ya que estos cambios producidos con posterioridad,
sería bueno que se llegaran a realizar, sin tener que llegar a tales extremos.

2.4. COMUNICACIÓN CON PARES:
Este es otro punto interesante cual es el de la comunicación con
los otros Juzgados. En lo que concierne al fuero Correccional del
Departamento Judicial de San Isidro, al cual pertenece el Juzgado a mi
cargo, afortunadamente la comunicación es buena y siendo yo el último
de los jueces nombrados, he tenido una muy buena acogida por los restantes Magistrados.
En varias ocasiones se ha visto cierta competencia entre las oficinas judiciales, las cuales guardan con recelo la información o las resoluciones que se dictan. Entiendo que ello es un error, ya que todos formamos partes del Poder Judicial y más allá de los criterios que pudiere tener cada uno, lo cierto es que formamos parte de un grupo con la
misma misión. Este compartir entre todos, enriquece la tarea sin duda.
En base a ello, entendí con el tiempo que no había que temer ir a
consultar a otros jueces para preguntarles que opinaban sobre tal o
cual caso que yo tuviese para resolver, debido a haber entendido que
no se trataba de falta de conocimientos, sino por el contrario para poder
intercambiar ideas y así llegar a una mejor resolución.
Asimismo, también advertí que si había alguna resolución interesante ya sea dictada por mí o que hubiera llegado a mis manos alguna
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resolución que beneficiara a nuestra tarea, debía ser compartida con
los otros Juzgados.

2.5. CAPACITACIÓN:
Mas allá de tener una antigüedad en el Poder Judicial de veinte
años, habiendo pasado por distintos cargos e incluso distintos lugares,
no es lo mismo una función que la otra. Uno puede tener una vasta
experiencia como Secretario, pero no es lo mismo que ser el Juez; cada
cargo tiene su especialidad, viéndolo por supuesto en cuanto a la generalidad de lo que conlleva la función.
Para el ámbito de los Poderes Judiciales en el Estado Argentino se
cuenta con el Estatuto del Juez Iberoamericano que fue firmado por los
representantes de los países concurrentes6.
En el articulado de dicho Estatuto se cuenta con un capítulo dedicado especialmente a la capacitación no solo inicial del Magistrado,
previo a su designación, sino también capacitación continua, incluso
obligatoria para el caso de ascensos.
Considero que esta falta de implementación, en su totalidad, ya
que algunos cursos en la Escuela Judicial existen, coadyuva a que se
produzcan ciertas falencias en el desempeño de las funciones, sobre
todo en lo que respecta a las idoneidades que debe tener todo juez.
Las idoneidades del juez como bien se ha explicado en las clases
de la Diplomatura mencionada, son cuatro: la psíquico-física, que tiende a tener en cuenta ciertas enfermedades que pueden obstaculizar la
función; la ética, tendiente a determinar como es la persona que se
elige, ello probado por sus acciones u omisiones; la científico técnica,
en la cual se evalúa los conocimientos y la posibilidad de aplicarlos que
tiene; y por último la gerencial, que es la que permite la realización del
servicio de justicia efectivo, real y verdadero. Ante la ausencia de esta
6 El Estatuto del Juez Iberoamericano del cual formó parte nuestro país, se firmó en la VI
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia
celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.
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última se puede poner en juego las otras tres, y entiendo en lo personal que es a la que menos se le pone atención7.

Ahora sí, yendo a la encuesta en concreto, se realizaron ocho consultas que dieron como resultado lo siguiente:

En el año 2009 el Juzgado estaba catalogado como

3. ENCUESTA:
Ahora bien, no obstante el punto de vista del suscripto en lo que
hace a la gestión judicial, he realizado una encuesta entre los empleados y funcionarios del Juzgado, la mayoría de los cuales se encontraban ya trabajando al inicio de mi Judicatura.
Principalmente la misma se refirió a las circunstancias en que se
encontraba el Juzgado a fines del año 20098, momento en el cual tomé
posesión del cargo como Juez, y como resultó hacia fines del año 2012
y actualmente, ya cumplido los tres años a los que hice referencia en el
punto 1º del presente trabajo, en cuanto al plazo en que un Juez se
siente afianzado en su cargo, para lo cual tomé el cuadro comparativo
tendiente a determinar si la oficina judicial se encuentra más hacia una
estructura tradicional o abierta e interconectada.
Aclaro que a fin de que los empleados se explayaran con total
libertad, se entregó la encuesta en hojas iguales y debía ser anónima,
devueltas todas juntas el día que se había pactado, para evitar conocerse cuál hizo cada uno. Luego de realizada y analizada por mí, se
realizó una reunión con todos los encuestados en la que, si bien se
mantuvo el anonimato sobre quién hizo cada una, hubo un intercambio
de opiniones al respecto, que fue más allá de lo encuestado, que dio su
buen fruto, ya que produjo la aclaración de algunos temas y sistemas
que directamente influyeron en una mejora en la gestión judicial.

Concepto

Tradicional

Estructura

Jerárquica

80%

20%

Conectada/inteligente

Alcance

Interna cerrada

80%

20%

Externa/abierta

Recurso Principal

Presupuesto

40%

60%

Personas/información

Estado

Estable/estático

80%

20%

Dinámico/cambiante

Persona/Punto centro

Directivos

90%

10%

Profesionales

Motivadores claves

Premio/castigo

50%

50%

Compromiso

Dirección

Controles
administrativos

80%

20%

Autoadministración

Bases de acción

Control

80%

20%

Autorización para actuar

Motivación individual

Satisfacer a
80%

20%

Lograr objetivos en equipo

80%

20%

De muchas capacidades

50%

50%

Compromiso, calidad

superiores
Aprendizaje

De trabajos
específicos

Bases de compensación

Posición en
jerarquía

Base de relación

Competitiva
(mi grupo)

7 Al respecto se puede comentar a modo de ejemplo dos casos de destitución de Magistrados
a causa de esa falta de idoneidad tales como en la causa nº 7 del Jurado de Enjuiciamiento de
la Nación caratulada “Doctora Mirta Carmen Torres Nieto s/ pedido de enjuiciamiento” de fecha
30 de mayo de 2002 y aquél dictado en la causa nº 13 caratulada “Doctor Néstor Andrés
Narizzano s/ pedido de enjuiciamiento” de fecha 30 de mayo de 2005.
8 He sido nombrado como Juez del Juzgado en lo Correccional Nº 4 de San Isidro, por Decreto

Actitud del empleado

Cooperativa - nuestro
90%

10 %

Indiferente (solo
mi trabajo)

Exigencias de empleo

Abierta e interconectada

compromiso
Identificación (mi

80%

20%

empresa)

60%

40%

Liderazgo

Administración
dominante

del Poder Ejecutivo nº 2869 de fecha 15 de diciembre de 2009 y tomado posesión del cargo el
día 23 de diciembre de 2009.
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Hacia fines del año 2012 y el presente, el Juzgado está catalogado como:
Concepto

Tradicional

Estructura

Jerárquica

20%

80 %

Interconectada/inteligente

Alcance

Interna cerrada

0%

100%

Externa/abierta

Recurso Principal

Presupuesto

10%

90%

Personas/información

Estado

Estable/estático

20%

80%

Dinámico/cambiante

Persona/Punto centro

Directivos

10%

90%

Profesionales

Motivadores claves

Premio/castigo

50%

50%

Compromiso

Dirección

Controles
administrativos

40%

60%

Autoadministración

Bases de acción

Control

10%

90%

Autorización para actuar

Motivación individual

Satisfacer a
10%

90%

Lograr objetivos en equipo

específicos

0%

100%

De muchas capacidades

compensación

Posición en jerarquía

20%

80 %

Compromiso, calidad

Base de relación

Competitiva

superiores
Aprendizaje

Abierta e interconectada

De trabajos

Bases de

(mi grupo)
Actitud del empleado

Exigencias de empleo

Cooperativa- nuestro
0%

100%

Indiferente (solo
mi trabajo)

compromiso
Identificación

20%

80%

(mi empresa)

60%

40%

Liderazgo

Administración
dominante

Como se podrá apreciar en la comparación de ambos cuadros, con
el pasar del tiempo la identificación del Juzgado se fue trasladando de
ser una oficina mayormente tradicional a una más abierta e interconectada, lo cual vino a confirmar lo señalado en cuanto a los cambios que
30

se produjeron en el gerenciamiento del Juzgado que creo han sido para
bien. Insisto, ello creo mantiene coherencia con lo señalado del ya referenciado plazo de tres años para sentirse arraigado en la función.
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4. RECOMENDACIONES:
De acuerdo con lo expresado en los puntos anteriores encuentro
pertinente poner de resalto habida cuenta de los inconvenientes que
me han tocado vivir, las distintas cuestiones que serían de gran utilidad
para que un Magistrado se encuentre cabalmente asentado en su función en el menor tiempo posible, e incluso para tratar de disminuir ese
plazo de tres años al que hice referencia.
Por consiguiente y tomando lo dispuesto en el Estatuto del Juez
Iberoamericano del cual nuestro Estado es parte, sugeriría la implementación de cursos de formación para el recién designado que abarque distintos aspectos, tales como de delegación efectiva, dirección de
personal, es decir, todas estas cuestiones que la carrera de grado no
incluye pues se limita a brindar los conocimientos para la idoneidad
científico-técnica.
Por otra parte, también promovería una modificación en los sistemas de reemplazos del personal, el cual bien podría ser similar al del
Poder Judicial de la Nación, en donde ante cualquier licencia o ascensos interinos, esta previsto el reemplazo del agente por otro, aunque
sea en forma momentánea hasta el regreso. En esto debo reconocer
que la Corte Suprema de Justicia ha implementado un sistema de
pasantías con algunas Universidades el que alumnos ingresan a trabajar en las oficinas judiciales mientras están cursando la carrera; pero mi
postulado va más allá y es el reemplazo constante, ante ausencias por
licencias establecidas en el Estatuto y que son de mediana a larga
duración.
Asimismo promovería, esto en base a haber comprobado en el
Juzgado su utilidad, la realización de distintas reuniones de trabajo, en
las cuales se converse no solo sobre cuestiones de fondo que pueden
llegar a enriquecer el conocimiento de los agentes judiciales en diversos temas relacionados con nuestra función, sino también para interColegio de Magistrados y Funcionarios
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cambiar ideas respecto de cómo va la función, qué cosas se vieron han
sucedido y sería prudente modificarlas, es decir, utilizar las reuniones
también para todo lo que hace y se refleja en la idoneidad gerencial.

5. CONCLUSIÓN:
Llegando ya al final de este trabajo, en el cual me propuse contar
mi experiencia personal en cuanto a la función que como Juez del
Juzgado en lo Correccional Nº 4 del Departamento Judicial de San
Isidro ejerzo, compartí los diversos problemas que se suscitaron en mi
camino, tales como lo referente a la procedencia anterior que uno
puede tener, la falta de delegación, las cuestiones relativas a los recursos no solo materiales, sino también humanos; como así también lo
relativo a tener una comunicación con los pares y sus empleados; y por
último, no por ello menos importante, la capacitación específica que se
necesita para el ejercicio de la función.

- ZALEZNIK, Abraham, “Los dilemas humanos del liderazgo”, en
“Oficio y Arte de la gerencia”, Vol. I, AA.VV., selección de Joseph L.
Bower, Harvard Business School Press – Grupo Editorial Norma,
Bogotá 1996.
- Estatuto del Juez Iberoamericano firmado en la VI Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Canarias,
España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001.
- Fallo en la causa nº 7 del Jurado de Enjuiciamiento de la Nación,
caratulado “Doctora Mirta Carmen Torres Nieto s/ pedido de enjuiciamiento” de fecha 30 de mayo de 2002.
- Fallo en la causa nº 13 del Jurado de Enjuiciamiento de la
Nación, caratulado “Doctor Néstor Andrés Narizzano s/ pedido de enjuiciamiento” de fecha 30 de mayo de 2005.

Asimismo, planteé las posibles correcciones que uno puede realizar desde su función específica, como aquellas que anhelo promover
en cuanto a un cambio más sustancial que considero mejorarían la función judicial; y todo ello con la sola finalidad de que aquellos que ejercerán el cargo de Juez en el futuro, puedan contar con esta vivencia y
así llegar a afianzarse completamente en su cargo en un plazo algo
más reducido, teniendo en cuenta aquél de tres años mencionado.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:
- STANGA, Silvana M., “El Saber de la Justicia -Un modelo sistematizado de capacitación judicial y avances realizados en la Argentina”. Convenio entre la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) y la
Fundación La Ley (FLL), Buenos Aires 1996, 1º parte.
- STANGA, Silvana M., “Trayectoria, proyección y exigencias de la
responsabilidad gerencial del juez”, en La Responsabilidad Judicial y
sus Dimensiones, Tomo 2, obra colectiva coordinada por Alfonso
Santiago (h), Universidad Austral – Editorial Ábaco de Rodolfo
Depalma, Buenos Aires 2006.
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REPENSANDO LA COMUNICACIÓN DEL PODER JUDICIAL.
Tomás Barbieri Prats*

“Sean públicos los juicios y públicas las
pruebas del delito, para que la opinión, que
acaso es el solo cimiento de la sociedad,
imponga un freno a la fuerza y a las pasiones,
para que el pueblo diga: nosotros no somos
esclavos, sino defendidos”
Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria,
“De los delitos y las penas”, año 1764.

Introducción.
Si bien con matices, la práctica judicial nos demuestra que el paradigma vigente en materia de comunicación del Poder Judicial sigue
siendo el expresado mediante la famosa máxima: “los jueces solo se
expresan por sus sentencias”.
Este paradigma se encuentra vigente desde hace mucho tiempo y
responde a importantes valores tradicionales de la cultura judicial relacionados con el decoro, la probidad, y el afán por dar una imagen de
impermeabilidad frente a los humores sociales y políticos.
Sin cuestionar la importancia de los valores mencionados, lo cierto es que en las últimas décadas hemos sido testigos de la crisis de las
estructuras sociales propias de la modernidad (marco en el que fue
acuñada la máxima referida), y del advenimiento de lo que se denomina la “sociedad de la comunicación”. De una sociedad en la que los
medios masivos de comunicación (o “mass media”) desempeñan un

* Auxiliar Letrado de la Sala II de la Exma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del
Departamento Judicial de San Isidro
Este trabajo se presenta a los fines de la beca otorgada por este Colegio para cursar la
Diplomatura en Gestión Judicial en la Universidad de San Andrés en el año 2013.
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papel central, que la hacen mucho más compleja, y hasta caótica, en
comparación con la sociedad moderna tradicional, toda vez que los
medios masivos han multiplicado las posibilidades de concepción del
mundo y de percepción de la realidad.1
Esta complejidad, o diversidad de concepciones del mundo, se ha
visto potenciada aún más en los últimos años con las nuevas tecnologías, con la universalización de internet y sobre todo con las redes
sociales, los blogs y demás herramientas que permiten a cualquier persona, sin necesidad de gran equipamiento, transmitir su visión del
mundo a la sociedad.
En este tipo de sociedades de comunicación, se encuentra en crisis el concepto de “realidad” como perfecta objetividad. La intensificación de las posibilidades de información sobre la realidad en sus diversos aspectos, vuelve cada vez menos concebible esta idea de realidad
en-sí. Para nuestras sociedades, la realidad es más bien el resultado
de un entrecruzamiento de múltiples imágenes, interpretaciones y
reconstrucciones que compiten entre sí y que son distribuidas sin coordinación alguna por los mass media.2

1 “Estos medios -periódicos, radio, televisión, y en general todo aquello que hoy se denomina
telemática- han sido determinantes para la disolución de los puntos de vista centrales, aquéllos
a los que Lyotard llama los grandes relatos. Este efecto de los mass media parece ser exactamente contrario a la imagen que todavía se hacía de ellos un filósofo como Adorno. Sobre la
base de su propia experiencia de vida en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial,
en obras como Dialéctica de la Ilustración (escrita en colaboración con Max Horkheimer) y
Mínima Moralia, preveía que la radio (y solo más tarde la televisión) tendría el efecto de producir una homologación general de la sociedad, permitiendo y hasta favoreciendo, en virtud de una
suerte de tendencia propia, demoníaca e intrínseca, la formación de dictaduras y gobiernos totalitarios capaces de ejercer, como el «Gran Hermano» de 1984 de Orwell, un control arterial sobre
los ciudadanos, a través de la distribución de slogans, propaganda (tanto comercial como política) y visiones estereotipadas del mundo. Sin embargo, lo que de hecho ha sucedido, a pesar de
cualquier esfuerzo por parte de los monopolios y las grandes centrales capitalistas, es, al contrario, que la radio, la televisión y los periódicos se han convertido en componentes de una explosión y multiplicación generalizada de Weltanschauungen, de visiones del mundo.” Vattimo,
Gianni, “Posmoderno, ¿Una sociedad transparente?” en “El reverso de la diferencia: identidad y
política”, ed. Nueva Sociedad, pg. 18.
2 Nietzsche afirma en “La gaya ciencia” que la realidad ordenada sobre un fundamento metafísico es un metarrelato o “mito tranquilizador” propio de la modernidad. En similar sentido:
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En este contexto, y partiendo de la base de que la construcción de
una buena imagen institucional y la adopción de buenas políticas comunicacionales resultan elementos clave para una mejor valoración de la
administración de justicia, se torna urgente repensar la comunicación
institucional del Poder Judicial y arribar a ideas superadoras a fin de
abandonar el paradigma tradicional expresado mediante la máxima
“Los jueces solo se expresan por sus sentencias”.

Dos posturas frente a los medios y la sociedad de comunicación: Apocalípticos e Integrados.
La reticencia a aceptar las nuevas estructuras y relaciones sociales generadas a partir de las sociedades de comunicación no es patrimonio exclusivo de la cultura judicial. En ámbitos de conocimiento
mucho más dinámicos y abiertos a los cambios que el judicial –como la
sociología y la semiología- también se ha resistido o se han elaborado
construcciones teóricas de resistencia a las sociedades de comunicación y la cultura de masas.
Las reacciones frente a esta nueva realidad han sido clasificadas
por Umberto Eco, no sin cierta injusticia pero con gran riqueza metodológica, como apocalípticas e integradas.3
Sostiene el semiólogo piamontés: “Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada que
se opone a la vulgaridad de la muchedumbre…, la mera idea de una
cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a
todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruo-

“Nietzsche dice en La Genealogía de la moral: «Abstengámonos, señores filósofos, de los tentáculos de nociones contradictorias tales como razón pura, espíritu absoluto, conocimiento en
sí». Más aun, en La voluntad de Poder Nietzsche afirma que no hay ser en sí, y tampoco conocimiento en sí. Cuando afirma esto, designa algo totalmente diferente a lo que Kant entendía por
conocimiento en sí. Nietzsche quiere decir que no hay naturaleza, ni esencia, ni condiciones universales para el conocimiento, sino que este es cada vez el resultado histórico y puntual de condiciones que no son del orden del conocimiento.” Foucault, Michel, “La verdad y las formas jurídicas”, ed. Gedisa, pgs. 29 y 30.
3 Eco, Umberto “Apocalípticos e integrados” Ed. Lumen.
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so. La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en el
momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la “cultura de
masas” no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que
llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el
hombre de cultura (último superviviente de la prehistoria, destinado a la
extinción) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis.
En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. Dado que la
televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela
popular y el Reader’s Digest ponen hoy en día los bienes culturales a
disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información, estamos viviendo una época de
ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente a un nivel
extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una
cultura “popular”. Que esta cultura surja de lo bajo o sea confeccionada desde arriba para consumidores indefensos, es un problema que el
integrado no se plantea.”4
Dentro de las posturas apocalípticas, quizás la de mayor importancia es la sostenida por los autores de la Escuela de Frankfurt Max
Horkheimer y Theodore Adorno5 quienes afirman que los medios de
comunicación son un canal de difusión de lo que denominan la “industria cultural”. La industria cultural resume el resultado de un proceso de
incorporación de productos culturales (arte, ideas, historia, etc.) a la
dinámica del mercado y de la industria. De esa forma, y por intermedio
de la industria cultural, la cultura es convertida en una mercancía que
permite que los individuos adquieran los conocimientos necesarios
para la eficacia en la sociedad industrial, pero neutraliza mediante mitologías y emociones toda capacidad crítica.
Sin embargo, y sin dejar de reconocer el valor del análisis crítico
previamente señalado, el fenómeno de las sociedades de comunicación y el uso adecuado de los “mass media”, puede contrarrestar los
4 Ídem, pgs. 12 y 13.
5 Especialmente en Horkheimer, Max y Adorno, Theodore, “Dialéctica del Iluminismo”, disponible online en http://www.marxists.org/espanol/adorno/1944-il.htm

38

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

modelos burocratizados y los criterios tecnocráticos de racionalidad
“instrumental” que los autores de Frankfurt señalan como generadores
del autoritarismo oculto de la postmodernidad.
En efecto, el ámbito de los medios de comunicación es el lugar privilegiado del comportamiento expresivo de la sociedad actual, así como
es potencialmente un foro de discusión pública. Es el lugar donde la
discusión sobre definiciones y valores puede ser realmente tenida en
cuenta, aprehendida y participada por todos los sujetos, y no solo por
unos pocos expertos.
Esta característica de las sociedades actuales y la función de los
medios de comunicación como foro de discusión de valores no puede
ser desaprovechada o rechazada “in limine” por una cultura judicial con
posturas apocalípticas, ya que constituye un fenómeno innegable de
nuestra civilización. Los medios masivos de comunicación, como cualquier otro instrumento, deben ser utilizados por el Poder Judicial.6

Hacia una relación virtuosa entre los medios y el Poder
Judicial.
En la sociedad de comunicación actual, el gran poder de los
medios masivos de comunicación puede servir como propagador de
discursos basados en el sentido común7 e influidos por las apariencias
o las pasiones, que muchas veces –y sobre todo en materia penal-,
resultan autoritarios o vindicativos.8

6 “No existe ningún producto de la técnica humana que no pueda ser instrumentalizado cuando
se posee verdaderamente una ideología de base a la cual programar nuestras operaciones”
Eco, Umberto, ob. cit. pg. 66.
7 “En el análisis funcional del sistema social, por ejemplo, las reacciones “no institucionales”
están constituidas por procesos de definición y por las actitudes que se desarrollan dentro de la
opinión pública y del ambiente en relación con la desviación. Sobre ellos influyen decididamente el sistema de las comunicaciones de masa y, más indirectamente, el sistema educativo”
Baratta, Alessandro “Criminología crítica y crítica del derecho penal”, ed. Siglo XXI, pg. 14.
8 En tal sentido “Como la comunicación social es lo que más se ha globalizado, el discurso del
autoritarismo norteamericano es el más difundido del mundo. Su simplismo se imita en todo el
planeta por comunicadores ávidos de rating, aunque en América Latina es donde tiene mayor
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Este fenómeno puede poner en serio peligro la autonomía del discurso jurídico y la independencia de quien debe tomar una decisión de
relevancia9.

Un Poder Judicial con adecuadas políticas de comunicación podría
minimizar esa brecha, y cumplir de mejor manera con el mandato constitucional de asegurar el derecho al acceso a información pública.10

La presión de los medios de comunicación, tanto cuando expresan
sus valores propios, como cuando –con buena o mala fe- pretenden erigirse en portadores de la emoción popular o de la opinión pública,
orientan poderosamente la labor de los jueces, sometiéndola indirectamente a la demagogia de los índices de audiencia.

Asimismo, con la implementación por parte del Poder Judicial de
políticas comunicacionales estratégicas, los medios masivos de comunicación podrían contribuir al fortalecimiento del sistema republicano
mediante una doble función: de exposición y de contralor.

Sin embargo, esta disociación entre discurso periodístico y discurso judicial, y la consecuente presión que el primero ejerce sobre el
segundo, es en gran medida responsabilidad del Poder Judicial y su
reticencia autorreferencial a relacionarse con los medios de comunicación.

éxito, dada su precariedad institucional. Su difusión mundial es favorecida por la brevedad y el
impacto afectivo del discurso vindicativo, que resultan a la medida de la televisión, dado su alto
costo y que el espectador no suele estar muy dispuesto a pensar … Los jueces, por su parte,
también se hallan sometidos a la presión del autoritarismo publicitario cool de los medios
masivos. Toda sentencia que confronte con el discurso único corre el riesgo de ser estigmatizada y el magistrado, según las circunstancias, puede hallarse en serias dificultades e incluso
resultar procesado o condenado, como ha sucedido en varios países de la región. Poco importa lo que dispongan las constituciones y el derecho internacional de los derechos humanos, si
los jueces no pueden aplicar sus disposiciones, so pena de ser denunciados y perseguidos por
la presión de los medios de comunicación y por los colegas y políticos que los aprovechan para
eliminar a un magistrado molesto, para hacerse publicidad o, simplemente, para desprestigiar a
un posible competidor en un ascenso o por rencillas palaciegas. La vulnerabilidad de los jueces
ante el discurso cool es enorme” Zaffaroni, Eugenio R. “Buscando al enemigo. De Satán al
Derecho Penal Cool”, publicado en www.pensamientopenal.com
9 En tanto la labor judicial resulta ser un campo de producción cultural: “Pienso, por lo tanto, que,
actualmente, todos los campos de producción cultural están sometidos a la coerción estructural
del campo periodístico… Y esta coerción tiene unos efectos sistemáticos absolutamente equivalentes en todos los campos. El campo periodístico actúa, en tanto que campo, sobre los demás
campos. En otras palabras, un campo cada vez mas dominado por la lógica comercial impone
una creciente coerción sobre los demás universos. A través de la presión de los índices de
audiencia, el peso de la economía se ejerce sobre la televisión, y, a través del peso de ésta
sobre el periodismo, se ejerce sobre los periódicos, incluso los más “puros”, y sobre todo sobre
los periodistas, que, paulatinamente, se van dejando imponer los problemas de la televisión. Y,
del mismo modo, a través del peso de conjunto del campo periodístico, pesa sobre todos los
campos de producción cultural” Bourdieu, Pierre, “Sobre la televisión”, ed. Anagrama, pg. 82.
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La función de exposición consiste en exponer la labor del Poder
Judicial junto con la opinión de especialistas sobre el tema decidido
(juristas, profesores universitarios, etc.), o en otras palabras, hacer
transparente la labor judicial. Asimismo, esta función comprende la
posibilidad del Poder Judicial de explicar la decisión adoptada, así
como sus antecedentes y las razones por las que se tomó tal decisión.
La función de contralor, para la cual es condición necesaria la función de exposición, consiste en que el público mediante el conocimiento de la labor judicial, sus antecedentes y fundamentos, pueda controlar dicha labor, ejercer la crítica y evitar abusos por parte de quienes
toman las decisiones.
Estas dos funciones de los medios, generadas desde una política
comunicacional estratégica del Poder Judicial, además de acercarlo a
la sociedad civil, contribuirán a desburocratizarlo11, haciendo visible y

10 Artículos 13 inciso 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, todos ellos con jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un reciente fallo,
luego de reconocer el carácter Constitucional del Derecho a acceder a la información pública
sostuvo: “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el
derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios
públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información.” CSJN, A. 917. XLVI. “Asociación
Derechos Civiles c/ EN - PAMI (dto 1172/03) s/ amparo ley 16.986.” publicado en
http://www.cij.gov.ar/nota-10405-La-Corte-Suprema-reconocio-el-derecho-de-los-ciudadanosde-acceso-a-la-informacion-publica.html
11 “…históricamente, han sido las estructuras judiciales burocratizadas, y en manos de expertos, las que han colaborado –o no han mostrado oposición- con las tendencias autoritarias de
los gobiernos. La opinión pública y la prensa han sabido rebelarse y resistir cuando quisieron o
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transparente el ejercicio de poder que la actividad jurisdiccional implica.12

Posibles estrategias de implementación de modelos de
Comunicación Judicial.
Para implementar una política comunicacional que cumpla con los
objetivos mencionados en el titulo anterior, plantearé dos modelos ideales de política comunicacional para el Poder Judicial.
En primer lugar, puede implementarse un modelo centralizado de
comunicación, creando un sistema de multimedios propio del Poder
Judicial, en el que se transmitan programas de opinión sobre temas de
la justicia, programas de debate, noticias judiciales y transmisión de juicios orales en directo. Asimismo, este sistema de medios del Poder
Judicial debe servir como agencia de noticias para informar a los restantes medios las noticias judiciales relevantes, así como brindarles
apoyo para que estas sean comunicadas debidamente.13
Por otro lado, puede implementarse un modelo atomizado de
comunicación. En el que sin crearse un organismo que centralice la
emisión de información judicial, se capacite a periodistas mediante cursos gratuitos impartidos por el Poder Judicial, en los que se enseñen

pudieron… De allí emerge nuestra principal conclusión, cual es la de indicar la necesidad de
desburocratizar, o eliminar la mentalidad funcional dependiente del poder, a través de la transparencia en su accionar y del control público.” Anitua, Gabriel Ignacio, “Justicia penal pública. Un
estudio a partir del principio de publicidad de los juicios penales”, tesis doctoral presentada ante
la Universidad de Barcelona, publicada por ed. Del Puerto. Pg. 449.
12 “…a partir de las revoluciones burguesas, el papel legitimador de la publicidad de los actos

nociones de derecho constitucional, procesal y práctica judicial, otorgándose en tales capacitaciones una habilitación de Periodista Judicial
certificado.
Por otro lado, para que este modelo atomizado sea exitoso, debería capacitarse a los jueces y demás actores del quehacer judicial para
hablar correctamente con la prensa. Capacitárselos para comunicar eficazmente a las personas no versadas en derecho la decisión adoptada
y sus fundamentos.14 Es vital que, si se pretende que los jueces tengan
relaciones de comunicación con los medios masivos, se los capacite
para mantener estas relaciones en forma razonable.
No debe olvidarse que estos esquemas institucionales de comunicación son modelos ideales y nada impide que se adopten ambos de
una forma armonizada.

Conclusión.
Es indudable que en la sociedad actual, que se ha denominado
“sociedad de comunicación”, los medios masivos de comunicación (o
“mass media”) cumplen un rol fundamental en las interacciones sociales. Esta realidad social, si bien puede ser resistida, no puede ser negada.
Asimismo, producto de la resistencia a adaptarse al nuevo contexto social (resistencia que se expresa, entre otras formas, mediante la
máxima “los jueces solo se expresan por sus sentencias”), existe una
brecha cada vez más pronunciada entre el Poder Judicial, los medios
de comunicación y la sociedad civil. En efecto, sabido es que en la
sociedad civil existe un descreimiento generalizado hacia el Poder
Judicial y la justicia en general.

de gobierno es inescindible del papel crítico, origen del profundo cambio en el diagrama de
poder operado tras esas revoluciones” Tedesco, Ignacio F. “El acusado en el ritual judicial.
Ficción e imagen cultural”, tesis doctoral presentada ante la Universidad de Barcelona, publicada por ed. Del Puerto. Pg. 394
13 A nivel de la Justicia Nacional este papel de agencia de noticias lo está realizando con rela-

Sin embargo, las nuevas tecnologías producidas en el contexto de
estas sociedades de comunicación pueden ser de gran utilidad para

tivo éxito el Centro de Información Judicial (CIJ). Sin embargo, el CIJ cumple hoy en día un valioso papel de difusión de sentencias, pero no resulta ser un espacio de expresión de opiniones ni
mucho menos de discusión. En otros países existen canales de televisión judiciales que cumplen la función señalada, v. gr. Brasil, España, México, etc.

14 Existen, como es sabido, varias técnicas de comunicación efectiva que son de fácil aprehen-
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replantear un nuevo modelo de Justicia. Una Justicia que supere el
modelo burocrático en favor de un modelo de visibilidad, transparencia,
contralor y apertura a las críticas.
Para ello es necesario para el Poder Judicial “superar el conservadurismo temeroso frente a los cambios en general, y pensar cuáles de
ellos son susceptibles de apropiación democrática y cuales de ellos significan un avance autoritario”15, para obviamente adoptar los primeros
y descartar los últimos.
La utilización de los medios a efectos de comunicar los actos de
gobierno que realiza el Poder Judicial, y -mediante las estrategias trazadas- fomentar a través de los medios la difusión de tales actos, su
discusión, la emisión de opiniones –de especialistas o no- y en su caso
su crítica, a través de la implementación de modelos de comunicación
y de adecuada relación con los medios de comunicación, fortalecería la
imagen institucional del Poder Judicial, y contribuiría a reducir la brecha
existente entre el Poder Judicial autorreferente y la sociedad civil que
no lo comprende.
El potencial de los medios masivos de comunicación para contribuir a una mejora del sistema judicial, mediante las funciones de exposición y contralor analizadas, es inmenso y no debe ser desaprovechado.
Si mediante la adopción de un modelo de comunicación estratégico se logra una relación virtuosa entre el Poder Judicial y los medios de
comunicación, tal vez se pueda alcanzar verdaderamente el ideal tantas veces declarado de un Poder Judicial más democrático.16
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penal”, ed. Siglo XXI.
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15 Anitua, Gabriel Ignacio, ob. cit. pg. 444
16 Democrático es un concepto ambiguo y admite muchas definiciones, pero ninguna de ellas
excluye la visibilidad, la transparencia y el control de las decisiones que implican ejercicio de
poder.
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ESTRATEGIA DE LA MEDIACIÓN.
Un punto de partida para la implementación de reformas en
la administración de justicia.*
Rubén Alberto Calcaterra**

RESUMEN
La incorporación de cualquier metodología nueva para el abordaje de los conflictos que involucran derechos, demanda de la previa
determinación e implementación de iniciativas que abarcan tanto la
generación de un debate que concluya con la delimitación de los alcances del método tanto en sus aspectos técnicos como procedimentales,
así como educadoras de sus destinatarios, formadoras de sus operadores, legislativas y evaluadoras. Este trabajo tiene por objeto el análisis estratégico del proceso que comienza con el establecimiento del
método de la mediación como requisito previo obligatorio al proceso
judicial en la Argentina –el aspecto descriptivo de la decisión que determina esa incorporación al sistema de administración de justicia- y termina con la propuesta de cómo, desde el punto de vista del autor, debería ser ese proceso y la integración de todas las metodologías –el
aspecto prescriptivo de la decisión- en un renovado sistema de administración de justicia.

INTRODUCCIÓN
1.- Ámbito del trabajo.
Este trabajo tiene lugar en el marco de las Jornadas de Teoría
General del Derecho y Estrategia Jurídica que se desarrollaron en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario los días 1,

* Publicado en la Revista “Investigación y Docencia” del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Año
2012, nº45, p.17.
** Abogado, docente UBA. Especialista en Mediación.
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2 y 3 de septiembre 2011, organizadas por el Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y la Cátedra C de Filosofía del
Derecho de dicha Facultad, a las que fui invitado a exponer sobre el
tema que informa su título.

to a la cuestión externa, ya que trataré lo atinente al método como práctica incorporada al sistema de administración de justicia.

DESARROLLO

2.- El objeto del trabajo.
El objeto de este trabajo es, pues, recrear la exposición realizada
por mi parte en aquella oportunidad y, siendo que referirse a la mediación implica introducirse en el campo de su adopción como método
para abordar conflictos que comprometen derechos, reiterar mis ideas
sobre la necesidad de introducir modificaciones en la organización de
la administración de justicia actual, proponiendo para ello un modelo
operativo.
La utilización intencionada de la palabra reiteración tiene por objeto dejar debidamente aclarado que mis ideas acerca del tema del subtítulo no son originales de este trabajo, ya que han sido planteadas por
mi parte en oportunidades anteriores1, aunque lo novedoso de este trabajo es que se sostienen desde un razonamiento estratégico.
La mediación es una práctica híbrida cuya tecnología puede aplicarse a todo tipo de conflictos y puede presentarse como una práctica
social o como una práctica legal.
A su vez, hablar de estrategia de la mediación convoca al abordaje de dos cuestiones:
A.- La cuestión interna al método, es decir, aquello relativo a los
principios y a las tácticas en torno a los que se estructuran los diversos
modelos operativos.
B.- La implementación del método en determinado ámbito.

3.- La cuestión interna: Estrategia de la mediación.
Ubicada en el sector de los denominados Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos o ADR (sigla que tiene por objeto identificar a
los Alternative Dispute Resolution), su práctica es muy antigua sobre
todo en los países de Oriente, aunque ha sido rescatada para
Occidente en los Estados Unidos de Norteamérica durante los años 70
del siglo pasado e incorporada como práctica legal en la Argentina por
la ley 24.573.
El modelo que orientó la formación de sus primeros operadores
siguió al método de la Escuela de Harvard, lo que permite suponer que
lo que se adoptó para introducirla como práctica legal, fue el método
entendido como una negociación colaborativa facilitada por un tercero;
así, al menos, surge de uno de los trabajos paradigmáticos publicados
en el país2.
Desorientado sobre el arribo a nuestra práctica de una metodología que se definía por lo que no era –lo alternativo-, escribí durante el
año 1996 un artículo3 que trataba de despejar la metáfora que la palabra mediación implicaba. Un par de años más tarde, el 26 de noviembre de 1998, el prestigioso procesalista Michele Taruffo, de la
Universidad de Pavía, confesó similar desorientación señalando que
“los ADR adoptan numerosas versiones distintas en los distintos ordenamientos, y muchas son las manifestaciones concretas que la justicia
alternativa puede tener”, apareciendo también como significativo que

Teniendo todo ello en cuenta, este trabajo expondrá sin límites mis
ideas acerca de la cuestión interna, pero sufrirá una limitación en cuan1 CALCATERRA, Rubén Alberto, “Hacia un nuevo paradigma en el sistema de administración de
justicia. El modelo de Análisis y Gestión Estratégica de Conflictos”, en ARGENJUS Argentina
Justicia, “Justicia y medios alternativos. Trabajos del Concurso Argenjus 2009 – 2010: 10 años
por la Justicia”, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2011, págs. 56 a 75.
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2 HIGHTON, Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., “Mediación para resolver conflictos”, 1ª edición,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 1995, págs. 206/213.
3 CALCATERRA, Rubén Alberto, “La Metáfora Mediación”, en Suplemento de Resolución de
Conflictos (Mediación y otras alternativas) de La Ley, Buenos Aires, 16 de diciembre de 1996,
págs.. 11 a 14.
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“el ADR no es un fenómeno unitario y homogéneo sino en negativo,
vale decir, en función de ser alternativo respecto del método del proceso judicial” y se trata, además, de “un universo variado y variable y fuertemente diferenciado, en el cual existen muchas formas de arbitraje (...)
junto a aún más numerosas formas de conciliación, mediación, negociación, técnicas de compromiso que, en cada caso, son modeladas
según las necesidades”, lo que “induce, finalmente, a una advertencia
crítica: si las cosas están así, cualquier juicio global en torno a los métodos alternativos resulta ser irremediablemente vago y, por tanto, casi
completamente infundado”4.
Refiriéndose a la implantación del método en la Argentina, el recordado profesor Remo F. Entelman comenzó el prólogo de mi libro referido al tema de la exposición expresando: “Este libro versa sobre un
tema cuyo nacimiento y desarrollo en la Argentina debe calificarse, al
menos, como infeliz y accidentado si uno quiere ser neutral respecto de
versiones que tornan perversas algunas de las etapas críticas de su
historia”5.
3.1.- Es que el nacimiento y el desarrollo aludidos, además de la
improvisación con la que se introdujo el método, estuvieron marcados
por las consecuencias de la adopción de un modelo que:
A.- Responde a un esquema de causalidad lineal, de causa – efecto, en el que la causa está representada por las diferencias entre los
conflictuantes, cuyo efecto es el conflicto. A partir de un esquema así,
la metodología para solucionar el conflicto pasará por disminuir o eliminar las diferencias alentando la búsqueda de semejanzas. Pero resulta
que el camino hacia “lo mismo” no da ninguna información, no permite
hacer diferencias y, con ello, se desvanece la capacidad que tenemos
los seres humanos de hacer diferencias para poder establecer qué es
esto y qué es aquello.

B.- La relación entre las partes en conflicto aparece así descontextualizada y a-histórica.
C.- El modelo lineal cree que el conflicto es caótico, por eso sigue
una dirección del caos al orden, es decir, trata de ordenar el caos. Creo
firmemente que esto ocurre porque se concibe al conflicto como un
objeto y no como un sistema, dado que, si se lo enfoca desde esta última perspectiva, se advierte de inmediato que resulta imposible conocer cómo funciona un sistema caótico porque la palabra clave que ordena todo sistema, la organización, está ausente. Sin la posibilidad de aislar las leyes que gobiernan la organización del sistema resulta imposible operarlo o, al menos, sus resultados serán pobres.
D.- Las emociones representan una dificultad. En el intento de
apartarlas del mismo es que se alienta de entrada la expresión y la aireación de las emociones. Pero el caso es que la mediación es un proceso que se juega en el discurso6 y esa estrategia parece desconocer el
esquema que domina a los actos de habla en el contexto del conflicto:
lo primero que hace cuando expone quien conflictúa es quejarse y acusar; si ese movimiento, absolutamente previsible, no es controlado por
el operador que todavía lo alentará a expresar sus emociones, el proceso intrapsíquico del sujeto producirá un discurso que puede graficarse como una escalera en sentido ascendente que presenta el siguiente escenario:
Peldaño 4: Queja y acusación = enojo y más
sentimiento de víctima
Peldaño 3: Queja y acusación = enojo y más
sentimiento de víctima
Peldaño 2: Queja y acusación = más enojo y más sentimiento
de víctima

4 TARUFFO, Michelle, “Aspectos de crisis de la justicia civil: fragmentación y privatización” conferencia dictada en el Seminario de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
3, Madrid, 1999.
5 CALCATERRA, op.cit., pág. 21.
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Queda conformada así una escalada en la que no solo el que
habla se autoconvence cada vez más de que su posición es la legítima,
de que tiene razón, sino que también el otro sujeto del conflicto queda
cada vez más deslegitimado y obligado, por la ley del comportamiento
empírico del conflicto, “a responder con una conducta de magnitud
mayor”, ya que, “mantener su conducta anterior y soportar la escalada
del adversario supone, o un sometimiento a éste, o el fomento de su
vocación de escalar. La respuesta con intensidad mayor, genera a su
vez el círculo de provocar en el otro, autor de la escalada originaria, una
nueva reacción de ascenso de la conducta”7.
E.- Focaliza en lo intrapsíquico, ya que está basado en la búsqueda de las necesidades y de los intereses de cada uno de los que conflictúan.
F.- Naturalmente que, partiendo del foco intrapsíquico, el supuesto es la exclusión del otro.
G.- La meta de este modelo es lograr el acuerdo.

Buenos Aires uno de los acontecimientos científicos, a mi juicio, más
importantes del siglo pasado, el Encuentro Interdisciplinario
Internacional Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad que, organizado por la Fundación INTERFAS, nuclea desde el 23 hasta el 26 de
ese mes a los popes de la sistémica mundial encabezados por figuras
como la de Ilya Progogine, Edgar Morín, Heinz von Foerster, Ernst von
Glasersfeld, Evelyn Fox Kellerm Mario Castagnino, Félix Guattari, Mony
Elkaïm, Gianfranco Cecchin y Carlos Slutzki, entre otros.
Durante las actividades Pre-Encuentro, la Doctora Sara Cobb, profesora visitante de los Departamentos de Comunicaciones y de
Ciencias Políticas de la Universidad de California, dicta un taller denominado “La pragmática de la neutralidad en la mediación de disputas”,
en el que enuncia una serie de tecnologías para el abordaje de conflictos sobre la base de las Narrativas. Diseñadas en un medio circular,
rápidamente esas tecnologías pasaron a conformar lo que se dio en llamar el modelo Circular Narrativo, aunque en realidad no llegan a conformar un modelo en su estricta formulación científica.

3.2.- La primera reacción a este modelo es encabezada por la llamada mediación transformadora, que incorpora al campo el paradigma
circular, pierde vista el eje de la satisfacción y el arreglo, incorpora una
visión transformadora del conflicto y de la mediación. Coloca como
objetivo “el mejoramiento de las propias partes” por sobre “el mejoramiento de la situación de las partes comparada con lo que era antes”;
resignifica el concepto de éxito, que se alcanza “cuando las partes realizan la experiencia del crecimiento en las dimensiones del desarrollo
moral […]: la capacidad para fortalecer el yo y la capacidad para relacionarse con otros. Estos son los objetivos de la revalorización y el
reconocimiento”8.

3.4.- Imbuido por la influencia de la obra del abogado, psicólogo y
profesor de Psicología Social de la Universidad de Cagliari, Guglielmo
Gulotta, y del psicólogo y sociólogo del Centro para el Estudio de la
Familia de Milán, Giuseppe Santi9, y por la sistémica de Milán, regresé
en el año 1989 de mi viaje de estudios a Italia con una idea absolutamente clara de la filosofía que debe dirigir la implementación de estrategias de administración de conflictos. La relación con los trabajos que
venía llevando a cabo el profesor Remo Fernando Entelman en la
Argentina, ese mismo año, y las tecnologías recibidas de Cobb, cimentaron las bases del modelo de mediación estratégica que fue en definitiva publicado durante el mes de abril de 2002.

3.3.- Durante el mes de octubre de 1991 se lleva a cabo en

Ante todo, cabe aclarar, como ya se ha hecho10, que si bien las
propuestas que responden al paradigma circular hoy existentes son

7 ENTELMAN, Remo Fernando, “Teoría de Conflictos”, 1ºed., Barcelona, Editorial Gedisa, 2002,
pág. 178.
8 BARUCH BUSH, Robert A. y FOLGER, Joseph P., “La Promesa de Mediación. Cómo afrontar
el conflicto a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los otros”, 1º ed., Buenos
Aires, Granica, 1996.
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10 CALCATERRA, op.cit., pág. 61.
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tres: el Transformativo, el Circular Narrativo y el Estratégico, la diferencia sustancial entre los tres es que, en mi opinión, solo el estratégico
trasciende la propuesta para constituirse en modelo según la estricta
significación del término en el ámbito académico y científico, “porque
integra un sistema que recorta una parte del universo limitada en tiempo y espacio, la ha sometido a observación, desarrollado la explicación
del fenómeno incluyendo la predicción, con una modelización sobre la
base de un estilo, una técnica, la experiencia, el desarrollo de habilidades y la posibilidad de utilizar medios materiales; se somete a la comparación y a nuevas observaciones, lo que permite la falsación de sus
principios. Según las más modernas clasificaciones, se ubica en la
categoría de modelo mental, porque construye una representación
mental de estructuras y procesos, y semántico, porque realiza una formalización linguística del modelo mental”.
Las propuestas circulares, centran toda su atención a los aspectos
relacionales de los conflictuantes para modificar los patrones de interacción y proveer cambios de significados. Desarrollan el foco interpersonal. El conflicto representa un orden sujeto a reglas de interacción
que hay que desestabilizar para alcanzar un nuevo orden.
El modelo estratégico sostiene que la mediación es, sobre todo, un
proceso formal que trasciende el contenido del conflicto que se pretende resolver.
Este primer supuesto fundamenta una organización de proceso
altamente estructurado cuyo manejo demanda un conocimiento técnico
operativo de sus etapas, estadios y pasajes que, sintéticamente puede
resumirse de la manera que sigue.
Durante la etapa I -Preliminar-, todo el primer estadio de la
Convocatoria informa estrategias acerca de quién convoca y cómo convocar. Incluye la entrevista previa destinada a evaluar el caso y acordar
los términos de la mediación (elección del mediador, determinación de
los honorarios y de su forma de pago, quiénes asistirán al proceso y el
alcance de las cuestiones a tratar en él). La entrevista previa opera
como un verdadero modelado del proceso en la medida que reúne
información básica al mediador, trabaja la derivación y la reticencia y
provee a las partes la primera estructuración de la tarea. Sus objetivos
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son generar y preparar el proceso y predisponer a las partes.
La etapa II –Enmarcamiento de la disputa- incluye los estadios
Propedéutico y Exploratorio. El primero de ellos se propone contextualizar y estructurar el proceso, generar en las partes seguridad y confianza tanto en el proceso como en el mediador y en la mediación como
método, construir una alianza de trabajo y crear el espacio para una
recíproca evaluación mediador/partes. Sin perjuicio de la disposición
del ambiente, el pasaje central de este estadio es el discurso inicial del
mediador, que estratégicamente acepta el conflicto que traen las partes, lo legitima y redefine así percepciones; refiere la esencia, la estructura y las reglas del proceso así como la ideología de la mediación; define roles, realiza maniobras de anticipación, de control del proceso y de
devolución del poder a las partes. El segundo, se centra en la búsqueda de datos, en la definición y descomposición de los problemas y en
la delimitación de las áreas de acuerdo y de desacuerdo. Aquí comienza el trabajo del mediador con las narrativas, que constituye una de las
herramientas centrales del modelo, así como la pesquisa de las palabras clave que, una vez aisladas, le servirán de orientación y guía
durante todo el desarrollo del proceso.
La etapa III –Actuación de la Disputa-, abarca los estadios de
Deconstrucción del Conflicto, de Reconstrucción de la Relación,
Negocial y Decisional. El primero de ellos tiene por finalidad desarrollar
y analizar el conflicto, identificar cuestiones, posiciones, intereses,
necesidades y valores de las partes. El mediador trabaja aquí sobre la
comunicación, sus contenidos y niveles y el manejo de la información.
Se intensifica el trabajo sobre las narrativas, tanto en el análisis de la
estructura del discurso de las partes como de la intervención en el proceso de contar la historia y en el contenido de la misma, a través de la
movilización de los recursos que procuran la legitimación y la alteración
de las pautas interaccionales, sin perjuicio de destacar la importancia
de la escucha activa, la lectura de los mensajes a niveles verbal y corporal, la reformulación de las cuestiones, la paráfrasis, el resumen y la
técnica de formulación de preguntas. El segundo de ellos se propone la
redefinición de interacción y contexto a través de la presentación de la
historia alternativa. El tercero se dirige en forma directa a generar ideas
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y a la búsqueda de opciones resolutivas, apoyando sobre los pilares de
la flexibilidad, la innovación y la creatividad. El modelo provee aquí técnicas de facilitación tanto para enfrentar estilos competitivos como colaborativos. Finalmente, el cuarto, trata de la decisión informada como
pauta reguladora de acuerdos estables y duraderos.
La IV etapa –Cierre del Proceso- comprende dos estadios y ambos
abarcan dos supuestos: el primero distingue entre la necesidad de
Puesta de Límites, con los pasajes de reflexión y de impasse y el
supuesto de Acuerdo; ambos conectan con el último de los estadios, el
de Clausura, que también discrimina entre el supuesto Sin Acuerdo,
con las previsiones de envío o no envío a otro sistema y el Acuerdo que
contiene previsiones sobre la elaboración de los preliminares y la revisión jurídico-legal del mismo. La etapa sugiere técnicas para motivar el
acuerdo, lo cual informa que ella comienza mucho antes que el momento mismo de la mera clausura por acuerdo o por desacuerdo.
En materia de comunicación incluye los aspectos digitales o verbales y los analógicos o para-verbales (corporales, gestuales). Los elementos analógicos califican a los digitales, razón por la cual son considerados metacomunicacionales.
La epistemología de la complejidad lo lleva a sostener que en los
conflictos no hay una causa única, sino una serie de causas que se
retroalimentan de manera permanente.
Incluye la noción de contexto y los aspectos tanto espaciales como
históricos del conflicto.
La metodología consiste en aumentar las diferencias de manera
controlada, porque son ellas las que proveen información y permiten la
modificación de las historias de las partes, que son las que contienen
el conflicto.
Las emociones son controladas y se fomenta la reflexión.
El supuesto es la complementariedad, porque la finalidad es que,
si se alcanza el acuerdo, se lo haga respetando las diferencias.
3.5.- Afortunadamente, de un principio en el dominó un marcado
desconcierto en torno a la adopción de propuestas operativas y a la for56
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mación de sus operadores, en el momento actual se puede afirmar que
la integración de lo lineal y de lo circular está justificando la incorporación de esta metodología a la práctica legal.
4.- La cuestión externa: la incorporación del método al sistema de
administración de justicia.
Para esta cuestión utilizaré elementos de estrategia y de las teorías de la decisión.
En primer lugar, un desarrollo razonado del proceso estratégico de
toma de decisiones, deberá tener en cuenta que la eficacia de ese proceso depende de la percepción lo más realista posible de un determinado escenario, y que lleva implícito un intento deliberado de gobernar
o modelar el futuro en áreas limitadas.
En segundo lugar, y siempre desde el análisis de la decisión estratégica, habrá de recorrer todo el camino del análisis estratégico, es
decir:
A.- A qué «filosofía» respondió la adopción del método, siendo que
toda filosofía debe basarse, a su vez, en una concepción del devenir o
de los escenarios de futuro del decisor.
B.- Qué «política» se correspondió a esa filosofía.
C.- Qué «táctica» se utilizó para responder a la «planificación
estratégica» de esa política.
En tercer lugar, todo ello para concluir:
4.1.- Cómo ha sido esa decisión estratégica, lo que compromete el
análisis de la misma en su faz «descriptiva».
4.2.- Como debería haber sido y, por defecto de lo que fue, cómo
debería ser, a juicio de quien aquí escribe, lo que importa una propuesta efectuada desde la faz «prescriptiva» de la decisión.
Un buen punto de partida sería preguntarse: ¿Qué percepción
tenía el decisor estatal acerca del escenario imperante en la administración de justicia argentina para decidir como lo hizo al implementar el
método de la mediación?
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No cabe duda alguna sin perjuicio de su extremado simplismo: una
justicia sobrecargada por el desbordante ingreso de causas.
En tal contexto, la verdad es que dudo que se haya seguido alguna filosofía; se propuso una solución directamente desde la política,
que fue adoptar el proceso de mediación obligatorio con el objetivo,
según surge del mensaje del propio Poder Ejecutivo Nacional al
Congreso de la Nación, de reducir el ingreso de demandas al fuero y
descomprimir, aunque sea parcialmente, el sistema judicial11.
¿Cuál fue la planificación de la táctica? Más allá de los contenidos
de publicaciones oficiales12, lo cierto es que se promulgó la ley y se la
reglamentó a las apuradas sin tener en cuenta que para operar un
método primero se deben llevar a cabo muy serias y variadas iniciativas previas, como, a título ejemplificativo, aconsejamos en oportunidad
de responder a la requisitoria de la Unión Europea en el proceso de elaboración del Libro Verde:

A.- Iniciativas unificadoras, que tienen como objetivo la generación
de un debate que concluya con la delimitación de las ADR. Estas iniciativas deberían generar una unificación del debate tanto en sus aspectos terminológicos como procedimentales.
B.- Iniciativas educadoras intentan lograr un adecuado conocimiento de las ADR por parte de la ciudadanía, esto es, de los destinatarios de este tipo de Métodos.
C.- Iniciativas formadoras, encaminadas a la definición y control de
la formación de los terceros (operadores de conflictos).
D.- Iniciativas legislativas, que deberían concretar los parámetros
de las ADR y determinar los procedimientos de éstas.
E.-Iniciativas evaluadoras, que apuntarían tanto al posible desarrollo de programas piloto como al control de la implementación de los
diferentes procedimientos”13.

“El enfoque general que proponemos en referencia al tratamiento
por parte de las instituciones de la Unión Europea con relación a las
ADR es claramente activo. Esta idea puede ser concretada en dos
aspectos: por un lado, y en virtud de los argumentos esgrimidos anteriormente, consideramos que la viabilidad de las ADR en un contexto
comunitario está directamente vinculada con la actuación de las instituciones europeas. En este sentido, defenderíamos el carácter promotor
de sus iniciativas. Por otro lado, dadas las distintas experiencias ya
concretadas en diferentes naciones cabrá exigir un carácter integrador
de las acciones de las instituciones de la Unión Europea. Esta dualidad
de acción queda puesta de manifiesto al enumerar las iniciativas que
consideramos pertinentes así como su alcance. Las iniciativas que consideramos cabría emprender pueden ser enumeradas de la siguiente
forma:

Frente a tamaña distancia entre políticas de implementación,
cómo evitar regresar a esta altura del análisis a las expresiones de
Entelman en el prólogo a mi libro ya citado, teniendo especialmente en
cuenta que lo que sigue lo dice el desaparecido profesor en el año
2002, es decir, siete años después del dictado de la ley 24.573.

11 Ley 24.573, sancionada: Octubre 4 de 1995, Promulgada: Octubre 25 de 1995.
12 SECRETARÍA DE JUSTICIA, MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, “Mediación.
Proyecto Piloto. Implementación. Desarrollo. Evaluación”, Buenos Aires, La Ley, 1996.

13 CALCATERRA, Rubén Alberto y CALVO SOLER, Raúl, “Aportes para el Libro Verde de la
Comisión Europea”, Dirección General de Justicia y Asuntos de Interior, Unidad A3 Cooperación judicial en materia civil, LX 46 5/152, Bruselas, 2002.
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“¿A quien intenta el autor dirigirse? Varios podrían ser los destinatarios para los que escribe. En primer lugar, podría hacerlo para los profesionales de la mediación, sedientos de enseñanzas que no fueran
más de lo mismo, otra vez las recetas a las que los tienen acostumbrados la moda editorial, que tanto en negociación como en mediación han
liderado algunos modelos que se exhiben con el sello de prestigiosas
universidades extranjeras […] otro universo de destinatarios […] miles
de abogados a quienes, en su función de litigar, la legislación federal ha
impuesto la tarea de asistir a las partes en una previa etapa de mediación forzosa, no emanada de un proceso racional de decisión, omitien-
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do el hecho de que su educación terciaria no los capacita para desempeñarse como negociadores. Y al pensar en esos abogados […] aparece el universo de los propios conflictuantes, obligados a transitar por
un proceso autoritariamente impuesto, administrado por el lenguaje del
poder, del que nada saben y del que nada pueden aprovechar”14.
Ahora bien, a pesar que la realidad obligó a la autoridad de aplicación a implementar planes que indudablemente mejoraron la calidad de
la formación de los mediadores, que la política hacia el sector logró que
hoy se cuente con una ley15 que ha establecido el método con carácter permanente, que se hayan multiplicado los trabajos doctrinarios
sobre el tema, que se hayan acuñado términos como acceso a justicia
para diferenciarse de acceso a la justicia, lo cierto es que se fue delineando una filosofía que, antes ausente, ahora, a mi juicio, representa un
verdadero obstáculo para una solución de fondo y para una verdadera
modificación del sistema de administración de justicia.
Esa filosofía es la «desjudicialización» del conflicto.
Asumo plenamente que muchos pensarán que esta afirmación es
producto de un desvarío de mi parte, porque hoy prima de manera
prácticamente unánime ese principio y no solo en nuestro país; el
Consejo de Ministros aprobó hace unos días en España la remisión a
las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos
Civiles y Mercantiles. La iniciativa, que se enmarca en el Plan de
Modernización de la Justicia 2009-2012, también sigue una política
cuya estrategia es de impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales mediante la resolución de este tipo de conflictos en el ámbito extrajudicial, a la par que persigue que los ciudadanos puedan resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a un juicio.

del Derecho, me hace tanto ruido como un aguacero golpeando en un
techo de chapas. Puede resultar placentero para unos y hasta romántico para otros, pero frente al estado de crisis del sistema judicial, que
perdura aún después de diecisiete años de vigencia del intento de
renovación vía la tibia táctica de dictar leyes de mediación como planificación de una estrategia que sigue a una política de disminuir la
sobrecarga de los tribunales, a su vez apoyada en la filosofía de desjudicializar el conflicto que compromete derechos, creo que ha llegado el
momento de dejar placeres y romances de lado para impulsar una profunda modificación.
5.- El adiós a los métodos. La bienvenida al proceso como sistema.
También ya ha sido objeto de señalamiento de mi parte que las
metodologías imperantes hasta ahora, tanto en el ámbito de lo no alternativo –el proceso judicial- como en el de lo alternativo –la mediación, para seguir la terminología criticada pero todavía vigente, siguen una
“práctica unánime, corriente y cotidiana, que concibe el abordaje del
fenómeno conflicto directamente a partir de alguno de los métodos”16.
No hace falta remontarse demasiado en la evolución de las ciencias para advertir que este paradigma sigue respondiendo al principio
de la ciencia clásica que, a partir de una simplificación no complejizadora basada en hacer más sencillos los fenómenos para favorecer a su
comprensión, nos enseñó a dividir, a separar; cimentó un pensamiento
disyuntivo, reductor, que desemboca en la especialización a ultranza17.
La consecuencia, en el plano de las políticas de administración de
los conflictos sigue esa simplificación: por ley enviemos todo lo que no
se exceptúa al método mediación primero, y, agotado sin solución éste,
al método de resolución por adjudicación de derechos.

Sin perjuicio del peso de la unanimidad apuntada y respetándola,
no puedo dejar de señalar que desjudicializar el conflicto, en el ámbito

Pero la dificultad del principio simplificador es que provoca diver-

14 ENTELMAN, op.cit., pág. 22.
15 Ley 26.589. Mediación y Conciliación. Sanción: 15/04/2010; Promulgación: 03/05/2010;
Publicación en el Boletín Oficial: 06/05/2010.

16 CALCATERRA, op.cit., pág. 57.
17 Ver MORÍN, Edgard, “Epistemología de la complejidad” en “Nuevos Paradigmas, Cultura y
Subjetividad”, Buenos Aires, Paidós, 1º ed., 1994, pág. 424/425.
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sas disfuncionalidades porque, reitero, mientras el foco está puesto en
la atención primaria a cuestiones del método, antes que al conflicto
mismo, y el abordaje se hace sin un adecuado diagnóstico ni pronóstico del conflicto, las estrategias se reducen a las necesidades procedimentales.
El giro, pues, que estoy proponiendo en este trabajo, es abandonar la filosofía de la desjudicialización para adoptar la de «integración»
de todos los métodos en un único proceso sistémico que empiece por
el conflicto, lo analice y establezca la o las hipótesis por las que se produce; siga por el abordaje de esas hipótesis con los recursos que el sistema prevé para provocar el cambio en la interacción que promueva
conductas colaborativas dirigidas a encontrar soluciones consensuadas, dejando para la resolución por adjudicación de derechos los casos
que aún en ese supuesto, o bien porque no se ha podido despejar la
confrontación, no resulten funcionales las técnicas de solución por consenso.

Si la idea disyuntiva de denominar métodos a las técnicas que
cada uno de ellos prevé para el abordaje a los conflictos, es remplazada por la idea de proceso operativo único que nuclea esas técnicas, tal
vez encontremos la fórmula para superar la incertidumbre, la confusión,
la timidez de las reformas y la homeostásis cibernética del sistema
actual.
Y también para que la querida Ciencia del Derecho abra una reflexión filosófica profunda acerca de los desafíos y necesidades que la
evolución científica y la realidad social actual plantean, sin dejar de
advertir sobre las acechanzas que la desjudicialización de los conflictos
que involucran derechos puede implicar.

Pero todo esto dentro del sistema judicial, en un único proceso
integrado por el abordaje del conflicto y sus hipótesis y operado por el
conjunto de técnicas provenientes de todos los métodos.
El largo camino que siguió a la formulación de la Teoría de
Conflictos y que hoy se enuncia como el modelo sistémico de Análisis
y Gestión Estratégica de Conflictos, está proponiendo claramente esa
integración operativa a través de sus ejes verticales de Deconstrucción
del Conflicto, de Reconstrucción de la relación y de la Co-construcción
de la solución, atravesados por el eje horizontal que avanza en cada
uno de ellos con la administración del proceso de decisión.
Su adopción como modelo para provocar ese cambio profundo en
el sistema de administración de justicia también ha sido objeto de propuesta concreta en trabajos anteriores18, que incluyeron un diagrama
primario de funcionamiento.

18 CALCATERRA, “Hacia…” cit.53 a 75.
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LA CAPACITACIÓN EN LOS ORGANISMOS JUDICIALES.
Por Pelayo Ariel Labrada*

Cuando se decide hacer algo para capacitar a los integrantes de
un juzgado, lo primero que se piensa es que el juez o su secretario procedan a exponer a los empleados sus conocimientos de derecho con
citas de autores consagrados. Eso es lo que tradicionalmente se denomina “clase magistral” y lo más probable es que sus alumnos aprovechen poca cosa de tanta erudición.
Hace siglos que los chinos han dicho: “Lo que se escucha se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Lo que se hace, se aprende”.

I. LA AUTOCORRECCIÓN
En el año 1990, en medio de una conversación distendida con la
oficial segunda Graciela Saravia, me dijo: “nosotros aprendemos de
nuestros errores”.
Esa frase me hizo pensar mucho, y finalmente tomé una decisión:
si aprenden de los errores, lo mejor es que yo no los corrija, sino que
los ayude para que ellos logren la solución.
A partir de ese momento, cuando encontraba una falla, tuve que
contener la humana tentación de reemplazar de inmediato ese texto por
uno correcto. Me armaba de un poco de paciencia y le decía: “fijate en
el artículo tal del Código Procesal, y haceme un nuevo proyecto. Yo lo
analizaré y lo aprobaré o haré los ajustes necesarios”. En este último
caso, le explicaba minuciosamente el porqué.
Tiempo después me enteré de que no era el único que hacía tal
cosa. Tomé contacto con otros colegas que utilizaban el sistema, inclusive algunos de San Isidro. Esto que habíamos hecho intuitivamente,

* El autor, actualmente jubilado, fue juez en lo Civil y Comercial en el Departamento Judicial de
Pergamino.
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lograba que no solo se corrigiera un despacho, sino que también se fortalecieran los conocimientos del agente. Y alguien que trabaja estando
seguro de lo que hace, se siente más cómodo en su tarea.

II. EL TRABAJO DIARIO, MAGNÍFICA OPORTUNIDAD PARA
LA CAPACITACIÓN
Marta Capalbo, cuando era secretaria del Juzgado Civil y
Comercial Nº 11, de San Isidro, nos hizo notar que “Uno de los más
modernos métodos de enseñanza en la facultad de derecho es el
“método de casos”. En el juzgado no es necesario imaginar ejemplos
de laboratorio. La realidad los brinda en gran cantidad de hipótesis”.1

III. PEDAGOGÍA ACTIVA
Yo noté que la nueva manera de rectificar imperfecciones daba
muy buen resultado. El empleado no volvía a cometer el mismo error.
En cambio, si yo hubiera hecho la corrección no había garantías de tal
cosa.
Todo era espontáneo, intuitivo, sin preocuparme demasiado del
por qué, hasta que conversé con una experta en pedagogía y me hizo
saber que el alumno aprende:
El 10% de lo que escucha.
El 15% de lo que ve.
El 20% de lo que ve y escucha.
El 80% de lo que experimenta activamente.
El 90% de lo que él enseña a otro.
Y así, el caso citado precedentemente, estaría en el nivel del 80%.

1 Actualmente la Dra. Capalbo es la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº11 de San
Isidro.
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¡Notable diferencia con la de ser mero oyente de enseñanzas, directivas o consejos!
Pero también podemos aprovechar el punto más alto de la escala.
Yo lo he practicado con buenos resultados, y esa experiencia me
demostró que “LA MEJOR MANERA DE APRENDER ES
ENSEÑANDO”
Los pedagogos sostienen que un resultado de este tipo está basado en la necesidad que se le crea al que hace de maestro, de esforzarse para que el otro capte lo que él le debe transmitir.

IV. LA CAPACITACIÓN AUTOGESTIONADA
En el Juzgado de Paz Letrado de Patagones han implementado
como sistema la realización de clases quincenales, donde cada uno de
los empleados capacita a los demás.
El que, según su turno, hace de maestro, expone acerca de la
tarea que realiza, sus fundamentos legales y práctica. Esto lo consolida en su labor, ya que supera aquello de “porque siempre se hizo así”
y encuentra las bases sólidas de su actividad.
La titular de ese juzgado, Susana Alicia. Brianti, ha dicho: “El resultado fue altamente positivo. Los empleados se vieron motivados por la
circunstancia de ser “capacitadores” de los demás y realmente lo hacen
muy bien (...) Salvo causas de fuerza mayor, la asistencia a las reuniones es total (...) El sentimiento de pertenencia al grupo se hizo más
fuerte”.2
Lo que allí se ha hecho y se sigue haciendo, tiene una importancia
especial, por su situación geográfica. Una ciudad que no alcanza a
veinte mil habitantes, y ubicada a doscientos setenta kilómetros de la
cabecera del departamento judicial. En esa oficina, cuando falta el
secretario, no se puede pedir al de otro juzgado que lo reemplace y

2 Disertación en el “XIII Encuentro de Jueces y Funcionarios que Aplican Técnicas
Empresariales”, Mar del Plata 11-10-2003
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cuando está de licencia el notificador, alguien debe salir a hacer esa
tarea que, generalmente, le es poco conocida.
La eficiencia de esa forma de capacitación se hace más evidente
en casos como la del oficial de justicia. Cuando le toca exponer, desarrolla las características de su labor, los fundamentos legales, la práctica, sus inconvenientes y cómo los ha solucionado. No cabe duda de
que aquel que, imprevistamente, se vea obligado a sustituirlo, irá pertrechado de mejores conocimientos.
Y para finalizar este trabajo, reproduzco una frase de Humberto
Quiroga Lavié: “No comprendo lo que estoy haciendo” no puede ser la
respuesta de ningún empleado judicial.”3
Ese debe ser el punto de partida de los jueces y funcionarios que
se sientan responsables de la formación de las personas que componen el grupo que lideran, tal como -en forma ejemplar- lo ha hecho la
Dra. Brianti en Carmen de Patagones.

V.- ALGO MÁS
Las técnicas desarrolladas no impiden que agreguemos en las clases algún video breve, esclarecedor o motivador. Yo he utilizado con
mucho éxito algo que no me canso de recomendar:
http://www.youtube.com/watch?v=GF9wo9sVn2c
Tony Meléndez es un nicaragüense que nació sin brazos, pero
maneja su auto, toca la guitarra y canta muy lindo. Una lección de optimismo y voluntad que nos estimula demostrando que “se puede”.

LAS RESPONSABILIDADES JUDICIALES Y SUS DIMENSIONES
Martín Andrés Gómez*

El valor destacable de este trabajo es que enfatiza lo que hemos
sostenido siempre desde el Colegio: no puede condenarse al juez por
el contenido de sus resoluciones. Los desacuerdos que susciten se
canalizan por la vía de los recursos.
Vale la pena transcribir un párrafo, que según la nota a pie de página pertenece a Santiago Finn en “La Responsabilidad Judicial y sus
Dimensiones”. Allí se completa el enfoque con el concepto de “cuestión
opinable”, terreno donde puede incursionar el juez con independencia
de criterio. D.C.
“…Habrá cuestión opinable cuando el juez haya elegido en su sentencia una de las opciones legítimas que le otorga el derecho… La actividad jurisdiccional, como actividad valorativa, implica la existencia de
distintas alternativas entre las que el Juez tiene que elegir ponderando,
dadas las peculiaridades del caso concreto, cual es la que mejor realiza los principios en juego. La existencia de una norma legal que se
ajuste nítidamente a las particularidades del caso no significa que su
aplicación sea automática, pues el juez la tuvo que confrontar, por
ejemplo, con los valores constitucionales … Toda cuestión que se
encuentre dentro de los márgenes jurídicamente protegidos, más allá
de su mayor o menor justicia, o el mayor o menor ajustamiento al sistema jurídico, no puede ser cuestionable desde la óptica de la responsabilidad política...”

Introducción:
El presente trabajo, consiste en el análisis de un caso correspondiente al ámbito de la justicia ordinaria bonaerense sometido al estudio
3 “La Formación del Derecho Procesal Organizacional”, pág. 83, ed. Cámara de Diputados de la
Pcia. de Bs. As., año 1998.
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Así las cosas, debe ponerse de relieve, que en función de lo establecido por el art. 30 de la ley 13.661, se confirieron los traslados pertinentes, a los denunciantes, a la Comisión Bicameral y a la
Procuración General. La Sra. Procuradora, Dra. Falbo entendió que no
se hallaban acreditados los elementos como para proceder a la acusación de los magistrados, mientras que la Comisión Bicameral, decidió
asumir parcialmente ese rol y en el caso de los denunciantes, de acuerdo a lo establecido por el art. 32 de la citada ley, aquéllos unificaron personería y asumieron el rol de acusador.

Los cargos promovidos, habían consistido en supuestas irregularidades en las excarcelaciones concedidas a los ciudadanos que allí se
detallan (punto III.1. a y b); el haber obrado con excesivo rigor formal
en perjuicio de una menor que debió ser protegida (según punto III.2);
el haber denegado un pedido de detención formulado por el Agente
Fiscal en el contexto de una causa seguida a un sujeto sospechado de
la comisión del delito de abuso sexual contra una menor de edad que
habría quedado embarazada como producto de tales acciones disvaliosas, se reprochó al magistrado su valoración en torno a ello, en cuanto
entendió que no existiría peligro procesal como para ordenar la medida
de coerción personal, cuando ese temperamento fue revocado por el
órgano revisor (punto III.3); el haber concedido la libertad a sujetos
imputados de delitos de abuso sexual, cuando uno de ellos ya había
gozado de una medida de arresto domiciliario, que habría impedido
acceder a la excarcelación (punto III.4); el haber incurrido en mal
desempeño en el marco de la libertad concedida a uno de los imputados de la causa del “Robo al Banco Río”, y cometido el delito de prevaricato, pues supuestamente resolvió la situación procesal de los imputados en dicha causa de manera infundada y apartándose de la normativa aplicable (punto III. 5); haber ordenado una diligencia de allanamiento sin atender las circunstancias informadas por el Ministerio
Público Fiscal, en cuanto la solicitud de que se realizara con habilitación de hora, lo cual, habría puesto en riesgo la investigación (punto
III.6); no haber corroborado correcta y eficazmente, que se haya efectivizado una libertad desde la dependencia policial donde se hallaba
alojado el detenido (punto III.7), cabe agregar que se tomó noticia de
ello, aproximadamente siete meses después de haberse dispuesto la
libertad de aquel sujeto; el haber valorado circunstancias agravantes
para denegar una eximición de prisión a un imputado, modificando tal
postura nueve días después, excarcelando al nombrado (punto III.8); el
haber dispuesto la concesión de una eximición de prisión a un sujeto
sospechado de la comisión del delito de abuso sexual agravado, produciendo una afectación sobre la confianza que los ciudadanos depositan en los magistrados y el Servicio de Justicia (punto III. 9).

Asimismo, debe destacarse que los denunciantes serían familiares
de víctimas de ilícitos acaecidos en la jurisdicción sanisidrense.

Sentado ello, he de indicar que lo resaltado precedentemente, ha
sido el único elemento que fuera declarado admisible para proseguir

contrastado con la legislación Nacional, y sobre todo, de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la materia “Las
Responsabilidades Judiciales y sus Dimensiones”.
Se trata de la denuncia y acusación promovida contra los titulares
de los Juzgados de Garantías Nº 3 y 4 respectivamente, del
Departamento Judicial San Isidro, la cual fuera efectuada ante la
Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de los
Exptes. Nº 47/09, 49/09, 54/09 y 81/09.
Dicho ello, cabe aclarar que el presente se circunscribirá meramente a la situación del Dr. R. S. L., a quien le fueron dirigidas la mayor
parte de las denuncias, y por que se ha tratado en definitiva, del único
magistrado en torno a quien la acción prosperó, por lo menos a los
efectos de la sustanciación del sumario pertinente, habiéndose dispuesto la suspensión de aquél a partir del día 11 de abril del 2011 – sin
perjuicio de que a la fecha, fue restituido-, y declarado admisible la acusación a la luz del art. 34 de la ley 13.661.
Desarrollo del caso:
El Tribunal de Enjuiciamiento analizó los casos sometidos a su
intervención, de acuerdo a lo establecido por el art. 182 de la
Constitución Bonaerense, y la resolución que aquí se analiza, consistió
en la ponderación de aquel órgano, para establecer si debía declararse la admisibilidad de la acusación o el archivo.
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con el proceso contra el magistrado S. L., ya que los restantes hechos
denunciados, fueron desestimados in limine por el Tribunal de
Enjuiciamiento.
En efecto, con relación al punto III.1.a y b, los jurados entendieron
que la resolución excarcelatoria se hallaba fundada tanto en los
hechos, como en la normativa aplicable, y el Ministerio Público Fiscal
no había recurrido el decisorio; asimismo, se puso de resalto un aspecto que se irá acentuando en el tratamiento de las restantes cuestiones,
como lo es, que la valoración en torno a la calificación legal, se trata de
una disparidad de criterios en torno a la interpretación de la norma típica y en el caso del titular del Juzgado de Garantías 4, los jurados unánimemente exhiben con mayor claridad ese postulado, pues consideran que aquél último habría actuado al amparo de un criterio interpretativo sobre la normativa.
En torno al punto III.2, fue entendido por los miembros del jurado,
que los cuestionamientos dirigidos, resultan de sesgo netamente jurisdiccional, reflejando únicamente la discordancia con el magistrado al
momento de resolver.
En lo que respecta a la conducta reputada en el punto III.3, el jurado ponderó que la decisión del magistrado habría sido sometida a la
revisión por la vía recursiva correspondiente, siendo que tal discordancia con el criterio del magistrado que fuera revisado por el órgano de
segunda instancia, no constituye irregularidad alguna. Asimismo, en
este punto, se hace mención de la postura asumida sobre el tópico por
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco
del caso Aspitz Barbera c/ Venezuela, en cuanto se sostiene la imposibilidad de remoción de los magistrados por el solo hecho de que sus
decisiones hayan sido revocadas por el órgano revisor, pues ello hace
a la independencia judicial, desde que se ofrece la libertad a los magistrados de no sentirse compelidos a decidir en consonancia con el órgano que revisa sus decisiones.
En concordancia con lo anterior, para el punto III.4, se hizo hincapié en que los cargos formulados, se trataban de una cuestión de
disenso jurisdiccional sobre la aplicación del art. 148 del C.P.P., que la
excarcelación ordenada por el Dr. S. L. no significó la libertad del impu72

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

tado, pues aquél se hallaba detenido a disposición de otro órgano jurisdiccional, y a su vez, la decisión fue revisada por la vía recursiva pertinente y tratada por el órgano de segunda instancia, quien confirmó el
resolutorio.
Para el hecho reputado en el punto III.5, el Tribunal de
Enjuiciamiento, advirtió que los cuestionamientos resultaban de naturaleza similar a los anteriormente analizados, por lo que decidió en igual
sentido, desestimándolos, pero agregó, que en definitiva, como en
supuestos anteriores, se le cuestiona el modo en que interpretó la ley y
el criterio valorativo utilizado; circunstancia que se repite para el
supuesto del punto III.6 y punto III.9.
En lo que respecta al punto III.8, los miembros del jurado advierten que los acusadores, equivocan las situaciones enunciadas, ilustrando a aquéllos de manera cuasi pedagógica, que la circunstancia de que
haya denegado primeramente la eximición de prisión por entender que
el hecho era detenible (supuesto del art. 151 del C.P.P.) en nada empece que con posterioridad conceda la excarcelación, pues se trata de
supuestos y situaciones distintas, que no deben analizarse en un
mismo andarivel.
Por último, tal como indicara precedentemente, el único de los
hechos denunciados que tuvo acogida favorable en el seno del jurado
como para prosperar, ha sido el descripto en el punto III. 7, donde los
miembros de aquel órgano, consideraron por mayoría la admisibilidad
de la acusación como para proseguir a la etapa de conocimiento; circunstancia que según mi modesto parecer, resultaba por lo menos
razonable, teniendo en cuenta ese estadio liminar, que necesariamente exigía su profundización a los efectos de dilucidar si había existido
mal desempeño por parte del magistrado.
Diferencias entre la ley Nº 24.937 (Nacional) y la ley 13.661
(Provincial).
De una simple observación contrastada entre ambas normativas,
surge que si bien resulta admisible en ambos casos que la denuncia
sea efectuada por cualquier ciudadano ante la autoridad correspondiente, lo cierto es que a la hora de la sustanciación del proceso de
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remoción, la legislación bonaerense resulta ser la única que admite la
participación activa de aquél, permitiéndole incluso, asumir a su costa,
el rol de acusador (ver arts. 182 Constitución de la Prov. de Bs. As.,23,
31 y 32 de la ley 13.661, con relación al art. 26 inc. 2º de la ley 24.937,
en cuanto la acusación es efectuada únicamente por el pleno del
Consejo de la Magistratura, previo dictamen de la Comisión de
Disciplina y Acusación). Según mi parecer, la circunstancia de que en
el orden nacional no exista una disposición de esta naturaleza, resulta
acertada y coherente con los principios que rigen el proceso de remoción a través del juicio político, ya que se trata, justamente de una
cuestión política, donde lo que se pretende y es la base directriz del
procedimiento, es establecer si el magistrado acusado posee aun idoneidad para continuar ejerciendo el cargo, siendo ello un menester propio de un cuerpo político y por ende, ajeno a los particulares, quienes
deberán, según mi parecer, satisfacer sus pretensiones o en tal caso
constituirse en el rol de particulares damnificados o actores civiles, ante
el órgano judicial correspondiente y donde se sustancia la investigación
en torno a la conducta del magistrado destituido.
Por otra parte, en el ámbito local, según lo establece el art. 45 inc.
“i” y 48, segundo párrafo de la ley 13.661, el Jurado de enjuiciamiento
se encuentra facultado para imponer las costas del proceso al acusador en caso de que la acusación resultare infundada, y en el tercer
párrafo prescribe: Si la acusación resultare manifiestamente temeraria
o maliciosa, el Jurado al dictar el veredicto podrá imponer al acusador
y a su letrado patrocinante una multa de hasta diez (10) salarios mínimos vital y móvil vigente al tiempo de la resolución”; y en su artículo 56
segundo párrafo dispone: “Para el supuesto de que el Jurado no imponga las costas, o en caso de insolvencia comprobada de la parte obligada, estos gastos se soportarán con recursos de la partida especial destinada al funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
y Funcionarios”; ahora bien, en parangón con la normativa nacional, no
se aprecia la existencia de ninguna disposición compatible con este
supuesto, es decir, cuáles son los pasos a seguir, para el caso de que
se determine que la acusación ha resultado infundada, aunque claro
está, que en el orden nacional, la cuestión se resuelve de otro modo,
pues en principio, fue previamente evaluada por la comisión de discipli74
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na y acusación, quien consideró la correspondencia de la remoción del
magistrado, mientras que en el orden local, esta función evaluadora, es
ejecutada directamente por el jurado de enjuiciamiento.
Otra de las cuestiones que resultan fácilmente diferenciables, son
los plazos determinados para la sustanciación del procedimiento, en
cuanto en el orden nacional, se establece un parámetro de clausura,
que dispone que el procedimiento no podrá ir más allá de los 180 días,
conforme el art. 115, segundo párrafo de la C.N., mientras que la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, nada indica a su respecto; por el contrario, los plazos establecidos en el marco de la ley que
regula tal procedimiento, (L. 13.661) resultan claros y acotados, pues
en su art. 37, establece que la apertura a prueba, se circunscribe a un
plazo de diez días, desde el momento en que se declarara formalmente admisible la acusación y se suspendiere al magistrado, conforme los
arts. 34, 35 y 36 de la citada ley. Ello guarda vinculación, según mi percepción, con el derecho de toda persona sometida a un procedimiento,
a obtener un juicio rápido y sin dilaciones; sin embargo, a la hora de
poner en práctica tales disposiciones, los plazos parecen tornarse por
demás laxos, siendo dable observar que la suspensión del Dr. S. L., se
habría dispuesto el día 11 de abril del 2011, y fue tratada recién el día
31 de julio del 2012, y siquiera pronunciándose en esta última oportunidad, sobre el fondo del cargo admitido, pues se desestimo, ante la
falta de prosecución por parte de los Acusadores, pues en el caso de la
Comisión Bicameral, aquélla no insistió con la acusación y en relación
a los acusadores particulares, no depositaron la caución real que les
había sido fijada al momento de correrles la vista para que manifestaran sobre su insistencia en la acusación.
Como tercer punto a tener presente en este análisis contrastado
que vengo propiciando, resulta la circunstancia enunciada en el art. 36
de la ley 13.661, en cuanto establece que: “Las resoluciones adoptadas
por el Jurado de Enjuiciamiento que admitieran la acusación se comunicarán al Poder Ejecutivo, quien se abstendrá de aceptar las renuncias
presentadas por magistrados o funcionarios sometidos a proceso de
enjuiciamiento hasta tanto el Jurado no se haya expedido condenándolo o absolviéndolo de las faltas o delitos que se le imputen...”. Según mi
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parecer, existe una clara diferencia con relación a la reglamentación
nacional, o antes bien, la falta de reglamentación sobre este aspecto,
en cuanto los magistrados que resultan acusados y sometidos al proceso de remoción, se ven inducidos en muchos casos a presentar su
renuncia, frente a la inminente posibilidad de enfrentar no solo su remoción, sino las consecuencias que conlleva, como lo es la pérdida del
régimen previsional asignado, por lo que en salvaguarda de aquel régimen previsional, optan por efectuar su renuncia y preservar la indemnidad de su jubilación especial. Así, en el marco del análisis del fallo
donde se trató la pretensión del Dr. Marquevich por parte de la Cámara
Federal de Apelación de la Seguridad Social, uno de los magistrados
que votó en disidencia (Dr. Herrero), puso de resalto dicha cuestión,
como un aspecto que hace a la independencia judicial, en modo tal,
que la renuncia del magistrado y aceptación por parte del poder ejecutivo, no actúe como medio de presión para el acusado, más precisamente indicó que los jueces denunciados ante el Consejo de la
Magistratura, por su actuación en causas de trascendencia pública,
podrían sentirse compelidos a renunciar a sus cargos, entrañando una
grave afectación a su independencia y con ello, de ejercer con plenitud
su derecho de defensa en el proceso político que jamás se iniciará. 1
De otro lado, con relación a la postura adoptada por parte del
Jurado de Enjuiciamiento en torno a la mayoría de las acusaciones dirigidas contra el Dr. S. L., ha podido denotarse que se ha brindado una
importancia nuclear a aquéllas cuestiones que se encuentran comprendidas por la esfera de lo jurisdiccional, es decir, aquéllo que se emplaza en el terreno de lo que vulgarmente podríamos definir como discutible y donde son diversas las posturas doctrinarias que pueden reforzar
cada una de las posiciones que se adopten.
En ese sentido, ha sido expuesto, que “…Habrá cuestión opinable
cuando el juez haya elegido en su sentencia una de las opciones legítimas que le otorga el derecho… La actividad jurisdiccional, como actividad valorativa, implica la existencia de distintas alternativas entre las

que el Juez tiene que elegir ponderando, dadas las peculiaridades del
caso concreto, cual es la que mejor realiza los principios en juego. La
existencia de una norma legal que se ajuste nítidamente a las particularidades del caso no significa que su aplicación sea automática, pues
el juez la tuvo que confrontar, por ejemplo, con los valores constitucionales … Toda cuestión que se encuentre dentro de los márgenes jurídicamente protegidos, más allá de su mayor o menor justicia, o el
mayor o menor ajustamiento al sistema jurídico, no puede ser cuestionable desde la óptica de la responsabilidad política...”.2
En ese orden de ideas, también debe ponerse de resalto otra de
las cuestiones observadas por el Jurado de Enjuiciamiento, en cuanto
menciona que dentro de la órbita de lo jurisdiccional, existen las vías de
control y revisión correspondientes, es decir las herramientas recursivas con las que cuentan las partes para objetar las resoluciones de los
magistrados que a su criterio no satisfagan sus intereses u objetivos.
Con relación a ello, también se ha sostenido que: “…los asuntos de
neto corte interpretativo deben ser zanjados dentro del Poder Judicial
por los órganos superiores … En este marco, debe ceñirse el siguiente dictamen de la Comisión de Acusación, representativo de un criterio
pacífico del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados Nacionales: “Sabido es que las decisiones de los jueces, contienen a veces una dosis mayor o menor de opinabilidad la
cual, más allá de la amplitud o rigidez del criterio empleado, y del grado
de discrepancia que pueda observarse, no puede ser considerada
siempre y sin más, como una manifestación del mal desempeño o de
delito en ejercicio de su función…”3
En igual orden de ideas, Domingo Sesín expone una serie de pronunciamientos por parte de organismos nacionales e internacionales
que se expidieron sobre dicha cuestión y que auspician esta tesis, es
decir, que el contenido de las sentencias de los jueces no puede ser
motivo de sanción disciplinaria, y en ese sentido, el profesor emula la
2 Santiago Finn en: “La Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones”, Alfonso Santiago (h), Edit.
Ábaco de Rodolfo Depalma, 1er Edic. año 2006, Tomo I, pág. 404.
3 Santiago Finn, en Ob. Cit., pág. 404

1 C.Fed.Seg.Soc. Sala II; 13/08/2008
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postura del Consejo de la Magistratura sobre el tópico e indica que:
“debe evitarse que se utilice la solicitud de sanciones disciplinarias o
inclusive la amenaza de juicio político, como herramientas para condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, lo cual constituye
un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos judiciales. No cabe pues por la vía de una denuncia de la índole de
la examinada en el presente expediente , cercenar la libertad de deliberación y decisión de que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento” (Res. 212 del 2/06/2001 que desestima denuncia contra el juez Falcone) y citando palabras de la Comisión de Juicio
Político de la Cámara de Diputados de la Nación, refiere: “…Ningún
juez puede ser enjuiciado a causa de decisiones equivocadas, el error,
por si solo, no es causal de enjuiciamiento. La vasta jurisprudencia de
la Comisión tiene dicho reiteradamente que el juicio político no debe ser
utilizado como una nueva instancia de revisión de las decisiones judiciales… Más adelante menciona el claro pronunciamiento de este
mismo Poder Legislativo, cuando expresa que el juicio político no es
un instrumento que sirve como una suerte de última instancia judicial
recursiva, tampoco como una herramienta para captar la atención de
los medios de prensa y difusión y someter a presión a los estamentos
judiciales … la opinión de los magistrados sobre la materia jurídica no
puede ser objeto de cuestionamiento en esta instancia constitucional,
porque ello implicaría una inadmisible interferencia de este poder del
Estado en la actividad y funciones que la lex fundamentalis ha reservado a los jueces…”4.

hipótesis de lo que podría haber resuelto el Jurado de Enjuiciamiento
de haberse llevado a cabo la audiencia correspondiente. Así, de acuerdo a lo establecido por el art. 182 de la Constitución Provincial y el art.
21 de la ley 13.661, ponderando especialmente el modo en que ha sido
descripta la conducta, en cuanto se reputa al magistrado no haber verificado que se haya materializado la libertad ordenada posteriormente a
haber librado la comunicación u oficio que la disponía, dicho obrar
podría, por lo menos a los fines de la sustanciación de la audiencia del
art. 37 (juicio o audiencia pública) ser subsumido en los supuestos de
los incisos d y e, respectivamente (d) Incompetencia o negligencia
demostrada en el ejercicio de sus funciones; e) El incumplimiento de los
deberes inherentes al cargo.) que podría hallar su parangón en la legislación Nacional, en el art. 14 inc. 7, para el caso de que únicamente sea
considerada una falta, pero si se la estimara desde el punto de vista de
causal de mal desempeño, podría intensificarse.
Pero, a poco que se ponderen las siguientes circunstancias, podrá
observarse con claridad, que no existe conducta por reprochar hacia el
magistrado, correspondiendo entonces su desestimación.

Resolución del caso en función del único hecho por el cual
habría prosperado el proceso:

En efecto, en el marco de la audiencia de referencia, ha surgido
con claridad, a través del testimonio obtenido por los magistrados propuestos por el denunciado, tratándose de jueces de igual fuero, quienes han dado cuenta del modo en que se lleva adelante la conducción
de un Juzgado de Garantías; además de ello, es menester poner de
relieve, que la Secretaria de la judicatura a cargo del Dr. S. L., había
sido sujeto de la correspondiente sanción disciplinaria, tras haberse
sustanciado el sumario correspondiente, todo ello, de conformidad con
las previsiones del reglamento disciplinario, según el acuerdo 3354/07
de la S.C.J.B.A.5

Con relación al hecho descripto en el punto III. 7, que en definitiva, resultó la única cuestión en torno a la cual fue admitida la procedencia de la acusación contra R. S. L., más allá de que ulteriormente se la
desestimó, procede ensayar a los fines de este humilde trabajo, una

Además de lo anterior, existen constancias que han permitido
corroborar que la comunicación mediante la cual se ordenaba la libertad del detenido González, había sido recepcionada por el personal
policial de la dependencia donde aquél se hallaba alojado, por lo tanto,

4 Domingo Sesín, en Ob. Cit., pág. 692
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aquél último habría incurrido en una falta de cumplimiento con la orden
emanada del magistrado de referencia, y teniendo en cuenta que a la
fecha, ninguna actuación se había conformado en torno a ello, correspondía extraer copia de los testimonios pertinentes para su remisión al
Ministerio de Seguridad Bonaerense (por aquel entonces de Justicia y
Seguridad), con el fin de que se profundicen tales irregularidades y se
apliquen las sanciones administrativas que correspondan, sin que por
ello pueda descartarse la comisión de un delito de acción pública, por
lo que también correspondía la remisión de copias a la Oficina del
Ministerio Público Fiscal correspondiente.
A mayor abundamiento, los argumentos propiciados por el Dr. S.
L. a lo largo de su descargo, han encontrado asidero en el dictamen
ofrecido por el Dr. Julio B. J., quien se constituyó como amicus curiae
en la presente, ilustrando contestemente con lo referenciado por los
restantes magistrados, cómo se lleva a cabo la conducción de una judicatura, y esencialmente, puso de resalto que el rol del Juez, conlleva
que aquél disponga mediante resoluciones, es decir ordena, pero sin
embargo, no debe confundirse ese menester, con la ejecución posterior. Esa es una tarea que el magistrado delega en los funcionarios que
correspondan, y en el caso bajo estudio, se ha tratado del personal policial.
De tal guisa, corresponde la desestimación de la presente y su
consecuente archivo, con costas para la parte acusadora.

CONCLUSIONES:
Primeramente, debe exponerse que el caso traído a estudio, presenta un trasfondo y resulta la circunstancia de que quienes se habrían
constituido como acusadores, no guardarían ningún tipo de relación
directa, al menos, con los hechos que se ventilaron, pues se trataría de
familiares de víctimas – en el caso de la Sra. Regis- pero no de los
hechos que se achacan al Dr. S. L., sino de eventos que supuestamente fueron cometidos por parte de sujetos que habían sido puestos en
libertad por el magistrado; con lo cual, aquéllos habrían pretendido considerarse damnificados indirectos por tal accionar, asumiendo criterios
80
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de peligrosismo que debían sujetar las resoluciones del magistrado,
según la manera de ver de aquéllos, pues entienden que la conducción
de vida de un sujeto, en la medida que demuestre peligrosidad, resultaría un indicador para justificar su encierro.
No puedo compartir tal apreciación desde ningún punto de vista,
pues ello conlleva un atropello hacia los principios basales de nuestra
carta magna, vgr. inocencia, defensa en juicio, etc., pues mediante dogmas incontrastables, se pretende mantener el encierro de quien se considera peligroso para la sociedad, cuando normativamente, se hallaba
en condiciones de acceder a la libertad.
A su vez se observa que se pretendería que los magistrados realicen un pronóstico de las conductas humanas a la hora de decidir, circunstancia que condiciona de manera notoria la libre y sincera convicción de aquellos al momento de resolver; observándose a su vez, que
en el marco del razonamiento auspiciado por los denunciantes/acusadores, se ha pretendido respaldar la acusación, en la idea de que se
han visto afectados indirectamente por las decisiones del magistrado,
en el sentido de que allegados suyos habrían sido ultimados por sujetos que obtuvieron la libertad a instancias de lo decidido por el Dr. S. L.,
y esta línea argumentativa, se compatibiliza con aquéllas teorías de la
causalidad hoy en desuso, como lo es la teoría de la equivalencia de
las condiciones 6.
Por otra parte, resulta satisfactorio observar que el Jurado de
Enjuiciamiento haya analizado con buen tino la situación planteada y
llevada a su conocimiento, sustentando criterios que exhiben a las claras, la preocupación por afianzar la independencia judicial.
Por último, según mi modesto parecer, se ha permitido avanzar
considerablemente la cuestión, afectando el patrimonio del magistrado
y sujetándolo a una situación de incertidumbre, que podría haber sido
remediada desde sus albores y el mejor método para evitar que se pro-

6 Enrique Bacigalupo, “Lineamientos de la Teoría del Delito”, Tercera Edición, Edit. Hammurabi,
pág. 71.
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paguen situaciones análogas, resulta la difusión e instrucción, a través
de las distintas colegiaturas que agrupan a los profesionales de la abogacía en la provincia, quienes en definitiva resultan auxiliares de la justicia y de ellos también dimana un compromiso y responsabilidad para
con ella, en modo tal que les es exigible actuar con cautela; en definitiva, debieran aplicarse criterios de mayor restrictividad a la hora de iniciar un proceso de las características que conlleva la evaluación sobre
la destitución o no de un magistrado.

IDONEIDAD PSICO-FÍSICA DEL MAGISTRADO*
La meditación, un recurso para la salud personal y una
herramienta para mejorar la capacidad de escucha.
María Gabriela Madariaga**

Introducción
Escuchar a otras personas constituye una parte fundamental del
quehacer judicial. Desde el empleado de mesa de entradas que atiende al público hasta los jueces que escuchan a los testigos en un juicio
oral, gran parte de nuestra jornada laboral transcurre escuchando y de
la calidad de nuestra escucha depende en gran medida la efectividad
de nuestra tarea. Sin embargo no hemos sido entrenados en el arte de
escuchar.
Además, en el corazón de la misión del Poder Judicial se encuentra la resolución de conflictos interpersonales, muchos de ellos de gran
trascendencia para la vida de las personas involucradas. El contacto
con estas realidades, si hace con el compromiso y comprensión que
exigen, no es “gratuito”. Por el contrario afecta necesariamente a la persona que lo recibe y si no se logra elaborar esta impronta, quedan huellas anímicas y espirituales que a la larga pueden afectar la salud del
operador judicial.
La meditación, es una práctica muy antigua que puede constituir
una herramienta valiosa para lograr una verdadera integración personal, reduciendo los efectos nocivos del estrés. Ese equilibrio redundará en beneficio para la salud personal del Magistrado.
Asimismo, la meditación es un recurso efectivo para superar los
obstáculos de orden interno que conspiran contra nuestra capacidad de
escucha.
* Este trabajo se presenta a los fines de la beca otorgada por este Colegio para cursar la
Diplomatura en Gestión Judicial en la Universidad de San Andrés en el año 2012.
** Defensora Oficial de la Defensoría de Instrucción Penal de Descentralizada de San
Fernando, Departamento Judicial de San Isidro
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Obstáculos internos para la escucha. Los movimientos de la
mente
La tendencia a la oralidad en los procedimientos judiciales ha
hecho que la palabra hablada se constituya en una herramienta de trabajo de enorme importancia en el ámbito del poder judicial. La desformalización de los procesos ha contribuido a darle aún mayor trascendencia toda vez que la registración escrita del contenido de las audiencias se ha ido reduciendo a su mínima expresión. Además, la grabación
de las audiencias no alcanza a todos los casos.
Fácil es advertir entonces la necesidad de optimizar la escucha
desde que los elementos necesarios para el ejercicio de la función que
corresponde a cada uno de los operadores del sistema surgirá fundamentalmente de aquello que escuchó y retuvo de lo vertido verbalmente en una audiencia.
El punto de partida para desarrollar la habilidad de escuchar es
detectar y tratar de superar las interferencias y problemas de orden
externo e interno que atentan contra esa capacidad.
Uno de los obstáculos internos que experimentamos al intentar
escuchar es la dificultad en mantener la atención en el momento presente. Es decir, en aplicar nuestras facultades intelectuales a aquello
que se está viviendo en el “aquí” y “ahora”.
Si observamos por unos momentos el contenido de nuestra mente
advertimos que el pensamiento no se detiene nunca y que se dirige en
forma preponderante hacia el futuro para proyectar lo que haremos y
hacia el pasado para analizar lo que ha ocurrido. Esta tendencia involuntaria nos distrae del momento presente y nos hacer perder parte de
lo que nos dicen.
Según el Dr Jon Kabat Zinn1, creador del método Mindfullness
para la reducción de stress, “nos guste o no, el momento presente es
lo único con que podemos trabajar. Sin embargo, vivimos con demasiada facilidad, como si olvidáramos de momento que estamos “aqui” y
1 Kabat Zinn, Jon, “Cómo asumir la propia identidad”, de Plaza&Janés, 1995, pág 13.-
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que estamos “en” lo que ya estamos...perdemos contacto con nosotros
mismos y con la totalidad de nuestras posibilidades. Caemos en una
manera robotizada de ver, pensar y hacer. Entonces rompemos el contacto con lo que es más profundo en nosotros mismos y que nos ofrece tal vez las mayores posibilidades de ser creativos, aprender y crecer. Si no tenemos cuidado, esos momentos nublados pueden ensancharse y convertirse en la mayor parte de nuestra vida”. El Dr Kabat-Zin
alude a una realidad que podemos advertir sin esfuerzos, es decir, la
facilidad con que nos “perdemos” en la vorágine de nuestros propios
pensamientos.
Además, el pensamiento se desarrolla a una velocidad mucho
mayor que el proceso del habla. Es decir que “podemos escuchar y
todavía nos sobra tiempo para pensar lo hacemos. Del uso, bueno o
malo, que hagamos de este tiempo sobrante dependen las posibilidades de concentrarnos en la palabra hablada.
Con frecuencia, ese “tiempo ocioso” se destina aún sin quererlo a
la distracción en lugar de aprovecharlo para pensar en lo que estamos
escuchando. Es decir, caemos sin advertirlo en la actividad de la mente
“errante” y perdemos la oportunidad de concentrarnos para extraer la
mayor cantidad posible de datos necesarios para nuestra tarea, a partir del mensaje verbal que estamos recibiendo.
La ciencia ha desarrollado técnicas para mejorar la escucha, pero
a la hora de aplicar cualquiera de ellas resulta necesario reconocer previamente la tendencia de la mente a evadir el momento presente y a
partir de allí, intentar encausar los pensamientos hacia lo que nos están
diciendo en lugar de darle vueltas al pasado y de preocuparnos por el
porvenir.
Meditar es una técnica sencilla pero no por ello fácil que nos puede
ayudar a disciplinar nuestra mente para mantener la atención en el
momento presente, observando la realidad tal cual es. Es el proceso
mediante el cual profundizamos la atención y la toma de conciencia,
refinándolas y dándoles una mayor utilidad práctica en nuestra vida.
Esta capacidad de mantener la atención y desarrollar la aceptación
de la realidad tal cual es vaciándonos de los propios juicios e ideas nos
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ayuda a disponernos en forma adecuada a escuchar verdaderamente
al otro.
El método Mindfullnes (traducido como “Atención Plena”), fue creado en Massachusetts en el ámbito hospitalario para atender pacientes
con enfermedades y stress crónicos. A raíz de sus excelentes resultados, su práctica se extendió a ámbitos distintos de la medicina. Este
método incluye como una de sus prácticas fundamentales la meditación. Sin embargo, existen muchos maestros y estilos de meditación,
con diferencias en cuanto a las prácticas pero que en esencia coinciden
en hacer una pausa, tomar contacto con la propia interioridad y conectar con el momento presente.
La práctica sistemática de meditación, entonces, cualquiera sea el
método escogido, es un recurso para conocer el modo en que funciona
nuestra mente e intentar disciplinarla para aplicar nuestra atención y
nuestro pensamiento al momento actual. El logro de este objetivo es un
presupuesto necesario para lograr una escucha más provechosa es
decir para comprender y retener el mayor contenido posible de lo que
oímos.

Los conflictos internos - La autoescucha
Otro obstáculo interno con el que nos enfrentamos cuando se trata
de prestar atención a lo que nos dicen, son los conflictos y preocupaciones internos. Situaciones actuales, no resueltas que tienen un enorme poder sobre nosotros. No es posible escapar a los propios problemas, y mientras resolvemos unos, aparecen otros, es decir que se trata
de una realidad casi permanente.
He mencionado las dificultades para escuchar a los demás, pero
yo creo que tampoco hemos sido entrenados para escucharnos a nosotros mismos y que a veces, esa tendencia a ignorar nuestras necesidades, preocupaciones y sentimientos redunda en perjuicio de nuestra
capacidad de escuchar a los demás.
Todos experimentamos que aquello que negamos o censuramos
tiene mucho poder sobre nosotros. Queremos evitar enfrentar un deter86
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minado problema pero constatamos que su recuerdo vuelve permanentemente a nuestra mente y esta tensión interna tiene consecuencias
evidentes en nuestra conducta, provocando distracciones, torpezas,
reacciones que quisiéramos evitar, etc.
La meditación implica detenernos para escucharnos, dejando aflorar lo que hay en nuestro interior sin pretender cambiarlo en ese preciso momento y dejando que surja tal cual es. Se trata de observar aquello que aflora a nuestra conciencia y aceptar lo que nos pasa sin por ello
resignarnos. Esta actitud de ser testigos de nuestro mundo interno,
prestándole verdadera atención a lo que sentimos y pensamos aunque
no nos agrade, es el primer paso hacia la aceptación y la integración
mente-cuerpo-espíritu. Entrar a nuestro mundo interior sin enjuiciarlo
nos permite dimensionar los propios conflictos sin negarlos pero sin
permitir tampoco que ocupen toda nuestra atención. Sólo una vez que
hemos mirado con comprensión lo que nos ocurre podremos ponerlo
momentáneamente “entre paréntesis” para abocarnos a nuestra tarea
de escuchar a los demás. Unos minutos de meditación antes de iniciar
la jornada laboral o en una pausa a lo largo del día puede permitirnos
“estar al día” con nuestras propias emociones para que no interfieran
en la escucha a los demás.
Decía Albert Einstein que “El verdadero valor de un ser humano
está determinado por el grado en que ha conseguido liberarse de sí
mismo”2. La capacidad de escucha y comprensión de una persona la
enaltece como ser humano y depende también de la capacidad de liberarse de sí mismo. Pero no se trata de una actitud voluntarista que se
impone la ignorancia de sí mismo sino por el contrario, implica ejercitar
primero con uno mismo dicha comprensión y conocimiento interior para
poder liberarse de las tensiones internas y salir de uno mismo para el
verdadero encuentro con el otro. Desde esta perspectiva la escucha
atenta sí es una verdadera actitud virtuosa que necesita de un acto de
generosidad y entrega hacia los demás.

2 Einstein, Albert, “The World as I see it”
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Qué es la meditación
No es este el espacio para profundizar sobre los métodos de meditación y no soy una experta en la materia; pero sin embargo, intentaré
dar algunas precisiones sobre el tema para que se entienda de qué
estoy hablando.
Ya dije que no es una práctica misteriosa. No significa entrar en
trance místico ni vivir descolgado de la realidad. La meditación no consiste en intentar convertirse en nadie, o en un zombie contemplativo,
incapaz de vivir en el mundo real y enfrentarse a problemas reales.
Consiste en ver las cosas como son, sin las distorsiones de nuestros
procesos de pensamiento.
Significa hacer una pausa en nuestra rutina diaria y dedicar unos
minutos a retirar la atención de los estímulos externos para tomar contacto con nuestro mundo interior mediante un proceso sistemático de
autoobservación, autoexploración y actos conscientes. Es un proceso
sencillo pero no fácil ya que nuestros hábitos inconscientes y automatismos tienen tal fuerza que es necesario un compromiso interior para
perseverar en los intentos por capturar nuestros momentos en la conciencia y mantener la presencia mental.
Puede hacerse en diferentes posturas y hasta en movimiento, pero
en general aconsejan retirarse a un lugar tranquilo para evitar interrupciones. Es posible recurrir a una guía pero no es imprescindible. Un
método muy difundido consiste simplemente en aplicar nuestra atención a la respiración sin intentar dirigirla, simplemente observando las
sensaciones que provoca el aire al entrar y salir de nuestro cuerpo.
Usar la respiración para que nos vuelva al momento presente no lleva
mucho tiempo, sólo es necesario un cambio de atención y cada vez que
la mente vague, volver a centrarnos en la respiración.

El stress y la prevención
La tarea judicial trae consigo el contacto con conflictos humanos a
veces dolorosos. Además, la toma de decisiones que involucran la libertad, los lazos familiares o los bienes de otras personas importa una
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gran responsabilidad. De allí que el quehacer de los Magistrados pueda
ser percibido como generador de estrés (del ingles stress, “tensión”); es
decir, como fuente generadora de gran exigencia.
El operador judicial necesita habilidad para penetrar el conflicto y
ponerse en el lugar del justiciable pero también necesita de cierta distancia para ver las cosas con objetividad. Esta alternancia entre ingresar y salir del conflicto no es fácil. La empatía necesaria para abordar
el problema puede llevarnos a una identificación y convertirse así en
una fuente adicional de estrés.
El estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que
originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces
graves3.
En síntesis, el estrés es la respuesta fisiológica y psicológica del
cuerpo ante un estímulo (estresor), que puede ser un evento, objeto o
persona (medicina de la salud 2001 Edgar Lopategui Corsino).
Cuando esta respuesta natural del organismo se da en exceso se
produce una sobrecarga de tensión que repercute en el normal funcionamiento del cuerpo humano.
El Dr. Carl Simonton, médico oncólogo estadounidense que es
referente mundial en el abordaje integral de la salud, afirma que lo que
representa una amenaza “es el estrés crónico, estrés que se queda en
el cuerpo y no se libera. Y ya se reconoce ampliamente que el estrés
crónico juega un papel muy significativo en muchas enfermedades”. Y
concluye el Dr. Simonton que “el estrés crónico conduce a la supresión
del sistema inmunológico”
La meditación surge como un instrumento para enfrentar ese
estrés pues contribuye a reducir el impacto emocional y disminuir sus
efectos nocivos sobre el cuerpo. Así como a las situaciones de estrés
corresponde una respuesta fisiológica (tensión muscular, aumento del
ritmo cardíaco y respiratorio, sudoración, segregación de adrenalina,

3 (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, año
2001)
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etc), a los momentos de meditación corresponde otra que la contrarresta (relajación, reducción de la presión sanguínea, del ritmo respiratorio
y cardíaco, aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático, disminución de la adrenalina y el cortisol, aumento de secreción de
inmunoglobina, etc).
La práctica periódica de la meditación se presenta como una
manera de intercalar en el trajín diario momentos de recogimiento que
restablecen el equilibrio del cuerpo. Así por ejemplo se ha demostrado
que los efectos de la meditación sobre el sistema inmune son más
beneficiosos aún que los de la relajación ya que entre otros efectos,
durante esos estados disminuyen sensiblemente las hormonas que se
generan en grandes cantidades durante períodos de estrés prolongado
y que pueden causar daño a la salud.
La meditación constituye una herramienta de prevención para la
salud puesto que compensa los picos de tensión y evita el estrés que
se vuelve crónico, que es el que amenaza el normal funcionamiento del
cuerpo humano.

El recurso de la meditación es muy sencillo pero requiere de compromiso en la práctica para alcanzar a ver sus efectos benéficos. Se
trata de una herramienta cada vez más utilizada en distintos ámbitos de
la actividad humana con resultados positivos y que vale la pena explorar.
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Conclusión
En este trabajo constaté algunas dificultades de orden interno que
interfieren en la escucha. Propuse una herramienta para manejar los
conflictos internos y para adiestrar la mente y evitar incurrir en la actividad “errante” o tormenta de pensamientos. He intentado demostrar que
la meditación ayuda a concentrarnos en el momento presente y como
consecuencia de ello contribuye a mejorar la calidad de nuestra atención y nuestra escucha.
También intenté demostrar que la práctica cotidiana de la meditación es un instrumento de prevención para la salud del Magistrado ya
que permite reducir los efectos nocivos de altos niveles de stress sostenidos en el tiempo que perjudican la respuesta del sistema inmunitario y constituyen un riesgo de contraer enfermedades.
De este modo he intentado hacer un aporte a la idoneidad psicofísica del Magistrado.
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DAÑOS PUNITIVOS

Con el título “Daños Punitivos en San Isidro” tuvimos oportunidad
de disertar sobre el tema el 7 de abril último, con el auspicio de nuestro Colegio de Magistrados y el Instituto de Estudios Judiciales de la
Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As.
El epígrafe respondió a la situación por cierto interesante, de que
no obstante tratarse de un tema en general poco planteado, en San
Isidro contamos ya con varios fallos de 1º Instancia y de Cámara (ver
también el nº 29 de esta Revista).
Tuvimos el honor de que destacados colegas nos acompañaran y
luego de reseñar los lineamientos del instituto en cuestión, hubimos de
analizar algunos precedentes de gran interés.
Cuadra destacar que el Superior Tribunal Provincial se pronunció
de manera respetuosa y profunda para atender el reclamo de un consumidor desatendido malamente por una prestadora de servicios.
Importa recordar las palabras de la Suprema Corte: “…la exigencia de condiciones de atención y trato digno conlleva la exigencia de
respetar al consumidor como persona que no puede ser sometida a
menosprecio y desconsideraciones....” (S.C.B.A.-, autos MACHINANDIARENA HERNANDEZ, N c/TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/
reclamo contra actos de particulares”, 6-11-2012, LLBA 2012 (diciembre), 1175 con nota de GHERSI, C.; LLey 2013, A 235 con nota de
BERSTEN, H.).
Este comentario se limita a recordar esa tan grata jornada para
quien esto escribe y proponerles leer los dos fallos de nuestro
Departamento Judicial que publicamos hoy: uno de la Excma. Cámara
(Sala Iª) en el que los tres magistrados que la integraron emitieron su
opinión. El fallo es particularmente rico porque al contar con una disidencia, se integra el panorama de las diferencias de interpretación que
el tema suscita.
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En cuanto a la de Primera instancia, quedó firme en lo principal: la
condena a pagar daños punitivos. Sólo se apeló el monto, que la parte
vencedora consideró exiguo.

TOLEDO CELSA CELINA C/ BANCO SUPERVIELLE S.A.
S/CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES
Expte.: SI-31199-2010 (J. 10)

Delma Cabrera

Último momento:
En los autos “Sucesores de Ansaldi, Luis Adolfo C/Bristol Medicine
S.R.L. S/Sumario”, la Éxcma. Cámara por la Sala IIa. elevó el monto de
los daños punitivos a $ 100.000.- (Expte.: SI-3890-2011, Reg. nº 74, 0306-2014).

En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 25
días de febrero de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de
la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y
Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos
Enrique Ribera, Juan Ignacio Krause y Jorge Luis Zunino (artículos 36
y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: “TOLEDO
CELSA CELINA C/ BANCO SUPERVIELLE S.A S/CUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial),
resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera, Krause y
Zunino resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTIÓN
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
VOTACIÓN
A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:
1. La sentencia dictada en autos (fs. 252/266 vta.) hace lugar parcialmente a la demanda por cumplimiento de contrato y daños y perjuicios iniciada por Celsa Celina Toledo contra Banco Supervielle S.A. y
en consecuencia condena a éste último a que en el plazo de 15 días
realice todas las diligencias que resulte necesario para cancelar el contrato de prenda celebrado entre las partes y a abonar la suma de $
15.000 en concepto de daño punitivo. En la parte dispositiva no se hace
referencia al rechazo del daño moral reclamado. Impone las costas a la
demandada vencida y difiere la pertinente regulación de honorarios
para su oportunidad legal.
2. El referido decisorio es apelado por la demandada (fs. 267), y
por la actora (fs. 269), quienes expresaron agravios respectivamente
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(fs. 293/296 vta. y fs. 287/88 vta.), no siendo contestados en ninguno
de ambos casos.
3.Agravios
i. Demandada
Cuestiona el Banco Supervielle mediante su apoderado, la interpretación que el fallo hace respecto de la autenticidad de los comprobantes de depósitos efectuados en una cuenta de la cual la actora no
resulta titular, considerando el sentenciante que es la entidad la que
debe explicar y demostrar la razón por la cual los mismos estaban en
poder de Toledo.
Reafirma que su parte desconoce los motivos de tal circunstancia,
por lo que resulta improcedente la responsabilidad que se le impone.
Expresa que del peritaje contable surge que no fueron depositados
los montos debidos en la cuenta de la accionante, siendo que ésta no
dispuso de los fondos durante los meses de junio y julio de 2008, resultando de ello la imposibilidad para el Banco Supervielle S.A. de efectuar los débitos correspondientes a las cuotas del crédito prendario.
Asimismo se agravia ante la fijación de una suma indemnizatoria
en concepto de daño punitivo.
Cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su derecho, y sostiene
que el art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor impone una multa
represiva con la naturaleza de una pena, y debe regir a su respecto el
principio de proporcionalidad que deriva del Derecho Constitucional,
que sirve como límite a la actividad de determinación de sanciones .
Señala que la norma utiliza el término “podrá” aplicarse la sanción,
lo cual significa que no es automática, y es preciso considerar las variables circunstancias del caso, entre las cuales sobresale nítidamente la
gravedad del hecho.
Destaca que la multa que prevé la norma que analiza, requiere una
aplicación racional y prudente por parte de los magistrados, con adecuación a los principios informadores del Derecho Privado y el resguardo de derechos constitucionales.
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Sostiene que los daños punitivos proceden únicamente en casos
de particular gravedad, que trasunten menosprecio por derechos individuales o de incidencia colectiva, y en los supuestos de ilícitos lucrativos, debiendo concedérselos si existe dolo o culpa grave, enriquecimiento ilícito o abuso de la posición dominante, pues no se aplican para
cualquier ilícito, ni con el mero actuar negligente, debiendo presentarse circunstancias agravantes tales como intención, temeridad, malicia,
mala fe, grosera negligencia, o abuso de poder o privilegios.
En síntesis, agrega, es necesario que medie reproche subjetivo en
la conducta del sancionado, alegando que se ha sostenido la inconstitucionalidad del mencionado art. 52 bis.
Concluye que de los principios que enuncia se extrae que no
corresponde aplicar a su parte daño punitivo alguno, por lo que solicita
que se revoque la sentencia dictada.
ii. Actora
Pide que se modifique la sentencia en cuanto rechaza el daño
moral reclamado, por entender que se trata de una acción culposa de
parte del banco que, por su trascendencia, afecta al cliente, quien con
el fin de lograr que se repare la injusticia cometida por la entidad bancaria debió peregrinar de oficina en oficina presentando notas y padeciendo largas esperas.
Considera que la información errónea que el Banco Supervielle
remitió al BCRA para ser difundida en forma pública, es un daño que
corresponde analizar en el ámbito extracontractual, por lo que la actora no debe cargar con la prueba de la existencia del daño moral, máxime cuando la conducta negligente –dice- de la accionada, fue calificada en el fallo como un comportamiento de “desprecio inadmisible hacia
el consumidor” y claramente intimidatoria.
Por ello, solicita que se haga lugar a la indemnización por daño
moral.
4.Antecedentes
i. Celsa Celina Toledo inicia demanda (fs. 85/93) por cumplimiento
de obligaciones contractuales y daños y perjuicios contra Banco
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Supervielle S.A., sucursal Pilar, respecto del contrato de crédito prendario nº 00110201700800000000101004000095536000006, tomado a
fin de comprar un automóvil Volkswagen Polo dominio CKI-852, por un
importe de $ 8.600 a devolver en 36 cuotas mensuales, a pagar la primera de ellas en el mes de febrero de 2007.

lo que la obligó a enviar una carta documento al banco, que nunca
resultó contestada por éste, pese a su condición de proveedor de la
relación de consumo.

Dice que se abrió una caja de ahorros para que se efectivicen los
depósitos a realizar, la que se identificó al principio con el nº 655907/5
a nombre de la actora, la le en marzo de 2008 cambió de numeración
por decisión del Banco respecto de todos sus clientes, pasando así a
identificarse la cuenta con el nº 101004/1.

Explica que realizó una denuncia en la Dirección de Mediación y
Defensa del Consumidor del Partido de Pilar, dando origen al expediente administrativo nº 4089-5759/2009), marco en el que se celebró una
audiencia con el apoderado del Banco, quien demostró acabadamente
la mala fe contractual de la entidad al limitarse a solicitar “que sea citada la Sra. Vota Liliana María, a quien se le acreditaron los fondos depositados en forma errónea por la reclamante”.

Manifiesta que siempre abonó puntualmente las cuotas que se
devengaban, mediante depósito por “ventanilla”, tal como acredita con
los comprobantes que adjunta (fs. 42/76).

Advierte que es notable cómo se pretende adjudicar la culpa del
error en el depósito a su parte, sin admitir que claramente provino del
banco.

Expresa que grande fue su sorpresa cuando el 3 de mayo de 2009
recibió una carta remitida por el Banco Supervielle reclamándole el
pago del crédito prendario a partir de la cuota 23 con vencimiento el 1012-2008, intimándola a regularizar su situación en el plazo de 72 horas
y bajo apercibimiento de iniciar acciones e informar negativamente en
las bases de datos crediticios (fs. 9/10).

Relata los avatares del expediente administrativo en el que se
llega a un cuarto intermedio, al solicitar la propia Dirección al Registro
Civil los datos de la cliente Vota para continuar el trámite, y destaca la
conducta del Banco quien además, informó a Toledo como “deudora en
situación 3” ante la Central de Información del sistema financiero del
BCRA.

De manera que, buscando entre sus comprobantes, pudo advertir
–alega- que al abonar los meses de junio y julio de 2008, los respectivos operadores de caja incurrieron en un error acreditando a una caja
de ahorros equivocada el dinero que su parte depositaba por ventanilla, en ambos casos $ 527, ingresados a la cuenta nº 101001/1 a nombre de otra clienta de la entidad, Liliana María Vota.

Por lo expuesto, pide entonces la reparación del daño material ($
1.100) consistente en las sumas depositadas y no reconocidas debiendo imputárselas a su cuenta en forma correcta, y además, la cancelación de la deuda en los registros, cancelación de la prenda, así como
la rectificación de la información brindada al BCRA informando la verdadera situación crediticia a Organización Veraz S.A., Riesgonet S.A.,
Nosis y Decirdir.com.

Aduce que comenzó a recibir llamados telefónicos reclamando las
sumas abonadas, y que al relatar a los operadores la situación, le decían que ellos pertenecían a otra área.
Continúa diciendo que en forma inmediata se trasladó a la sucursal Pilar de la entidad, siendo atendida por el gerente de la misma,
Roberto Battiato, quien le aseguró que la situación estaba totalmente
resuelta, y que en pocos días estarían registrados los pagos.
Pero ello no fue así, afirma, continuando los llamados de reclamo,
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Por otra parte, y sin perjuicio de las obligaciones de hacer, pide
sumas indemnizatorias a fin de reparar, el daño moral ($ 15.000, fs. 90),
y el daño punitivo o punitive damages ($ 25.800), el que funda y desarrolla in extenso.
ii. Contesta demanda el Banco Supervielle, (fs. 127/32 vta.),
negando todos y cada uno de los hechos invocados. Reconoce la existencia del préstamo prendario a la accionante y afirma que ésta no
abonó las cuotas correspondientes a los meses de junio y julio de 2008,
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lo que en su criterio “demuestra a las claras la falta de sustento del
reclamo de autos” (fs. 129).
Entiende que no se acreditó que su parte haya incurrido en error
al imputar los depósitos que Toledo alega haber efectuado, a una cuenta distinta a la de su titularidad.
Expresa que tal como surge de los extractos de cuenta de la actora nº 101004/1, no existían fondos disponibles en la misma para afrontar el pago de las cuotas correspondientes a los meses de junio y julio
de 2008, de lo que resulta la imposibilidad para el banco de realizar los
débitos correspondientes a dichas cuotas, no siendo suficiente para
desligarse de sus obligaciones los comprobantes de depósito efectuados en una cuenta distinta a la de titularidad de la accionante, los que
ésta acompaña al escrito de inicio.
Es por ello, que su parte, en cumplimiento de sus obligaciones
como entidad financiera, procedió a informar a la actora en la Central
de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Aduce que Toledo no impugnó los resúmenes de cuenta, ni verificó la imputación de fondos a su cuenta, actuando en forma negligente.
Respecto de la denuncia formulada en sede administrativa, alega
que el expediente fue archivado por falta de sustento alguno, habiendo
su parte desconocido a todo evento los depósitos realizados por
Toledo.
No obstante dice que, al momento del responde de la acción, la
accionante no se encuentra informada en la Central de Deudores del
BCRA, tal como surge del informe del 29/12/2010, ya que, afirma, contabilizó la deuda de la actora en una cuenta de resultado negativo (fs.
130 vta.), y consecuentemente ha cesado con la información que se
brindaba de la demandante, por lo que el reclamo en tal sentido ha
devenido abstracto y no debe prosperar.
Pide entonces que se rechace la acción, con expresa imposición
de costas.
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5.Elincumplimientodelademandada
No es un hecho controvertido que las partes se encuentran unidas
por un contrato de crédito prendario que otorgara la entidad bancaria a
Celsa Toledo, abriéndose una caja de ahorros, y siendo una de las
modalidades de pago del crédito la de depósito en efectivo del valor de
cada cuota (cfr. peritaje contable, fs. 166/168).
Dicha relación entonces, queda dentro de las denominadas de
consumo, y se rige por las normas que regulan las operaciones de crédito para consumo, plasmadas en las leyes de defensa al consumidor,
22.240 y su modificatoria Ley 26.361, arts. 8, 36, 37, 52 bis y ccs.,
resultando aplicables por otra parte las normas contenidas en la legislación de fondo (arts. 1071, 1198 Cód. Civil y ccs.).
Aún cuando el banco demandado desconoce el pago de las cuotas correspondientes a los meses de junio y julio de 2008, no queda
explicado en mi opinión, cuáles son las razones que lo llevan a “contabilizar la deuda de la actora en una cuenta de resultado negativo” (fs.
130 vta.), cuando el empleado de la demandada consignó erróneamente el número de cuenta, y consecuentemente, a cesar con la información que respecto de su situación crediticia se brindaba a la Central de
Deudores del BCRA, de acuerdo a lo manifestado por la entidad al contestar demanda.
Por otra parte, no puede soslayarse que tal como expresa el perito contador –respuesta 5º-, los comprobantes acompañados por la
demandante coinciden en monto y fecha con las acreditaciones en la
cuenta 00101004-001 y la cuenta 00101001-01, perteneciente a otra
clienta de la entidad bancaria.
Noto que tampoco se registran atrasos en el cumplimiento de la
cuota por parte de la entonces deudora (fs. 42/76).
Es así como los comprobantes emitidos por el Banco Supervielle
en relación a los depósitos efectuados por ventanilla, acompañados por
Toledo y obrantes a fs. 57 y 58 cobran relevancia, leyéndose en los mismos que corresponden a una titular de cuenta distinta de la accionante, en el marco probatorio que los rodea (art. 375 CPCC).
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Pero fundamentalmente, resulta endeble el argumento esgrimido
por la entidad demandada respecto a que no pudo efectuar los débitos
de la cuenta de la actora al vencimiento de las cuotas al carecer la
cuenta de fondos, ya que no fue ésta la única modalidad de pago pactada por las partes al contratar, tal como surge de lo informado por el
perito contable (respuesta 5, fs. 166 vta.), y del contrato prendario, cláusula sexta, de la que emerge que el débito automático es una facultad
del banco (fs. 114/120).
Resulta además la habitualidad en la modalidad de pago por “ventanilla” adoptada por la accionante desde que operó el vencimiento de
la primer cuota del préstamo, el cual no mereció objeción alguna por
parte del banco, hasta que se produjo el error en cuestión (v. comprobantes de fs. 42/76), del que dan cuenta los comprobantes de depósito de fs. 57 y 58, motivo de reclamo, continuando con tal modalidad
hasta el cese de la deuda, sin que el Banco Supervielle ofrezca reparos a ello.
Más aún, al contestar demanda el Banco Supervielle S.A. admite
que el débito de caja de ahorros era “una de las alternativas para efectuar los pagos y cancelaciones de las cuotas del préstamo” (fs. 128
vta., in fine).
En la especie, no puede pasarse por alto que el banco no ha
actuado de conformidad a lo impuesto por las circunstancias de las personas, tiempo y lugar; por lo cual viene al caso recordar que como reza
nuestro Código de fondo cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que
resulte de las consecuencias posibles de los hechos (artículo 902 C.
Civil).
Desde otra óptica, habiéndose configurado la antijuridicidad, por la
vía de la causación del daño al usuario, ahora actora, resulta también
factible considerar que la conducta del banco accionado, encuadra
dentro de los recaudos que el artículo 1071 del Código Civil determina
para tener configurado el abuso de derecho, ya que no cabe duda que
en el caso la entidad estaba en conocimiento del equívoco desde el 22
de julio de 2009, oportunidad de celebrarse la audiencia de conciliación
fijada por Defensa al Consumidor de la Municipalidad del Pilar.
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Surge con claridad que el apoderado del Banco en el acto de mención, reconoce que se acreditaron fondos depositados de manera errónea en la cuenta de un tercero –María Liliana Vota- (fs. 28).
No obstante, la entidad bancaria no ofrece solución alguna sino
que traslada a la accionante la carga de citar a su clienta, en vez de
facilitar los medios para que, mediante una simple consulta de los registros, se constate el error.
A mi criterio, ello importa un claro manejo discrecional de la información ya que ante el reconocimiento de que los fondos fueron depositados erróneamente en la cuenta de Vota, y al margen de las causas
que originaron el equívoco, conforme la buena fe que debe privar en el
espíritu de los contratantes, debió el banco dar solución al mismo, sin
necesidad de pedir la intervención del tercero que nada tuvo que ver
en la acreditación de los fondos en su cuenta, y resolver esta cuestión
sin más dilación, evitando así costos y perjuicios mayores para el usuario (art. 27 y ccs. ley 24.240, 42 C.N. y ccs., arts. 1137, 1197, 1198 y
ccs. del Cód. Civil).
Resulta por demás inadmisible que se imponga como carga a la
reclamante la de obtener el domicilio de la clienta Vota, pese a que la
entidad cuenta con los datos completos de cada uno de los usuarios,
lo que denota la falta de colaboración de la entidad financiera en el
esclarecimiento de la cuestión suscitada y en la búsqueda de la verdad.
Lo cierto es que además, posteriormente, se incluye a Toledo en
los informes al BCRA., tal como admite la demandada (fs. 129 vta. 2º
párrafo), aún cuando el Banco tenía la información que corroboraba
que no correspondía hacerlo.
No caben dudas que si la entidad bancaria que tomó el depósito
por caja, hubiera actuado con previsión y diligencia, los fondos se
hubieran imputado al advertirse el error, al pago de la cuota por el crédito prendario, y no a la de otro cliente.
En orden a lo antes determinado, el primer agravio del Banco
accionado (fs. 203 vta./4, pto. III, a), no puede prosperar debiendo confirmarse la sentencia, en lo relativo a que debe responder por los daños
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y perjuicios generados con su actitud incumplidora y negligente (Ley
25.065 y arts. 1, 37 y ccs. de la Ley 24.240 y sus modif.).
6.Losdañosderivadosdelaconductaasumidaporlademandada
i.Dañopunitivo
Según informa el área de Defensa al Consumidor de la Secretaría
de Comercio del Ministerio de Economía, respecto a las modificaciones
introducidas a la ley 24.240, por la ley 26.361 -que entró en vigencia en
abril de 2008-, expresa que la reforma ha sido integral, en la cual enuncia la posibilidad de castigar las denominadas “prácticas abusivas” y el
trato indigno en perjuicio de los consumidores, la problemática de los
Servicios Públicos, y en lo que nos atañe al caso en examen, la figura
del Daño Punitivo” (consultar pág. web).
Si bien algunos autores lo asocian a los casos importantes o de
incidencia general o colectiva (es decir, cuando un conjunto de consumidores es afectado por alguna práctica ilícita; por ejemplo todos los
clientes de una empresa de servicios alcanzados por un débito indebido), nada dice la ley respecto de la exclusividad por parte de estos legitimados.
Señalan desde el ámbito administrativo que los damnificados
están habilitados para recurrir a la justicia para solicitar, además del
cese de la conducta y la reparación del daño personal causado a cada
uno, que se le fije una multa adicional a la empresa proveedora, por un
monto en concepto de “Daño Punitivo”, destinado a disuadir las conductas que afectan a los consumidores.
La ley 26.361 dispone en su art. 52 bis: “Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el
consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa
civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente
de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso
que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar
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el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de
esta ley” (artículo incorporado por art. 25 de la Ley n° 26.361 B.O.
7/4/2008).
Concordante con ello, se ha explicado que el daño punitivo se
incorpora “a favor del consumidor, con una cuantificación que posee
dos indicaciones: la primera, dirigida hacia el magistrado, en el sentido
de que debe graduar la sanción en función de la gravedad del hecho y
demás circunstancias del caso, y por otro lado coloca como tope tarifario la multa del art. 47 inc. b) que establece el valor de las multas como
máximo, en hasta cinco millones de pesos” (Juan M. Farina, Defensa
del consumidor y del usuario, Astrea, pág. 566 y ss.). Agrega este autor
que ello permite “una reparación cuya causa remite, en última instancia, a sancionar el incumplimiento per se y cuya justificación coadyuva
a la prevención. Puede decirse, entonces, que la inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención
como de la reparación”. Dice además que “los daños punitivos tienen,
así, un propósito netamente sancionatorio, y revisten particular trascendencia en aquellos casos en los que el responsable causó el perjuicio
a sabiendas de que el beneficio que obtendría con la actividad nociva
superaría el valor que debería eventualmente desembolsar para repararlo” (obra cit. pág. 567)(cc. Alterini, Juan Martín Responsabilidad Civil.
Derecho del Consumo y Daños Punitivos Rc y S. Número Especial en
homenaje al Dr. Alterini, Atilio A., 2009, abril, p. 51, nota 15).
En mi criterio, teniendo en cuenta las circunstancias analizadas y
la conducta desplegada por la entidad bancaria en el presente caso,
cabe imponerle al Banco Supervielle S.A. una multa en los términos del
citado art. 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor, considerando su
misión disuasiva como herramienta que persigue reparar los efectos de
ciertos actos, asociada no solo a los valores de justicia y equidad sino
también a los de seguridad y paz social.
Por cierto, surge del fallo el carácter ejemplar de la sanción a fin
que la demandada se abstenga de continuar con comportamientos
similares, reñidos con los principios que deben regir las relaciones de
consumo.
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Y en miras de un estricto juicio de razonabilidad, advierto que la
suma fijada en concepto de daño punitivo ($ 15.000) en la instancia de
grado anterior resulta adecuada y ajustada a derecho, por lo cual propongo su confirmación (arts. 52 bis y ccs. Ley Defensa al Consumidor,
art. 42 Const. Nacional).
ii.Dañomoral
La actora reclama que se le otorgue una indemnización ($ 15.000,
fs. 90) en concepto de daño moral habida cuenta la afección que le produjo la conducta de la demandada, quien no arbitró los medios necesarios para evitar que se publicara en el Veraz información errónea.
En los considerandos de la sentencia se interpretó que la indemnización no debía ser otorgada atento que la actora no había aportado
prueba al respecto.
La cuestión relativa a la procedencia del daño moral a favor del
consumidor ha sido ampliamente tratada en diversos fallos.
En tal sentido, se ha dicho que la causa del daño moral reclamado “radica en la debitación en cuenta bancaria, a pesar de haber sido
requerido su cierre la actora, de montos incausados, y la inserción del
nombre de la accionante desde julio de 1998 en el banco de datos de
la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la
República Argentina y en otros registros de deudores morosos (Veraz
S.A.); comportamiento que configura un accionar en extremo negligente, susceptible de afectar la reputación de la accionante y de producirle la modificación disvaliosa del equilibrio espiritual que contempla el
Art. 1078 del Código Civil. Así, la condena por daño moral no reposa en
el soporte de una falta de crédito, en el sentido de haberse visto privada de obtener algún préstamo financiero, sino, en la afectación de su
derecho al honor, en sus dos conceptualizaciones: objetiva, en cuanto
susceptible de afectar su reputación, el prestigio, o la fama de que
gozase en su medio y condición, y subjetiva, en cuanto resintió el aprecio de su propia dignidad o autovalorización de sí mismo (honra)(Arts.
1078 y 1089 del Cód. Civil y su doctrina). En definitiva, en ambos casos
el bien jurídico protegido es el mismo y consiste en la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la
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persona misma, cuya acreditación no requiere prueba ya que surge
inferido in re ipsa del sólo hecho de la acción antijurídica” (CACC San
Martín, sala II, “Canepuccia, Sandra Mariela c/ Banco de la Provincia de
Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, 51.390 RSD-403-4 S, 30-9-2004,
sumario B2003075 JUBA).
En el mismo sentido se resolvió que “La indebida inclusión del
actor en el Veraz, torna procedente la acción instaurada tendiente a la
reparación del agravio moral en orden a lo normado por los arts. 505 y
522 del C.C.” (CA2CC La Plata, sala III, “Tonelli, Eduardo A. c/ Banco
de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Daños y perjuicios”, 106.492 RSD124-6 S 10-8-2006, sumario B354527 JUBA).
También se ha resuelto que “Habiendo quedado acreditado la existencia de una acción por el demandado que solicitó la inscripción en el
Banco Central y Organización Veraz del actor como deudor incobrable
sin causa alguna, la configuración del daño moral se impone” (CA2CC
La Plata, sala I, “Anzaldi, Osvaldo Omar c/ Compañía Financiera
Argentina s/ Daños y perjuicios”, 108.386 RSD-186-7 I 11-9-2007,
sumario B256607 JUBA).
Por otra parte, como principio general, vale tener en cuenta que
“La suma que indemniza el daño moral no tiene un contenido punitivo
o ejemplificador, sino reparatorio” (SCBA, C 98.209 S 18-11-2008).
Cabe tener en cuenta que la suma otorgada en la instancia de
grado anterior por daño punitivo de $ 15.000, fue dada como “multa
civil” y fundada en los arts. 52 bis y 8 bis de la Ley de Defensa al
Consumidor y como respuesta a la conducta -a criterio del sentenciante de primera instancia-, que resulta reprochable por importar un desprecio inadmisible para el consumidor (punto c, fallo fs. 264/6).
Por cierto, surge del fallo el carácter ejemplarizador de la sanción
a fin que el deudor se abstenga de continuar con comportamientos similares, reñidos con los principios que deben regir las relaciones de consumo.
Considero, en base a las probanzas producidas en autos y reseñadas en los capítulos precedentes, que nada obsta a que paralelamente a esta suma de neto corte sancionador, se admita una indemniColegio de Magistrados y Funcionarios
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zación en concepto de daño moral, la cual tiene un fin resarcitorio para
quien lo alega, lo cual queda demostrado con la conducta asumida por la
entidad demandada quien aún en los agravios insiste en que la actora no
tuvo depositada en su cuenta los importes del crédito prendario, cuando
ello fue causado por un error de un dependiente de la demandada.
Debo agregar que la actora fue incluida en la lista de morosos del
B.C.R.A., debió realizar trámites administrativos en el año 2009 y entablar este proceso en el 2010 para que le sea reconocido la equivocación en que incurrió la demandada.
Sin perjuicio de ello tampoco podemos dejar de advertir que esta
reparación no puede constituir una fuente de enriquecimiento para el
accionante.
De cualquier modo el rubro, con los antecedentes reunidos (art.
375 del C.P.C.C.) es reparable (arts. 522 y 1078 del Cód. Civil).
El monto según doctrina uniforme queda a juicio del juzgador (cfr.
doct. SCBuenos Aires en “Ac. y Sent.”, 1957-II-50, 1962-III-998 y el
publicado en ED del 21 de marzo de 1977).
Ponderando todas estas alternativas, considero que asiste razón a
la actora apelante, por lo que corresponde fijar la suma reclamada en
la demanda en concepto de daño moral equivalente a $15.000, lo que
así dejo propuesto (Ley 24.240 y su reforma).
7.CostasdeAlzada
De conformidad con la solución propuesta corresponde que, por
los recursos de la actora y de la demandada se impongan a esta última
en su condición exclusiva de vencida (art. 68 del CPCC).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el Dr. Krause dijo:
Adhiero a las conclusiones vertidas por el Dr. Ribera en su voto en
lo que hace a la procedencia de la demanda y al reclamo por daño
moral. Me aparto de su voto en cuanto propone la confirmación del
daño punitivo, admitido en la sentencia, proponiendo su exclusión de la
condena.
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El art. 52 bis de la ley 24.240 establece “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá fijar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y
demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.”
Leído así, el artículo pareciera sentar un presupuesto de hecho en
el que basta con el simple incumplimiento de una obligación legal o
contractual. Sin embargo, la mención al incumplimiento de una obligación legal o contractual sólo debe ser entendida como una condición
necesaria pero no suficiente para imponer la condena punitiva. Dicho
en otras palabras, si no hay incumplimiento no puede haber daño punitivo, pero puede haber incumplimiento sin daño punitivo. Para poder
cobrar daños punitivos hace falta el elemento del dolo o la culpa grave.
Este es el elemento distintivo, la condición sine qua non, para la imposición del daño punitivo. Todo lo que haga el proveedor debe ser contrario a la buena fe de manera intencional. Si no hay intención de dañar,
puede haber daño compensatorio por incumplimiento pero no daño
punitivo (causa 107.945 del del 15 - 10-2009 de la Sala IIIª de este
Tribunal; Edgardo, López Herrera “Daños punitivos en el Derecho
argentino. Art. 52 bis, Ley de Defensa del Consumidor”, JA 2008-II-1198
– SJA 18/6/2008).
En el caso no se ha dado tal supuesto de intencionalidad y la continuidad de una conducta de nula colaboración e intimidatoria que la
sentencia atribuye a la demandada -sin que ésta en sus agravios lo
cuestione (doc. art. 260 del C.P.C.)-, es reparada por el daño moral a
cuya procedencia he adherido.
Con la modificación propuesta voto por la AFIRMATIVA.
A la disidencia planteada con relación a la procedencia del
reclamo por daño punitivo, el Sr. Juez Dr. Jorge L. Zunino, dijo:
El art. 52 bis de la ley 24.240 (texto incorporado por el art. 52 bis
de la ley 26361) establece que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del
damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumiColegio de Magistrados y Funcionarios
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dor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones
que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del
incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor,
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 artículo 47, inciso b) de esta ley.”
Constituye una realidad de nuestro tiempo que a veces es negocio
dañar. Otras veces el agente dañador actúa muy desaprensivamente.
En esos casos la conducta dañosa ofende a la sociedad, y la mera
reparación del daño provocado no alcanza para restablecer el valor justicia, que queda lesionado.
Se ha definido al daño punitivo como las “sumas de dinero que los
tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos hechos ilícitos, que
se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados
por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas
del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” (Pizarro,
Ramón D., “Derecho de Daños”, 2° parte, La Rocca Buenos Aires,
1993, pág. 291 y ss.; expte. Nº 143.790 - “Machinandiarena Hernández
Nicolás c/ Telefónica de Argentina s/ reclamo contra actos de particulares” – Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata,
Sala II - 27/05/2009). Se ha considerado, además, que la inclusión de
esta figura es absolutamente compatible con la finalidad de las normas
de consumo, las que despliegan su actividad tanto en el área de la prevención como de la reparación.
Con sutiles variantes, se coincide en identificar este instituto con
finalidades bien definidas. Más allá de los matices doctrinales, esas
finalidades pueden sintetizarse en tres primordiales: 1) desmantelar los
efectos benéficos que para el responsable pueda haber tenido el acto
ilícito; 2) sancionar al agente dañador; y 3) prevenir hechos lesivos
similares (despacho unánime en las XVII Jornadas Nacionales de
Derecho Civil reunidas en Santa Fe en 1999).
Se concluyó que “es prudente establecer como requisito de admisibilidad de las condenaciones punitivas la existencia de un daño resarcible individual o colectivo causado por el sancionado”. Así, la multa
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procede sólo cuando se ha causado daño, patrimonial o extrapatrimonial. Pero no basta con un “simple daño”. Por el contrario, debe tratarse de un daño que “por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional exija una sanción ejemplar”.
Se criticó el alcance amplio con el que ha sido legislada la multa
civil, en cuanto se alude a cualquier incumplimiento legal o contractual.
En este orden, se ha señalado que “conviene limitar la aplicación de
penas privadas a casos de particular gravedad, caracterizados principalmente por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva y a los supuestos de ilícitos lucrativos”,
siendo necesario “que medie reproche subjetivo en la conducta del sancionado” (XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil).
Pero aún examinada la cuestión desde la óptica del factor subjetivo de atribución, estimo que basta una “particular subjetividad” que
estaría configurada con una conducta que exhiba desprecio por los
derechos del tercero, trato desaprensivo en perjuicio del consumidor y
un abusivo aprovechamiento de la situación de superioridad en la relación proveedor-cliente.
Todo ello aprecio en este caso específico.
Comparto la doctrina que descarta que por medio de esta figura
sólo proceda sancionar conductas calificadas por dolo o la culpa grave
del sancionado. Me inclino por la postura que considera que la multa es
aplicable, además, en casos de obtención de enriquecimientos indebidos derivados del acto ilícito o por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos
del consumidor. Participa de la naturaleza de una pena privada, que se
manda a pagar por encima de los valores que se condene en calidad
de daños y perjuicios. La pena privada está estrechamente asociada a
la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al
pleno desmantelamiento de los efectos de hecho ilícitos que, por su
gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera
indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén
S. y Pizarro, Ramón D., “Reformas a la ley de defensa del consumidor”,
LL 2009-B, 949; Ghersi, Carlos y Weingarten, Celia, “Visión integral de
la nueva ley del consumidor”, Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

111

del consumidor, abril de 2008; Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a la
ley de defensa del consumidor. Primera lectura, 20 años después”,
Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor, abril de 2008;
Alvarez Larrondo, Federico M., “La incorporación de los daños punitivos al Derecho del Consumo argentino”, JA 2008-II, Núm. Esp.
“Régimen de Defensa del Consumidor. Análisis de su reforma”; mismo
autor, “La consistencia de los daños punitivos”, LL 2009-B, 1156).
La inclusión de esta figura es absolutamente compatible con la
finalidad de las normas de consumo, las que despliegan su actividad
tanto en el área de la prevención como de la reparación (Farina, Juan
M., “Defensa del Consumidor y del usuario” 4º ed., Astrea, Bs. As.,
2008, pág. 567).
Yendo al caso concreto, entiendo que los hechos acreditados en
autos, detalladamente reseñados en el considerando quinto de esta
sentencia (voto del Dr. Ribera) y que motivaran el progreso de la
demanda, son demostrativos del incumplimiento a normas de distinta
jerarquía en el marco de la relación de consumo que ligaba a las partes y un derecho superior menoscabado del consumidor al no proporcionársele un trato digno en los términos del art. 8 bis de la ley 24.240,
lo que determina la aplicación de la multa civil (conf. art. 52 bis de la ley
citada –t. o. ley 26.361-).
Reprocho la conducta de la demandada, que al tomar conocimiento del evidente error incurrido por su personal, en lugar de arbitrar los
medios, que ciertamente estaban a su alcance, para dar urgente solución al asunto, optó por desatender el reclamo. Más aún, informó la
supuesta falta de pago al Banco Central de la R.A. que la colocó en
situación de deudora, dilató la instancia de Mediación intentada por la
actora, requiriendo la citación de la persona en cuya cuenta erróneamente se habían depositado los fondos, sin siquiera colaborar en la ubicación de su paradero, y las demás circunstancias que surgen de
autos, y ya han sido minuciosamente reeditadas, tanto en la resolución
de Primera Instancia como en esta sentencia. Esa desidia por parte de
la proveedora obligó a la actora a realizar numerosas gestiones extrajudiciales para intentar revertir la situación, y ante lo infructuoso de
ellas, a promover esta demanda.
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En mi opinión, el resarcimiento del daño económico y moral no
logra la reparación integral que se persigue. Procede condenar a la
entidad bancaria a abonar una multa civil destinada a punir su inconducta hacia el consumidor y disuadirla de continuar con comportamientos de esa índole en el futuro, realmente inadmisibles en el marco de
una relación de consumo como la que vinculó a las partes (doct.
arts.512, 1083 del Código Civil y Ley de Defensa del Consumidor
22.142 y sus modif).
Por los fundamentos expuestos, adhiero al voto del Dr. Ribera en
cuanto admite el rubro.
Por lo demás, entiendo más que prudente la suma de $15.000 fijada por la Sra. Jueza de Primera Instancia, que se propicia mantener,
atento a la gravedad del incumplimiento, la envergadura de la entidad
bancaria demandada y las demás circunstancias probadas en autos.
Consecuentemente, aconsejo confirmarla.
Por los fundamentos señalados, el Dr. Zunino votó también por la
AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
SENTENCIA:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se modifica la sentencia de fs. 252/6 vta., admitiendo la demanda por daño moral por la
suma de $ 15.000, confirmando todo el resto que fuera materia de agravios. Las costas de esta Alzada se imponen por ambos recursos a la
demandada vencida. Se difiere la pertinente regulación de honorarios
para su oportunidad (art. 31 de la Ley 8.904).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.

Carlos Enrique Ribera, Juez; Juan Ignacio Krause, Juez; Jorge L.
Zunino, Juez; Miguel L. Alvarez, Secretario.
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SENTENCIAS INVICTAS
DAÑOS PUNITIVOS EN SAN ISIDRO
“SUCESORES DE ANZALDI LUIS ADOLFO
C/BRISTOL MEDICINE S.R.L. S/SUMARIO“
Expte.nº SI-3890-2011 - Registro nº

San Isidro, 11 de febrero de 2014.
AUTOS Y VISTOS: los presentes actuados venidos a despacho
en estado de dictar sentencia y de los cuales
RESULTA QUE:
I) El Dr. Luis Adolfo ANZALDI como letrado en causa propia promovió acción de amparo contra BRISTOL MEDICINE S.R.L., empresa
de medicina pre-paga, para que se le ordene a ésta la inmediata restitución del servicio del cual fue dado de baja de manera unilateral e
inconsulta.
Como antecedentes del caso afirmó que había contratado servicio
de medicina prepaga con FEMEBA (Asociación Médica del Norte) aproximadamente en el año 1986, para su grupo familiar. En el año 2008
quedaban como asociados el dicente y su esposa. La demandada
BRISTOL MEDICINE absorbió a FEMEBA. Indicó su número de asociado y el de su esposa Vilma NIETO, así como que pagaba por débito automático a través de su tarjeta de crédito VISA Bco. Galicia.
Relató que el 24 de diciembre de 2002, estando de vacaciones en
Miami, sufrió una disección de un aneurisma de aorta ascendente torácica y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en esa ciudad.
Como secuela sufrió paraparesia de miembros inferiores que lo llevó a
una discapacidad permanente. Estuvo internado en terapia intensiva y
regresó al país a mediados de febrero de 2003. De todos estos gastos
la demandada no pagó nada.
Indicó los tratamientos ulteriores, rehabilitación durante dos años
y controles permanentes, soportados en parte por la prepaga.
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En diciembre de 2004 le diagnosticaron cáncer de próstata que
requirió tratamiento con medicamentos de alto valor, uno de ellos
importado. Denunció el aumento ilegítimo de la cuota que de $ 636,45
mensual, por haber cumplido 65 años el 19 de septiembre de 2010, la
elevaron en un 60% así que en octubre la cuota fue de $ 1.015,89.
Trató de comunicarse con la demandada, sin lograr las explicaciones
que pretendía. Aclaró que hasta el mes de noviembre le cobraron por
débito automático.
Así las cosas, en enero de 2011 le llegó una factura de $ 3.108,62
y fue entonces cuando tomó conocimiento de que en forma unilateral,
inconsulta y sin avisarle, la prepaga dejó de cobrar por débito automático. Aclaró que nunca fue intimado en forma fehaciente ni anoticiado
de que iban a cesar en el servicio. Se enteró cuando fue a la farmacia
y no le dieron el medicamento porque había sido dado de baja.
Remitió carta documento por la ilegitimidad con que lo dieron de
baja por falta de pago, cuando contaban con el sistema de débito automático e intimó la restitución del servicio. Estimó que la prepaga no
podía darlo de baja y dejarlo sin cobertura sin notificarlo previamente.
Dió en pago la suma que estimó adeudar imputable a los meses
de enero, febrero y marzo de 2011, que no se habían debitado automáticamente.
También denunció como abusiva la cláusula que dispone un incremento de la cuota cuando el afiliado cumple 65 años, por no responder
a los parámetros establecidos por la Resolución 9/04 de la Secretaría
de Coordinación Técnica de la Nación, complementaria de la Ley
24.240 a la que se integra en virtud del art. 3 de dicha ley.
Expresó que ante la falta de respuesta a sus reclamos, inició un
trámite administrativo ante la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de San Fernando. La demandada no concurrió a ninguna de las audiencias allí fijadas.
Pidió la fijación de daños punitivos.
En resumen, remarcó la inexistencia de mora de su parte y la conducta abusiva de la demandada al dejarlo sin el servicio contratado.
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Ofreció prueba y pidió la restitución del servicio más la fijación de daños
punitivos.
2) A fs. 64 se presentó el Dr. Ricardo Moisés Cohen como letrado
apoderado de la parte demandada. En su nombre formuló una negativa general de los hechos denunciados en la demanda que no reconociera expresamente.
Admitió así que el actor se asoció a BRISTOL MEDICINE el día
6/10/08 en el plan PH9. En ese momento se le entregó bajo recibo la
tabla de beneficios y el reglamento general de asociados.
Con relación al conflicto denunciado en la demanda, admitió que
abonaba las cuotas mediante débito automático; la de septiembre fue
de $ 636,45 y la de octubre/2010 de $ 693,73. A partir de allí, según
denunció, el actor no autorizó el débito de su tarjeta Visa para la que
hubiera sido la cuota de noviembre 2010, la cual quedó impaga. Por lo
que estimó importante que el actor demostrara haber pagado dicha
cuota que no se pudo debitar.
Sostuvo además que las facturas acompañadas con la demanda
son las que se envían mensualmente por correo y están confeccionadas previamente, pero su recepción no implica que hayan sido pagadas.
También admitió que allí por error figuran importes más elevados
pero que de todos modos el actor no pagó.
Estimó que “obviamente” la negativa a que se efectuara el débito
automático se debió a la disconformidad del actor con el aumento de la
cuota. Aclaró que su representada reclamó verbalmente el pago de las
cuotas indicándole al actor los distintos medios para hacerlo; que nunca
le prohibió pagar y que el actor no podría invocar su propia torpeza
pues le hubiera bastado revisar los resúmenes de su tarjeta para advertir que no se estaban debitando las cuotas.
Finalmente en fecha 14/01/11 se le remitió carta documento
haciéndole saber que ante la falta de pago de las cuotas de noviembre
y diciembre de 2010 y enero 2011, se le había rescindido el contrato,
actitud acorde con el reglamento que fuera aceptado por el actor.
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Sostuvo por fin que el contrato se disolvió por exclusiva responsabilidad del actor, quien omitió pagar las cuotas que debía; que no hubo
aumentos por edad sino los autorizados por el gobierno. Ofreció prueba, fundó en derecho y pidió el rechazo de la demanda
3) A fs. 80/1 se proveyó la prueba.
4) De fs. 461 surge que el actor falleció por lo que a fs. 464 se presentó el administrador designado en el sucesorio, Dr. Gastón Federico
ANZALDI.
A fs. 471 el nombrado señaló que ante el fallecimiento del actor, el
pedido de restitución del servicio devino abstracto, por lo que pidió sentencia sobre la determinación de los daños punitivos.
5) A fs. 472 informó el Actuario sobre la producción de la prueba y
a fs. 495, ante la vigencia de meros reclamos patrimoniales se dispuso
la continuación del trámite como juicio sumario; a fs. 499 se llamó autos
para sentencia.
CONSIDERANDO:

Vale señalar que el actor encuadró su pretensión en los términos
de la Ley de Defensa del Consumidor, cuestión no controvertida y que,
por lo demás, es la aplicable por la índole de la relación de consumo
habida entre las partes: servicio de medicina prepaga (art. 42 de la
Constitución Nacional -su doctrina- y 1º de la ley 24.240 y sus modificatorias).
Ello torna admisible el planteo pues los daños punitivos como
tales, aparecen consagrados por primera vez en nuestro derecho, en el
artículo 52 bis de la ley citada (t.o. ley 26361).
El artículo en cuestión faculta al juez a aplicar una multa civil a
favor del reclamante cuando el proveedor “no cumpla sus obligaciones
legales o contractuales con el consumidor”. Si bien el concepto es muy
amplio y no establece otros requisitos, establece que el juzgador deberá graduar la multa “en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”.
Corresponde analizar en consecuencia, la conducta de las partes
y todo lo atinente a las “circunstancias del caso”, a la luz de la prueba
producida.

1) La parte actora pretendió la restitución del servicio de medicina
prepaga que consideró ilegalmente suspendido por la demandada, así
como el pago de daños punitivos por la ruptura intempestiva de dichos
servicios. La demandada sostuvo que la ruptura fue por culpa del asociado que interrumpió el débito automático y quedó en mora en el pago
de tres cuotas.

4) Conducta de la empresa demandada. El primer reproche del
actor fue el intempestivo y excesivo aumento de la cuota, que atribuyó
al hecho de haber cumplido 65 años; también, haberlo dado de baja sin
una intimación previa, no haber concurrido a las audiencias previas,
etc.

2) Está fuera de controversia que el actor, ahora fallecido, tenía
contratado servicio de medicina prepaga con la demandada y que ésta
lo dio de baja del servicio sin la conformidad del afectado.

Con relación al monto de las cuotas, de la factura de fs. 12 emitida por la demandada y de los resúmenes de la liquidación de la tarjeta
VISA (fs. 131/453) surge que hasta el mes de septiembre de 2010 el
importe de la cuota era de $636,45 (fs. 380).

La primera cuestión planteada en la demanda, esto es, la restitución de los servicios médicos, tal como ya se señalara por los propios
reclamantes (fs. 471), ha devenido abstracta en razón del fallecimiento
del actor por lo que nada hay que decidir al respecto.
3) La restante pretensión propone la fijación de daños punitivos
contra la demandada por haber aumentado la cuota ilegítimamente y
suspendido el servicio de manera intempestiva y sin intimación previa.
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En cambio las siguientes, conforme las facturas de fs. 13 y 14 indican “cuota octubre 2.010” y “cuota noviembre 2010”, $1.015,89 en cada
caso. Coincidentemente en el documento de fs. 15 la demandada hace
saber al beneficiario “su saldo al 01/01”, $3.108,62 (monto que resultaría de las tres cuotas impagas a partir del aumento: octubre, noviembre y diciembre de 2010).
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Importa destacar que la demandada no probó haber notificado al
beneficiario que su cuota se incrementaría en casi un 60%, diferencia
sin duda significativa, comparada con los moderados aumentos aplicados con anterioridad a lo largo de la relación contractual (v.g. $ 452.-,
$ 505,94 en el año 2009, $ 540,92 hasta octubre de 2009 , tal como
resulta de los resúmenes remitidos por el Banco de Galicia correspondientes a la tarjeta VISA del actor -fs. 297 a fs. 380- ).
No sólo sorprendió al beneficiario con semejante cambio de cuota,
si no que también incumplió el “Reglamento General” impreso al dorso
de la “Solicitud de Admisión” que le hizo firmar al actor donde estableció las condiciones del contrato. En efecto, en la cláusula 12 titulada
“Modificaciones de precios” BRISTOL MEDICINE S.R.L. “se reserva el
derecho de modificar el precio” en cuyo caso “deberá notificarlo con no
menos de 60 días de anticipación”.
La demandada no cumplió con la obligación de notificar de la
manera establecida en el contrato el importante aumento decidido y
aplicado sin conocimiento del afectado.
Amén de la omisión señalada, incumplió también el “deber de
información” que le es exigible frente al consumidor (art. 4º de la ley
24240).
No puede soslayarse, en tren de considerar “las circunstancias del
caso”, que el actor por su edad y sus dolencias (ver fs. 18, 19 y certificados de incapacidad “visceral, motora, parial y permanente” de fs. 23,
24 y 25), se había tornado gravoso para la demandada. De manera que
no puede descartarse que a ésta le resultara conveniente deshacerse
de un cliente nada redituable. Más aún, aunque la prestadora perdiera
este juicio, es probable que le resultaría más barato pagar la condena
que afrontar los costos de la enfermedad del actor.
En cuanto a la consecuente situación del usuario y su esposa, los
colocó en una situación gravísima por la notoria dificultad de poder
acceder a una nueva prepaga.
Otro elemento a considerar es la actitud prescindente de BRISTOL
MEDICINE frente al trámite administrativo previo intentado por el actor
en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la
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Municipalidad de San Fernando, para solucionar su conflicto con la
demandada. En efecto, las actas de fs. 10 y 11 dan cuenta de que nadie
compareció por BRISTOL MEDICINE a las audiencias convocadas por
el ente municipal mencionado.
Ello evidencia falta de consideración y respeto por parte de la
empresa prestadora, frente al problema que afligía al beneficiario. Un
tribunal consideró que la inasistencia injustificada a las audiencias previas a la instancia judicial “...importa un accionar reprochable que
denota no sólo falta de respeto hacia el consumidor, sino también falta
de colaboración a los fines de procurar la rápida solución del conflicto.”
(Reseña de “elDial.com Biblioteca Jurídica Online”, el Dial AA8371,
Cámara Sexta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba,
05/11/2013).
Dicha actitud contumaz viola también el deber de “trato digno y
equitativo al consumidor” que impone el art. 8º bis de la Ley de
Defensa del Consumidor.
En síntesis, puede afirmarse que la demandada de manera sorpresiva aumentó desmedidamente la cuota del actor (casi el 60%), no lo
notificó con la antelación de 60 días a la que estaba contractualmente
obligada, ni colaboró para solucionar el conflicto antes de la instancia
judicial.
Ello sin perjuicio de la señalada falta de explicación sobre los fundamentos del aumento y la muy dudosa legalidad de su sustento.
Es decir que la prestadora, además del incumplimiento contractual
señalado, faltó a los deberes de información y trato digno al consumidor que imponen los artículos 4º y 8º bis de la ley 24.240. Asimismo,
tampoco respetó las “condiciones de trato equitativo y digno” que consagra el 42 de la Constitución Nacional.
5) Conducta del consumidor. La conducta que le reprocha la
demandada y en la que funda la baja de los servicios radica en la falta
de pago de tres períodos que imputa al actor.
Las partes coincidieron en que las cuotas se cancelaban por el sistema de débito automático.
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Sin embargo, no hay prueba del pago de las cuotas devengadas a
partir de octubre de 2010 (ver liquidaciones de VISA de fs. 385 -pago
de la cuota de septiembre de 2010- y de fs. 390, 395, 400 y ss. donde
no se registran pagos debitados para las cuotas de BRISTOL MEDICINE).
Pero tampoco está probada la imputación de que fuera el beneficiario quien ordenara al Banco de Galicia o a VISA suspender el débito automático. Al respecto son coincidentes las respuestas de una y otra
entidad; el primero, a fs. 457 informa que no intervienen en “altas, bajas
o Stopdebit”, por lo que sugiere dirigirse a VISA. En cuanto a ésta, a fs.
459 informó que “no se registra solicitud de baja de débito automático de
“BRISTOL MEDICINE S.R.L.” y sobre el mismo requerimiento más adelante contestó que “no cuenta con la información solicitada respecto a la
baja del débito automático en la cuenta mencionada”.
Pero lo cierto es que fue al no probarse el pago, debe tenerse configurado en principio, el incumplimiento del actor en el pago de las cuotas de octubre, noviembre y diciembre denunciadas por la demandada.
En el ya citado “contrato” impreso al dorso de la solicitud de admisión impresa y confeccionado por BRISTOL MEDICINE, la cláusula 4
establece que ante la falta de pago de una cuota “el asociado quedará
constituido en mora en forma automática sin necesidad de interpelación...” y ello ocasionará “la suspensión automática ...de la cobertura
médica”... en este caso BRISTOL MEDICINE S.R.L. rescindirá en
forma unilateral la vinculación contractual con el asociado...”
(fs.54/vta.).
No obstante la extrema severidad de la sanción, una recta interpretación impone considerar que la falta de pago constitutiva de la causal de rescisión debería ser por lo menos intempestiva e injustificada
como para imputar al deudor el incumplimiento.
Pero en el caso, antes del incumplimiento del pago por parte del
beneficiario, ya antes fue la prestadora quien había incurrido en incumplimiento al omitir la notificación del cambio del monto de la cuota “con
no menos de 60 días de anticipación“ , tal como se lo imponía la cláusula 12 del contrato (fs. 54vta.).
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Por lo que, tratándose el de las partes de un contrato bilateral con
obligaciones recíprocas, el actor no incurrió en mora habida cuenta del
estado de incumplidor en que se encontraba el ente demandado (arts.
510 y 1201 del Código Civil).
Queda descartada entonces la mora atribuida al beneficiario, en
que se fundó la baja del servicio.
6) Si bien en autos no está demostrado el motivo del aumento de
la cuota, es más que probable que se debiera a que el actor había
cumplido 65 años (había nacido el 19/9/1945, cf. fs. 54) lo que coincide con el momento en que la demandada decidió elevar la cuota del
modo desmedido en que lo hizo.
Tampoco probó la demandada que el aumento se debiera a alguna de las causas enumeradas en el Anexo I de la Resolución 9/2004
del 16/1/2004 (incorporación de servicios, tecnologías o prestaciones)
fuera de las cuales la cláusula sería abusiva.
Con respecto a este punto altamente cuestionable, esto es, agredir el patrimonio del beneficiario cuando por la natural declinación de la
vida por el paso del tiempo se ha tornado más débil y vulnerable, resulta particularmente injusto que luego de años de aportes sin mayores
contraprestaciones, la empresa de salud aumente desmedidamente la
cuota, considerando toda la relación a lo largo del tiempo.
Lo expuesto evidencia una conducta poco ética aún cuando contractualmente hubiera estado prevista en el contrato de adhesión
impuesto al usuario. Mas en el caso, ello ocurrió de manera intempestiva, sin el aviso previo a que estaba obligada la empresa y -puede presumirse- con el propósito de lograr la mora del beneficiario y así librarse de sus obligaciones que se habían tornado gravosas por la enfermedad del actor.
Resulta importante señalar que en esta conducta la demandada
ha sido reincidente. En efecto, en un precedente tramitado en este
Departamento Judicial fue condenada a pagar daños punitivos por circunstancias similares (Cám. 1a. de Apelaciones en lo Civil y Com. de
San Isidro, Sala I, “ANGLADA, N y ot. c/ BRISTOL MEDICINE S.R.L.”,
1/11/2010, LLBA 2011 (mayo) p. 387; textos de las sentencias de 1a. y
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2da. instancia y comentario de SICA, Diana V., en “Rev. del Colegio de
Magistrados y Funcionarios del Dpto. Judicial de San Isidro, Nº 29 p. 45
y ss.).
Todo lo expuesto me persuade de la pertinencia de admitir la sanción pedida.
Es que los daños punitivos exceden la función resarcitoria de la
indemnización propia de la responsabilidad circunscripta a la relación
víctima-dañador, ya que atienden a prevenir o disuadir a quienes incurran en conductas socialmente disvaliosas pero cuya indemnización es
económicamente redituable en la ecuación económica del dañador.
La doctrina en general ha considerado que los daños punitivos
deben sancionar conductas particularmente graves ya que su consideración se sumará -en su caso- al monto que se fijara en concepto de
indemnización de los daños (que en este caso, hubieran sido la pérdida de la cobertura en circunstancias particularmente graves para el
usuario por su edad y enfermedad).
Cumplen en cambio una función preventiva, disuasoria y moralizante de alcances que sobrepasan el problema individual. La doctrina
ha señalado, en conceptos que compartimos: “...creemos que los
daños punitivos tienen... una base ética innegable. Veamos. Si las
reparaciones tradicionales procuran desagraviar a la víctima de un
daño reponiéndole exactamente aquello que perdió a causa del daño,
el sujeto pasaría a desempeñar un papel secundario en el esquema del
Derecho de Daños. Si se admite que el daño desaparece (se compensa, en rigor) por efecto de su reparación, también se evapora la idea de
víctima luego de ser compensada, y la del dañador luego de remediar
al herido. Entonces habrá que concluir que un daño causado deliberadamente es un acto tolerable en la medida en que luego sea reparado.
Naturalmente, la idea nos parece repugnante a la ética que inspira al
Derecho.” (SHINA, Fernando, “Una nueva obligación de fuente legal:
los daños punitivos. Su aplicación en el Derecho Comparado. La situación en la Argentina. La ley 26.361”, SJA 30/9/2009, ABELEDO
PERROT Nº 0003/014693).
Por eso la mayor parte de la doctrina ha enfatizado la función
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moralizadora y preventiva de esta sanción: se tiende a que el infractor
no insista en una conducta grave reprochable (cf. CELAYEZ, N., III
CONGRESO EUROAMERICANO DE PROTECCIÓN JURIDICA DE
LOS CONSUMIDORES, Buenos Aires, 23,24 y 25 de septiembre de
2010).
Es que debe valorarse el efecto mediato de su imposición :”En
definitiva, lo que justifica la aplicación de los daños punitivos no es el
análisis apriorístico de su naturaleza, sino la promesa silenciosa pero
implícita que formulan: la disminución de los daños” (SHINA, Fernando,
op.cit.) , y agrego también como efecto mediato, la disminución de la
litigiosidad por causas similares.
Estimo que en este caso se dan circunstancias suficientes para
justificar la aplicación de daños punitivos a la demandada: haber
aumentado la cuota mensual de manera desmedida sin justificación ni
sustento legal ; no haber informado al usuario con la debida antelación;
no haber considerado las consecuencias gravísimas que la provocada
ruptura del contrato ocasionaría al beneficiario y su esposa -ambos
adultos mayores y uno muy enfermo-; no haber colaborado en la instancia previa a la promoción del juicio, constituyen todas actitudes de
maltrato, desconsideración, mala fe y menosprecio frente al consumidor, todo lo cual da fundamento a la sanción pedida (cf. arts. 4º, 8º bis,
49 -su doctrina, 52bis y cc. de la ley 24.240 y 42 de la Const. Nacional).
Tiene dicho nuestro Superior Tribunal que “la exigencia de condiciones de atención y trato digno conlleva la exigencia de respetar al
consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio
y desconsideraciones (cf. SCBA, autos “MACHINANDIARENA HERNANDEZ, N. c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ reclamo contra
actos de particulares” 6/11/2012, LLBA 2012 (diciembre), 1175 con nota
de GHERSI, C; LLey 2013 A 235 con nota de BERSTEN, H., etc.).
A lo expuesto corresponde agregar la conducta reiteratoria y reincidente de la demandada, ya reseñada más arriba y que mereciera la
sanción de la Excma. Cámara Departamental, precedente ya referenciado.
Por último, aunque no tengo dudas, no debo soslayar el principio
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“in dubio pro consumidor” expresamente consagrado en el art. 3º de la
Ley 24.240 de Defensa de los Consumidores.

LAS REQUISAS PERSONALES EN LOS SISTEMAS
CARCELARIOS*

7) Teniendo en cuenta todas las circunstancias analizadas a la luz
de la norma del artículo 52 bis y la doctrina del art. 49 ambos de la ley
24.240, así como los autores y jurisprudencia citados, estimo prudente
fijar en concepto de daños punitivos la suma de $ 70.000.- que la
demandada deberá abonar a la parte actora.

María Emilia Iriarte**

8) INTERESES. Correrán desde la intimación de que da cuenta el
recibo de la carta documento de intimación agregado a fs. 5 (10 de
febrero de 2011) hasta el efectivo pago, a la tasa que cobra el Banco
de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a
treinta días (art. 565 del Cód. de Comercio cf. Cám 1a. Civ. y Com. San
Isidro, autos “ANGLADA, Noemí Angela y otro c/ BRISTOL MEDICINE
S.R.L. s/ sumarísimo”, 1 de noviembre de 2010).
Por todo lo expuesto y llamada a sentenciar, RESUELVO: I. Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia condenar a “BRISTOL MEDICINE S.R.L.” a pagar a la parte actora Luis Adolfo ANZALDI, hoy sus
sucesores, en el plazo de diez días, la suma de pesos SETENTA MIL
($ 70.000.-) con más los intereses que se liquidarán según lo expresado en el considerando octavo. II. Imponer las costas a la parte demandada. Los honorarios profesionales se regularán en su oportunidad (art.
51 de la ley 8904).
FIRMADO: DELMA B. CABRERA, Juez

Sumario: Introducción. a) Marco Teórico; b) Estado actual de la
cuestión. I. Caso: Arena, María y Lorenzo, Kakis s/ Amparo. a) Los
hechos del caso. II. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. III. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. IV. Importantes derechos protegidos por la Convención
Americana de Derechos Humanos que han sido violados en el presente caso. a) Derecho a la Integridad personas; b) Protección de la honra
y la dignidad; c) Protección a la familia; d) Derechos del niño. V.
Conclusiones

Introducción
Las requisas, es decir, la inspección, revisión y control sobre las
personas que concurren a un establecimiento carcelario de nuestro sistema penitenciario a visitar a una persona privada de la libertad, es
siempre feroz y aberrante. La revisión corporal de mujeres de todas las
edades se efectúa de forma inhumana y humillante, llegando a tener
que soportar penetraciones manuales de tipo anal y vaginal, sin las
debidas medidas de seguridad para la salud de la persona requisada.
En el presente trabajo se desarrollará un caso argentino en el cual
se han violado importantes derechos protegidos por la Convención
Americana de Derechos humanos, principalmente, el derecho a la integridad personal (art. 5), la protección de la honra y la dignidad (art. 11),
la protección de la familia (art. 17) y los derechos del niño (art. 19).

* Este trabajo es presentado en el marco del sistema de becas del Colegio de Magistrados de
San Isidro por el que la autora ha cursado la Especialización en Derecho Penal en el CASI
durante los años 2010/2011.
** Auxiliar Letrada de la Defensoría de Juicio ante el Tribunal Criminal nº5 de San Isidro.
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El 29 de diciembre de 1989 se presentó ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el gobierno argentino en razón de que las autoridades carcelarias hacían, en
forma rutinaria, revisiones vaginales a las mujeres que visitaban la
Unidad Nro. 1 del Servicio Penitenciario Federal. Este problema de
control y “registros” sobre las personas, fue objeto de una importante
resolución por parte de la Comisión.

a) Marco teórico
Una de las principales falencias en la temática abordada se presenta en la ley 24.660 de Ejecución Penal, la cual remite de manera
abusiva a futuras reglamentaciones en aspectos que han demostrado
ser especialmente conflictivos para la vida carcelaria. Esta ley ha dejado librado a los reglamentos, entre otros aspectos, el régimen de requisas (art. 70) y el control de la correspondencia y visitas (art. 160).
Las requisas son situaciones que día a día demuestran la violación
de garantías individuales, como ser: maltrato físico, destrucción de bienes personales, violación del derecho a la intimidad, etc.
En el presente trabajo veremos cómo de la resolución de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos es posible extraer
algunos criterios útiles para precisar el alcance de la facultad del
Estado de limitar ciertos derechos fundamentales reconocidos dentro
del ámbito carcelario.

b) Estado actual de la cuestión
En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en su Art. 7 dispone que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y en su Art.
10 estipula que “1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano
(...)”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
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San José de Costa Rica), dispone en el Art. 5º que “1. Toda persona
tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 2.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (...)”. Por otro
lado, en el Art. 11 establece que “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o reputación; 3.Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
En forma coincidente la “Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes” aporta una definición de tortura, similar a la
que más adelante quedaría como incorporada en la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
en donde califica a la tortura y a todo otro trato o pena cruel, inhumano
o degradante como “...una ofensa a la dignidad humana...” que “...será
condenado como violación de los propósitos de la Carta de Naciones
Unidas y de los Derechos Humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
En este sentido, además de las diversas declaraciones y pronunciamientos al respecto, cabe destacar la adopción de la “Convención
Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes” en donde se definió a la tortura en términos similares a
los expresados en la Declaración, entendiéndose por tal “...todo acto
por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella
o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio
de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o
aquiescencia” (Art. 1.1). Asimismo, en su Art. 2. 2 establece que “... en
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ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.
Finalmente, en los considerandos de dicha Convención se reafirmó
que “...todo acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes constituyen una ofensa a la dignidad humana y una
negación de los principios consagrados en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las
Naciones Unidas y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos”.
En la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos sobre los registros corporales a las visitas de los establecimientos carcelarios se detalló una serie de cuestiones que resultan
esenciales.
A pesar de contar con la normativa anteriormente expuesta, se
debe aceptar la falencia que se observa en el ordenamiento jurídico
acerca de las formas en que se deben practicar las requisas en los
establecimientos carcelarios.
Hoy en día, la manera en que son llevadas a cabo todas las pesquisas carcelarias son violatorias de lo dispuesto en los preceptos
constitucionales limitadores del poder de policía del Estado.
En este sentido, todos los avasallamientos por parte del Estado,
con el supuesto fin de “mantener la seguridad interna del penal” pueden hacer recaer a la Nación en responsabilidades ante los organismos
de Derechos Humanos internacionales, retrayendo la situación del país
en lo que concierne a derechos humanos a anteriores décadas.
Por último, sobre la base a estas premisas es importante proponer
el impulso de una demarcación de límites hacia la práctica de esa diligencia con el propósito de evitar que, con el pretexto de prevención y/
o mantenimiento de la seguridad o el orden, se violen derechos personalísimos como ser la dignidad humana, la intimidad, etc.
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I. Caso: ARENA, María y LORENZO, Kakis s/ AMPARO
a) Los hechos del caso
María Arena, concurrió a una Unidad Penitenciaria de la ciudad de
Buenos Aires con la intención de visitar a su esposo acompañada de
una hija del matrimonio, que tenía trece años de edad, pretendiendo
visitar a su familiar privado de la libertad en un contacto de los denominados “directo”, quiere decir, sin medios físicos de separación entre el
visitado y los visitantes. Las autoridades penitenciarios autorizaron la
visita subordinando a ambas mujeres a la condición de que debían desnudarse y soportar una revisión vaginal antes de ingresar al establecimiento penitenciario, no estando fundada tal revisión en ningún motivo
especial de seguridad que la justifique.
La señora Arena, que en otras ocasiones había aceptado este tipo
de inspecciones corporales, en esta oportunidad se negó a la medida
violatoria de su intimidad corporal y recurrió la decisión de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal ante los tribunales mediante un
amparo que fue denegado en primera instancia, admitido posteriormente por la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
que ordenó el cese de este tipo de inspecciones corporales y, finalmente, fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
revocó la decisión de la Cámara de Apelaciones y aprobó la decisión
del Servicio Penitenciario Federal.
Por lo tanto, María Arena, al no obtener de la justicia argentina una
respuesta positiva a su pretensión, presentó una denuncia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana, luego de analizar las pretensiones de
la peticionante y las defensas del Estado argentino aprobó una resolución en la que concluyó que el Estado argentino había violado los derechos de la señora y su hija.
Durante el proceso ante la Comisión, la cuestión debatida no fue
la vigencia de los distintos derechos en juego sino la facultad del estado de limitar el ejercicio de estos derechos para proteger otros intereses estatales. En efecto, el reconocimiento en el ordenamiento normaColegio de Magistrados y Funcionarios
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tivo argentino del derecho a recibir visitas o el derecho de los familiares
de un preso a conservar los lazos afectivos con sus seres queridos privados de libertad sin ser sometidos a tratos vejatorios por parte de la
administración no fueron puestos en discusión. Tampoco generó controversia el derecho de las visitas de los presos a que se respete su
intimidad y ni siquiera fue puesto en duda por parte de las autoridades
del Estado argentino el hecho de que las requisas vaginales menoscaban el derecho a la intimidad. La controversia giró alrededor del alcance de la facultad estatal de limitar o restringir estos derechos para salvaguardar otros intereses, en el caso, la seguridad de la unidad penitenciaria.

II. La resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación
El 21 de noviembre de 1989 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación revocó la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, que había resuelto favorablemente el amparo interpuesto por la señora Arena.
La resolución de la Cámara de Apelaciones admitió que la medida
de la administración era violatoria de dos derechos constitucionales.
Por un lado, vulneraba el derecho a la intimidad de la mujer visitante
reconocido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y, por el otro,
el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir visitas reconocido, según la Cámara Criminal, en el art. 18 in fine de la
Constitución Nacional como derivación del fin de resocialización asignado a la pena. La decisión de la Cámara de Apelaciones afirmó que el
fin de resocialización, al que debe tender la ejecución de la pena, no es
realizable sin la colaboración de la familia o de los contactos del interno con el mundo exterior.
La Corte Suprema, al revocar la decisión de la Cámara de
Apelaciones, fundamentó mayoritariamente su postura sosteniendo
que la decisión de la administración no era arbitraria porque no había
otro medio para detectar la presencia de elementos prohibidos que
pueden ocultar en su ropa o en su cuerpo los visitantes que pretender
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visitar a los internos en el centro carcelario sin barreras físicas de separación. La Corte reconoció que este tipo de medidas significan una fuerte intrusión en el derecho a la intimidad de las personas pero entendió
que la violación al derecho de la intimidad era admisible porque tiende
a preservar un interés estatal vital como es la seguridad de las personas privadas de libertad.
La Corte Suprema no discutió la existencia de los derechos invocados sino la facultad del Estado de limitarlos o restringirlos, y se pronunció a favor de una facultad amplia del Estado para limitar los derechos de las personas privadas de la libertad.
A su vez, se preocupó por aclarar que la intimación a los derechos
individuales que este tipo de revisiones significa tiene como contrapartida la posibilidad de las visitas de decidir no tener contacto físico con
el familiar privado de la libertad y evitar, de esta manera, la inspección
corporal cuestionada.

III. La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
La Comisión reconoció que el Estado argentino había realizado
avances en su legislación al prever la Ley de Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad –en el momento en que se pronunció la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ley 24.660 no
había sido sancionada, pero el Estado argentino incluyó en uno de sus
descargos el texto proyecto enviado al parlamento por el Poder
Ejecutivo- la sustitución del registro manual de visitas por censores no
intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas. Sin embargo, consideró que el nuevo texto normativo, aunque mejoraba la situación, tampoco cumplía con todas las exigencias de la Comisión Interamericana
en esta materia.
La Comisión concluyó que: “al imponer una condición ilegal a la
realización de las visitas a la penitenciaria sin disponer de una orden
judicial ni ofrecer las garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones, el Estado argentino ha violado los derechos de la señora Arena y su hija consagrados en los artíColegio de Magistrados y Funcionarios
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culos 5, 11 y 17…”1. Por ese motivo, la Comisión recomendó al Estado
argentino que modifique las normas que regulan esta cuestión y compense a las víctimas por los danos sufridos.

ra que todas las personas que se vean sujetas a él puedan tener la
mayor garantía posible de que no se verán sujetas a arbitrariedad y
trato abusivo.

Para solucionar la cuestión concreta sometida a su decisión, esto
es, la facultad del Estado de efectuar requisas vaginales a las visitantes, la Comisión examinó los alcances del artículo 32.2 de la
Convención que fija los criterios generales para analizar en qué casos
un Estado está autorizado a limitar derechos reconocidos por ésta2.
Para interpretar este artículo, y aplicarlo a la cuestión sometida a su
decisión, la Comisión utilizó la jurisprudencia desarrollada sobre el
tema por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Necesidad en una sociedad democrática para la seguridad de
todos: la Comisión admitió que, en ciertos casos, los derechos individuales pueden sufrir límites en interés de la seguridad común, pero afirma que estas medidas deben ser excepcionales, sólo aplicables en
casos específicos y no de manera general como sucedió en el caso
examinado.

En este sentido, la Comisión entendió que la revisión vaginal sólo
podía ser legítima en un caso particular si concurrían los siguientes
requisitos:
Legalidad: toda restricción del Estado a los derechos reconocidos
en la Convención debe surgir de una ley emitida por el Poder legislativo. Al analizar las normas de las de la vieja Ley Penitenciaria Nacional
y los reglamentos carcelarios la Comisión concluye que estas normas
no tienen el grado de precisión necesario para cumplir con este requisito. De esta manera sienta el principio de que los límites a los derechos deben estar previstos en las leyes que establezcan con claridad y
precisión las circunstancias en que estos son admisibles.
Una medida tan extrema como la revisión o inspección vaginal de
las visitantes, que representa una amenaza de violación a una serie de
derechos garantizados por la Convención, debe ser prescrita por una
ley que especifique claramente en qué circunstancias se puede imponer una medida de esa naturaleza y que enumere las condiciones que
deben ser observadas por los que realizan el procedimiento, de mane-

1 Informe 38/96 del 15/10/96, caso 10.506: “Argentina”, en Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 1996, párrafo 116.
2 Artículo 32.2:” Los derechos de las personas están limitados por loes derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática”.
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La Comisión no cuestiona la necesidad de requisas generales
antes de permitir el ingreso a una penitenciaría. Sin embargo, las revisiones o inspecciones vaginales son un tipo de requisa excepcional y
muy intrusiva. Por lo tanto, entiende que el visitante o miembro de la
familia que procure ejercer su derecho a una vida familiar no debe convertirse automáticamente en sospechoso de un acto ilícito y no puede
considerarse, en principio, que represente una amenaza grave para la
seguridad. Aunque la medida en cuestión puede adoptarse excepcionalmente para garantizar la seguridad en ciertos casos específicos, no
puede sostenerse que su aplicación sistemática a todos los visitantes
sea una medida necesaria para garantizar la seguridad pública.
- Toda restricción a un derecho debe ser razonable y proporcional
al interés que la justifica: la medida que limita un derecho debe ajustarse a lo estrictamente necesario para el logro del objetivo que justifico la
restricción (en el caso analizado, la “seguridad del establecimiento carcelario”).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de la
base de que la razonabilidad y proporcionalidad de una medida se pueden determinar únicamente por la vía del examen de un caso específico y, en el supuesto de las revisiones vaginales, afirmó que se trata
mucho más que una medida restrictiva en el sentido de que implica la
invasión del cuerpo de la mujer. Por esto, entendió que el análisis de la
legitimidad del Estado para utilizar este tipo de medidas debe sujetarse
a pautas más exigentes.
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De acuerdo con esta idea, propuso cuatro condiciones exigibles
para justificar la legitimidad de la medida de una revisión judicial en un
caso concreto:
1) Que la medida sea absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en un caso particular. Este requisito implica que son
ilegítimas las inspecciones vaginales dispuestas de manera general por
el Estado como condición para visitar a un interno en un centro carcelario. Sólo es legítimo imponer estas medidas cuando, en un caso particular, se justifique la presencia de motivos de sospecha de que existe
un peligro para la seguridad del establecimiento.
2) Que no exista otra medida que permita lograr el objetivo de
seguridad con una restricción menor de derechos. Así, la Comisión
hace aplicación del principio de mínima afectación que obliga al Estado
a escoger entre las medidas aptas para lograr el objetivo de seguridad,
la menos lesiva para los derechos.
La realización de revisiones o inspecciones vaginales en ciertas
circunstancias puede ser aceptable, siempre y cuando la aplicación de
la medida se rija por los principios del debido proceso y salvaguardia de
los derechos protegidos por la Convención. Sin embargo, si no se
observan ciertas condiciones tales como legalidad, necesidad y proporcionalidad y el procedimiento no se lleva a cabo sin el debido respeto
por ciertos estándares mínimos que protegen la legitimidad de la acción
y la integridad física de las personas que se someten a él, no puede
considerarse que se respetan los derechos y las garantías consagrados en la Convención.
3) La exigencia de una orden judicial.
La comisión exige que la necesidad de la medida, conforme a los
criterios expuestos en los puntos anteriores, sea evaluada judicialmente de manera tal que exista autorización judicial previa que valore en el
caso concreto, la legitimidad de la medida restrictiva de derechos fundamentales. Las excepciones a este principio, de acuerdo a la recomendación, deberían fijarse legalmente.
Por lo tanto, Estado tenía la obligación, de conformidad con su
deber establecido en la Convención, de organizar su estructura interna
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para garantizar los derechos humanos y solicitar una orden judicial
para ejecutar la revisión.
4) La revisión debe ser realizada por profesionales de la salud.
La comisión exige que la requisa sea realizada por personal idóneo de la salud a fin de evitar los daños físicos y morales que la medida intrusiva puede acarrear.
En el presente caso, al condicionar la visita a una medida fuertemente intrusiva, sin proveer garantías apropiadas, las autoridades penitenciarias interfirieron indebidamente con los derechos de la Sra.
Arena y de su hija.

Como puede apreciarse, el valor del informe de la Comisión
Interamericana de derechos Humanos no se agotó en la correcta resolución de la cuestión puntual sometida a su examen. Los principios hermenéuticos propuestos en la resolución deben servir como criterios de
interpretación de otros aspectos fundamentales del derecho penitenciario, en los que la vigencia real de los derechos reconocidos en el marco
normativo a las personas privadas de libertad corre peligro por entrar
en conflicto con otro intereses que el Estado pretende proteger. Los criterios hermenéuticos utilizados por la comisión deben aplicarse en la
interpretación de la dogmática de las normas que regulan estas cuestiones del derecho penitenciario, en las que “derecho” y “límite” colisionan de manera poco clara3.
Finalmente, la Comisión recomendó al Estado argentino que adoptase las medidas legislativas de otro carácter para ajustarse a las obligaciones de la Convención, que mantuviese informada a la Comisión
sobre la adopción de dichas medidas, y que compensare adecuadamente a las víctimas4.

3 SALT, Marcos G., Los derechos Fundamentales de los reclusos, Editores del Puerto s.r.l.,
1999, pág. 196 y 197.
4 Informe 38/96 del 15/10/96, caso 10.506: “Argentina”, en Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 1996, párrafo 118 a 120.
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IV. Importantes derechos protegidos por la Convención
Americana de Derechos Humanos que han sido violados en el presente caso.
Tal como su nomenclatura lo indica, el hombre es esencialmente
titular de los derechos humanos, siendo el Estado el que debe operar
como impulsor y garante de ellos y resultará siempre obligado, en forma
directa indirecta o eventual desde que “… garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover
los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce…”5.
Las revisiones corporales son un aspecto muy conflictivo de la realidad carcelaria argentina, ya que actualmente, se siguen denunciando
las aberrantes requisas a las que son sometidos los familiares y amigos
de los presos antes de tomar contacto con los mismos.
En toda requisa existe un punto central de atención para los
empleados penitenciarios: la revisión de la vestimenta de los familiares,
novias y amigos de los presos. Se censuran con mucha severidad y
poca sutileza determinadas formas de vestir de las visitas (pantalones
ajustados, remeras o camisas ceñidas, polleras, vestidos cortos, etc.,
son prendas indirectamente prohibidas en las penitenciarias) haciendo
pasar a las mujeres por prostitutas y sometiendo a las visitas a deshonradas situaciones en los puntos de requisa. Eva Giberti, relataba con
notoria claridad al momento de la requisa “si vestíamos con pantalones,
la orden era: bájenselos hasta la cadera. Lo que se entendía por cadera dependía de ellas, pero habitualmente significaba descubrir los glúteos. Si la ropa interior era una trusa ceñida (faja) había que bajarla
mostrando el pubis… Debíamos mostrar el interior del calzado y la planta del pie; a veces quedábamos descalzas sobre baldosas cuya higiene era acorde al resto… tanto el girar para mostrar los glúteos con los
pantalones sostenidos en la mitad de las piernas semiflexionadas como
el mantenernos el pulóver y sostenerlo bajo la barbilla mientras nos

5 Opinión consultiva OC-11/90, Excepciones al agotamiento de recursos internos (art. 46.1,
46.2.a y 46.2.b Convención Americana de derechos Humanos), 1990, párrafo 34.
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desabrochábamos la blusa, era formas de vejarnos más allá del necesario control que debe existir en un prisión…”6.
En el caso analizado, la Comisión reconoció que habían sido violados importantes derechos protegidos por la Convención Americana
de Derechos Humanos: el derecho a la integridad personal (art. 5), la
protección de la honra y la dignidad (art. 11), la protección de la familia
(art. 17) y los derechos del niño (art. 19).

a) Derecho a la Integridad personal
El art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se
ocupa de derecho a la integridad personal.
En su inc.1º se encuentra expresado el principio general: “Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral”.
En su inc. 2º, expresa: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
Este derecho es un derecho humano fundamental, que tiene su
origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano
por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación
y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de
salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de
todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones.
Puede entenderse al derecho a la integridad personal como un
conjunto de condiciones físicas, psíquicas y orales que permiten la exis-

6 GIBERTI, Eva, Mujeres carcelarias. Un grupo en la frontera del poder, Editorial APDH, Buenos
Aires, 1989, págs. 16 y 17.
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tencia del ser humano, en ningún tipo de menoscabo en cualquiera de
esas tres dimensiones.
El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser
lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o
morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. Como
derecho fundamental, la integridad personal se relaciona al derecho a
no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte.
Cuando el Estado realiza cualquier tipo de intervención física en
un individuo, debe observar ciertas condiciones para asegurar que no
produzca más angustia y humillación que lo inevitable. Para aplicar esa
medida se debe disponer siempre de una orden judicial que asegure
algún control sobre la decisión referente a la necesidad de su aplicación, y para que la persona que se vea sometida a ella no se sienta
indefensa frente a las autoridades. Por otra parte, el procedimiento
debe ser realizado siempre por personal idóneo que utilice el cuidado
debido para no producir daños físicos y el examen debe realizarse de
tal manera que la persona sometida a él no sienta que se está afectando su integridad mental y moral.
La Comisión sostuvo que cuando las autoridades del Estado
argentino realizaron, en forma sistemática, inspecciones vaginales de
la señora Arena y su hija menor, violaron sus derechos a la integridad
física y moral, con lo cual incurrieron en una contravención del artículo
5 de la Convención.
b) Protección de la honra y la dignidad
Por su parte, el art. 11 de la Convención se ocupa de un conjunto
de derechos relacionados con el reconocimiento a la dignidad, el derecho a la privacidad y protección de la honra de las personas.
El inc. 1ro. se encuentra expresado el principio general: “Toda persona tiene el derecho al respeto de su dignidad y su honra”.
El objeto fundamental del derecho es el respeto por la dignidad del
ser humano. La incorporación de la Convención con jerarquía constitucional hace explícitos los derechos a la dignidad y la honra.
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La dignidad no es sólo un derecho autónomo, sino el presupuesto
de todos los demás derechos. Esto quiere decir que, todos ellos tienden a la preservación del principio básico de la dignidad. La dignidad
es uno de los valores fundamentales respecto del cual los demás derechos tienen carácter instrumental.
El honor puede ser considerado desde el punto de vista subjetivo
vinculado a la dignidad, es decir, como el juicio que cada cual tiene de
sí mismo. Desde el punto de vista objetivo, es la valoración que otros
hacen de la personalidad ético-social de una persona.
El derecho al honor está relacionado con la reputación de las personas. En el Título II del Libro segundo del Código Penal se reprime
expresamente a quien deshonrare o desacreditare a otro.
El inc. 2º del art. 11 de la Convención Americana confirma que
“nadie puede ser objeto… de ataques a su honra o reputación”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(en su art. V), establece, a su vez: “Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra ataques abusivos a su honra y reputación”.
La disposición indica que, además de la condición de legalidad,
que se debe observar siempre cuando se imponga una restricción a los
derechos consagrados en la Convención, el Estado tiene la obligación
especial de prevenir interferencias “arbitrarias o abusivas”. La idea de
“interferencia arbitraria” se refiere a elementos de injusticia, imposibilidad de predecir, y falta de razonabilidad que ya tuvo en cuenta la
Comisión al encarar los aspectos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las revisiones e inspecciones.
El referido artículo, así como la premisa total de la Convención, es
esencialmente la protección del individuo contra injerencia arbitraria por
parte de funcionarios públicos. Sin embargo, también requiere que el
Estado adopte la legislación necesaria para asegurar la eficacia de esta
disposición. El derecho a la intimidad garantiza una esfera que nadie
puede invadir, un campo de actividad que es absolutamente propio de
cada individuo. En este sentido, varias garantías de la Convención que
protegen la inviolabilidad de la persona, establecen zonas de intimidad.
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La Comisión, entendió que cuando las autoridades del Estado
argentino realizaron inspecciones vaginales de la Sra. Arena y de su
hija cada vez que deseaban tener un contacto personal con el marido
de la Sra. Arena, violaron su derecho a la protección de la honra y la
dignidad, consagrado en el artículo 11 de la Convención.

c) Protección a la familia
El art. 17 de la Convención consagra la protección de la familia
expresando, en su inc. 1º: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
El artículo 17 reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y en la sociedad en general. Es un
derecho tan básico de la Convención que se considera que no se
puede derogar aunque las circunstancias sean extremas.
En este caso analizado, los peticionarios alegan que el ejercicio de
este derecho se vio sujeto a una restricción ilegítima y que varios de los
derechos protegidos por la Convención, especialmente el derecho a la
integridad personal y el derecho al honor y a la dignidad fueron violados al pretender ellas ejercer el derecho a la familia.
La privación de la libertad significa para quien sufre una importante reducción de los vínculos con el medio libre. Por ese motivo, cuando
el Estado decide encerrar a una persona debe asumir que, junto con la
privación de la libertad locomotriz, afectará seriamente las relaciones
familiares y afectivas, la educación, el desarrollo laboral y profesional,
de manera general, todos los vínculos sociales de quien es privado de
su libertad7.
Uno de los principios fundamentales en que se sustenta nuestro
sistema normativo de ejecución, el ideal resocializador como su finalidad, exige que se oriente la ejecución de las medidas de encierro en
forma tal que el encierro carcelario provoque la menor cantidad posible

7 SALT, Op. cit., pág. 187.
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de efectos nocivos a la persona privada de su libertad. La continuidad
de los lazos afectivos y sociales, y el contacto fluido de los internos con
el mundo exterior, en general, han sido identificados por la doctrina
como uno de los aspectos más importantes para lograr el objetivo de
favorecer las posibilidades de la persona privada de libertad de reinsertarse en el medio libre cuando recupere su libertad o, por lo menos,
para mitigar los efectos desocializadores del encierro carcelario. Por
este motivo, las leyes penitenciarias modernas y los tratados y recomendaciones internacionales se han ocupado con especial interés de
regular régimen de comunicaciones de los internos con el exterior del
establecimiento carcelario y el régimen de visitas promoviendo un sistema que tienda a favorecer, lo máximo que sea posible, a relación del
interno con el exterior8.
La visita carcelaria es uno de los medios más importantes previstos para que las personas privadas de la libertad puedan mantener el
contacto con sus familiares y seres queridos. La administración es
quien debería favorecer su realización con regímenes amplios, aunque,
lamentablemente, lejos de facilitar los contactos de los internos con las
visitas, se los dificulta imponiendo de manera arbitraria límites y restricciones. Por este motivo, el régimen de visitas se transformó en uno de
los aspectos más problemáticos de la realidad carcelaria.
En este sentido, también es importante destacar que los privados
de la libertad muchas veces son remitidos a cárceles de distinta jurisdicción respecto del lugar de comisión del delito y/o de su propio domicilio, separándolos así, en decenas o cientos de kilómetros de sus
seres queridos quienes habitualmente representan su exclusivo contacto con el mundo exterior. Este alejamiento arbitrario, se ve agravado en
sus consecuencias para familiares y amigos de los reclusos, cuando
sumamos a la situación de encierro del ser querido, las carencias
económicas y el bajo nivel cultural que caracteriza en un gran porcentaje a esas familias de los seleccionados y controlados por el sistema
penal estatal, lo cual deviene en un virtual atentado contra las ya difi-

8 SALT, Op. cit., pág. 187/188.
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cultosas posibilidades de acercamiento a su allegado, circunstancia
extra que mortifica a ambas partes de una manera gravosa e irreparable durante el término de tal separación.

porcionalidad, que constituyen algunas de las condiciones necesarias
para imponer cualquier retracción a los derechos consagrados en la
Convención.

El Estado está obligado a facilitar el contacto del recluso con su
familia, no obstante las restricciones a las libertades personales que
conlleva el encarcelamiento. El derecho de visita es un requisito fundamental para asegurar el respeto de la integridad y libertad personal de
los internos y, como corolario, el derecho de protección a la familia de
todas las partes afectadas. En este sentido, en razón de las circunstancias excepcionales que presenta el encarcelamiento, el Estado tiene la
obligación de tomar medidas conducentes a garantizar efectivamente
el derecho de mantener y desarrollar las relaciones familiares. Por lo
tanto, la necesidad de cualquier medida que restrinja este derecho
debe ajustarse a los requisitos ordinarios y razonables del encarcelamiento.

La Comisión concluyó que cuando las autoridades de la penitenciaría propusieron y realizaron inspecciones vaginales en la menor
antes de que ella visitara personalmente a su padre, el Estado argentino violó el artículo 19 de la Convención. Además, el Estado argentino
no le otorgó a la menor una protección mínima contra abusos o daño
físico que podría haberse ofrecido solicitando a las autoridades judiciales pertinentes que decidieran si correspondía el procedimiento y, en
caso afirmativo, que fuera realizado por personal médico. La Comisión
no considera que los requisitos existentes para proteger a los menores,
que fueron descritos por el Jefe de la Seguridad Interna, vale decir que
las inspecciones se realicen en la presencia de uno o los dos padres de
la menor, y que la revisión sea menos rigurosa y procure preservar el
sentido de pudor, hayan constituido una protección adecuada para la
peticionaria.

d) Derechos del niño
A su vez, el art. 19 de la Convención expresa: Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
La Convención Americana reconoce que los niños deben recibir
cuidados atenciones especiales y que el Estado tiene la obligación de
tomar todas “las medidas de protección que su condición requiere”. Un
niño es especialmente vulnerable a las violaciones de sus derechos
porque, en virtud de su condición misma, en la mayoría de los casos no
tienen autoridad legal para tomar decisiones en situaciones que pueden tener consecuencias graves para su bienestar. El Estado tiene la
obligación especial de proteger a los niños y de asegurarse que cuando las autoridades públicas ejecutan acciones que lo pueden afectar de
alguna manera, se tomen las precauciones para garantizar los derechos y bienestar del niño.
En el caso analizado, el procedimiento de requisa en cuestión,
podría haber acarreado consecuencias traumáticas para la menor, sin
observarse los requisitos de legalidad, necesidad, razonabilidad y pro144
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Conclusión
Los tratos crueles, inhumanos o degradantes que reciben las visitas –tanto niños como adultos- que concurren a las unidades carcelarias en el momento de la requisa para ingresar a tales establecimientos, vulneran la dignidad propia de los seres humanos.
La continua violación de la cual es objeto la dignidad del ser humano, dentro del ámbito carcelario argentino, es un mero ejemplo de la
realidad contradictoria de nuestra sociedad en la cual se proclama
constantemente por los derechos del hombre y, al mismo tiempo, se
efectúan hechos y actos totalmente contradictorios a los mismos.
La visita, es sin duda, el medio más importante previsto para mantener el contacto de los internos con el mundo exterior. Por ese motivo,
la administración debería favorecer su realización con regimenes
amplios. A pesar de ello, lejos de facilitar el contacto de los internos con
las visitas, se los dificulta a través de límites y restricciones impuestos
por la administración de manera arbitraria.
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Luego de tan denigrante revisión corporal a la que se deben exponer las visitas, es indudable que cuando la mujer logra atravesar los
sectores de la requisa, su autoestima ha sido quebrada, lo cual refleja
que ha sido colocada en una situación psíquica y moral deplorable, por
haber sido violada su intimidad y su dignidad.

tas) luego del encuentro familiar cuando las circunstancias así lo
requieran.

Día a día, el sistema penal sigue lesionando gravemente la dignidad de familias enteras, con una clara omisión estatal de aquellas obligaciones a las que se comprometería al suscribir e incorporar al ordenamiento jurídico el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención
sobre los Derechos del niño.

• CARRIÓ, Alejandro, Garantías constitucionales en el proceso penal,
4ta. edición, Editorial Hammurabi, 4ta. Buenos Aires, 2000

De la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos es posible extraer algunos criterios útiles para precisar el
alcance de la facultad del Estado de limitar derechos fundamentales
reconocidos a las personas privadas de la libertad cuando estos se
contraponen con otros intereses estatales, siendo este uno de los
aspectos más difíciles del derecho penitenciario moderno. La comprensión de cuál es el “estatus jurídico” de las personas privadas de la libertad, requiere, por lo tanto, determinar qué alcance tiene la “facultad
estatal de limitar”. Si el Estado abusa de sus límites puede llegar a anular la vigencia real de los derechos.
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En nuestro sistema normativo el fin de resocialización y el principio de atenuación de los efectos desocializadores de la ejecución,
están garantizados constitucionalmente. Por tal motivo, es posible concluir que “la posibilidad de recibir visitas” es un derecho constitucional
de las personas privadas de la libertad derivado de manera directa del
fin de ejecución de las penas previsto constitucionalmente y, por lo
tanto, las normas que permiten al Estado limitar el ejercicio de este
derecho deben ser interpretadas restrictivamente.
Para evitar esas humillantes situaciones, resultaría interesante
pensar en reglamentar una reducción a su mínima expresión de todos
los controles, impedimentos y burocracia administrativa para los programas de visitas a los detenidos. En este sentido, los controles
deberían ser reemplazados por elementos mecánicos, tecnológicos o
informáticos, aunque efectuados sobre el recluso (y no sobre las visi146
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UNA PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DEL ART. 80 INFINE
DEL CÓDIGO PENAL
Lino C. Mirabelli*

En muchas ocasiones la práctica judicial nos presenta ante conflictos que nos llevan a repensar en la interpretación de las normas. Este
trabajo es producto de esa situación.
Un joven de unos 18 años, con carencias educativas y económicas, hijo mayor de una familia desintegrada, hijo de un padre alcohólico que registró durante la unión diversos episodios de violencia contra
su esposa. Este joven era quien promovía que sus hermanas menores
no perdieran el vínculo con su padre, y por ello, las llevaba a visitarlo
–era el único que se encargaba de ello pese a tener otros hermanossiendo además sostén económico de la familia con su trabajo en una
granja de la zona norte del Gran Buenos Aires donde el padre a su vez
oficiaba de casero.
Cierto día se devela por intermedio de sus hermanas que el padre
abusaba sexualmente de ellas durante aquellas visitas. El joven luego
de esa revelación, de hablar con sus hermanas, se dirige a la finca del
padre en horas de la tarde, en la noche –por algún vecino se supo que
se escuchó alguna discusión fuerte- y por la madrugada, arribada la
policía al lugar ante el llamado del mismo joven, se encuentra en el
lugar al padre muerto de un disparo –el arma era del predio-, víctima y
victimario con un grado menor de alcohol en sangre. El imputado siempre mantuvo silencio, sólo se supo que decía, “ya está, lo maté”.
La acusación reclamaba la prisión perpetua, la defensa un estado
de emoción violenta.
Era un solo hecho, una circunstancia, tampoco había una “reacción” inmediata en el caso ante un motivo moralmente relevante.

* Juez del Tribunal Criminal nº2 del Departamento Judicial de San Isidro
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Y toda argumentación tendiente a considerar la posibilidad de un
estado de emoción violenta conducía necesariamente a la aplicación
de una pena mayor (art. 82 prevé de 10 a 25 años) a la prevista por el
art. 80 in fine del Cód. Penal.
Breves antecedentes legislativos
El artículo 80 del Código Penal de la Nación establece reclusión o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 82, al
que matare: “1. A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo
que lo son;…”.
El último párrafo del mismo artículo establece que “Cuando en el
caso del inciso primero de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de
ocho a veinticinco años.”
Las denominadas “circunstancias extraordinarias de atenuación”,
no se encontraban previstas en la redacción original del Código Penal,
que únicamente permitía la pena indivisible del art. 80 inc. 1º en los
casos en que hubiera emoción violenta y las circunstancias lo hicieren
excusable (art. 82, 10 a 25 años de prisión o reclusión).
Fueron agregadas por el decreto ley 17567, luego derogado, y
reimplantadas por la ley de facto 21338 (B.O. 1/7/1976) y rigen actualmente en razón de la ratificación que se realizara por ley 23077
(27/8/1984) que mantuvo la vigencia del art. 80 párrafo final, pero derogó el decreto-ley en lo referente a la escala privilegiada que establecía
el art. 81 inc. 1º, de modo que los arts. 81 inc. 1° y 82 regresaron a su
versión original.
Así, el decreto-ley 17567 (B.O. 12/1/1968) introdujo por vez primera las circunstancias extraordinarias de atenuación, y a la vez estableció una escala penal de dos a ocho años de prisión para los casos de
emoción violenta, siendo ineludible referir que en la exposición de motivos se afirmó “Determinamos una escala penal alternativa, igual a la del
homicidio simple, para que el caso de homicidio de parientes, cuando
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación (no comprendidas como emoción violenta), porque la práctica judicial ha puesto en
150

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

evidencia para este caso, la inconveniencia de una pena fija”. Y que
“Mantenemos la agravante de parentesco para el homicidio emocional,
pero con una escala penal adecuada, que da preferencia al estado de
emoción violenta, con lo cual se corrige uno de los errores más notorios
del código vigente. Para ello ponemos como segundo párrafo del art. 81
inc. 1º, la previsión del actual art. 82…”.
En cuanto al origen de la normativa, conforme las manifestaciones
de Aguirre Obarrio1, uno de los integrantes de la Comisión Redactora,
se tomó en consideración entre otros el Proyecto Tejedor que distingue
entre las causas que eximen de pena, las de atenuación legal y las que
atenúan prudencialmente la pena2. Las últimas contenían la falta de
instrucción o la debilidad natural de la inteligencia, la existencia de persuasión, orden, amenaza o promesa para cometer el crimen, la miseria, el arrebato de pasión o la perturbación intelectual.
Corresponde señalar que el Proyecto de Código Penal para la
Nación Argentina (2006) mantiene la redacción y la escala punitiva de
las circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 84 párrafo final), y
contempla una pena de tres a doce años para los casos en que hubiere emoción violenta que las circunstancias lo hicieren excusable.
En el anteproyecto de Código Penal para la Nación Argentina
(2012) también se mantiene la redacción actual mas al incorporarse el
infanticidio, el homicidio por piedad y la disminución de pena de acuerdo a las circunstancias del caso (art. 6) algunos supuestos habrán de
salir de las circunstancias extraordinarias de atenuación y otros superponerse.
En cuanto a los antecedentes extranjeros citados en el proyecto
original, Laje Anaya3, sostiene que las fuentes indicadas, salvo el códi1 Molinario, Alfredo J., “Los delitos”, t. I, 1996, Ed. TEA, actualizado por Aguirre Obarrio,
Eduardo, p. 183.
2 Zaffaroni, Eugenio Raúl y Arnedo, Miguel A., “Digesto de codificación penal argentina”, t. I,
1996, Ed. AZ, Bs. As., 157.3 Laje Anaya, Justo, “Homicidio calificado por el vínculo y circunstancias extraordinarias de atenuación”, en JA 1968-V-819/830; y “Uxoricidio provocado como circunstancias extraordinaria de
atenuación”, JA 1970-6-673/685.Colegio de Magistrados y Funcionarios
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go finlandés, no contienen una específica atenuación del parricidio por
circunstancias extraordinarias, sino que siguen un sistema genérico o
específico de atenuación, por lo que su referencia tiene solamente un
valor genérico.

cual, las circunstancias extraordinarias de atenuación a que se refiere
la ley quedan libradas al prudente arbitrio judicial, debiendo tomarse en
cuenta las reglas del art. 41, particularmente hábitos y condiciones personales de las partes y el móvil que inspiró la acción6.

Según Langevín4, citando a Bernardini, la norma del Código
Finlandés guarda especial concordancia con la norma argentina al
establecer una pena de reclusión de seis a doce años para aquel que
ha perpetrado la muerte de un pariente en la línea ascendiente o un
cónyuge cuando lo haya cometido bajo los efectos de la pasión o cuando la víctima hubiera provocado la cólera de su agresor sin falta grave
de este último, por una injuria grave o por vías de hecho particularmente violentas, o sin existir circunstancias particularmente atenuantes.
Dando además especial tratamiento al caso del homicidio a pedido de
la víctima.

Las circunstancias extraordinarias según el origen del texto se
refieren a situaciones intermedias entre el parricidio y la figura atenuada en ese caso de la emoción violenta, cuando no se dan sus requisitos, pero las “circunstancias” son tales que se considera justo atenuar
la pena.

Doctrina
Como se expusiera al tratar el origen de la normativa, los redactores del texto original anclaron su fundamento en la experiencia que en
determinados casos del inc. 1 del art. 80 del C.P. era inconveniente
imponer una pena rígida, funcionando entonces la cláusula, podría
decirse, como una válvula de seguridad ante estos supuestos en que la
pena a perpetuidad aparezca desproporcionada5, a consecuencia de lo

Aguirre Obarrio sostiene que las circunstancias son las mismas
que en la emoción violenta, Núñez en cambio, que consisten en circunstancias diferentes pero que tienen como aquella una naturaleza
subjetiva. En tanto el primero restringe entonces la aplicación equiparándolas, el segundo las limita dejando ausente de fundamento los
casos de circunstancias exógenas al agente.
Terán Lomas coincide con Aguirre Obarrio en cuanto que deben
ser las mismas que la emoción violenta pero sin ella, criterio que también se ha visto reflejado en la jurisprudencia7.
Bertolino sólo refiere que las circunstancias extraordinarias de atenuación son algo fuera de lo común, fuera del orden natural, criterio que
también se ve receptado en varios precedentes jurisprudenciales8, e

6 Fontán Balestra, Carlos, “Tratado de Derecho Penal. Parte Especial”, t. IV, Ed. Abeledo-Perrot,
4 Julián Langevin, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Tomo 15, LexisNexis, Buenos
Aires, 2005, p. 1716.5 Decía la Exposición de Motivos de la ley 17.567: “Determinamos una escala penal alternativa,
igual a la del homicidio simple, para que el caso de homicidio de parientes, cuando mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación (no comprendidas como emoción violenta), porque la
práctica judicial ha puesto en evidencia para este caso, la inconveniencia de una pena fija. Ver
P. Tejedor: I, II, tít. 3, 10, tít. 6, 4, 5º y II, I, tít. 1, 1º, 2, 3, y 4: P. 1881, 93, 11º 96, 2º y 4º, y 198;
C. 1887, 81, 12º y 13, 83, 4º, 5º y 6º, y 97; P. 1937, 117, 1º y 2º; P. 1963, 44, in fine; C. Uruguayo,
311, 1, 10-24 años; C. Brasileño, 121, 2º; C. Suizo, 112; C. Italiano, 574, 20; C. Finlandés, XXI,
2. En el C. Alemán, 215, fue suprimida la agravante. En el P. 1960 esa norma es innecesaria porque establece un sistema genérico de atenuantes, como sucede en otros sistemas legislativos”
(Manigot, Marcelo A., “Código Penal Anotado y Comentado”, T. I, Abeledo.Perrot, Bs.As., 1978,
p. 241).-
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Bs. As, 1983, p.81 y ss.7 CNCas. Penal, Sala 1, 21/8/96, “Saint Pierre, Angela N.“, Secretaría de Jurisprudencia del
Tribunal.
8 “Cabe recordar que esta sede, siguiendo el carril trazado por la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que median las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el último párrafo del arto 80 del Cód. Penal, si los cónyuges se hallaban
separados de hecho; situación ésta que debilita la razón de ser de la calificante basada en el vínculo matrimonial” (TCPBA Sala 1, sent. del 2214/99, en causa 58, “Barboza”); o sea, que a los
efectos que traza la aplicación de la pena, no así de la subsunción legal, el homicidio de autos
debe ser equiparado a la figura simple del art. 79 del sustantivo (del voto de la mayoría). La sola
referencia a la doctrina de la Suprema Corte no es suficiente para hacer jugar la atenuación de
la pena. Ello implicaría que cualquiera sean las circunstancias que rodearan el caso de uxoricidio, donde los sujetos se encuentren separados de hecho, procedería la atenuación extraordinaColegio de Magistrados y Funcionarios
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igual criterio adopta Levene (h) definiéndolas como supuestos “fuera de
lo común”, con especial gravedad, sin llegar a ser un caso de emoción
violenta ni de legítima defensa. En similar sentido han expresado su
opinión Kent y Estella y Godoy Lemos.
Edgardo Donna encuentra el fundamento de la atenuante en la
menor culpabilidad del autor derivada de sus propias características haciendo especial referencia a la disminución de la culpabilidad- a partir de las circunstancias en que ha actuado a partir de un hecho que se
halle fuera del orden o regla natural o común captado subjetivamente y
que funciona como causa determinante de la muerte.
López Bolado, se inscribe junto a los autores que parten para su
análisis del fundamento de la agravante del art. 80 inc. 1 del C.P., de su
dilución o pérdida de vigencia de los afectos derivados de los lazos, y
también requieren que no se esté ante un caso de emoción violenta o
que la emoción no domine al individuo de forma suficiente, pero a su
vez admiten casos de estado o situación (piedad, miseria extrema) aún
con el mismo fundamento9, lo cual lo exhibe entonces como insuficiente.Creus opina que son circunstancias extraordinarias de atenuación
las referidas al hecho, y que al vincularse subjetivamente con el agente lo llevan a actuar como “reacción” ante dicha circunstancia, requiriendo que no se de un caso de emoción violenta. Como se ve, al igual que

ria, casi como una cuestión objetiva sin meritar el resto de la causa. Debe ser el contexto de las
circunstancias que rodearon el evento histórico las que lleven aplicar la atenuación. Corno se ve,
mi afirmación no parte de una irreductible interpretación conceptualista de la norma, de ninguna
manera, pues es perfectamente posible que aun, en casos donde los cónyuges sean convivientes, la atenuación extraordinaria sea aplicable. En la jurisprudencia podemos encontrar casos en
que se ha aplicado dicha atenuación debido una historia de vida desgraciada, a ofensas que
resultan con capacidad de influir en el ánimo del victimario, a sentimientos de piedad que guían
la conducta del sujeto activo, etcétera, que llevan al autor a un estado de agitación que estrechan la capacidad de gobierno de su voluntad. Y no por ello me llevarían a desmerecer la aplicación del beneficio. Es que, a mi entender, esa atenuación no deviene por sentimentalismo, o
como en el caso, por una mera alegación objetiva, sino por la menor peligrosidad que el hecho
evidencia (del voto del doctor Carlos A. Natiello). (Trib. Cas. Penal Buenos Aires, Sala 1, 8/6/04,
“Ramos, Pedro Ricardo y otra”, LLBA, 2005 (abril) 300).
9 Ver precedentes de la nota 54.
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la jurisprudencia citada que esgrime este criterio10, parece excluir las
circunstancias referidas al sujeto -endógenas.
Peña Guzmán, al igual que López Bolado, parte del fundamento de
la agravante a la que se vinculan las circunstancias extraordinarias de
atenuación, y si bien entiende que las circunstancias mencionadas en
el art. 41 del Código Penal pueden tener muy distinta intensidad, la justifica cuando una de ellas adquiere magnitud extraordinaria, sosteniendo que la ley crea un tipo especial, agravante, atenuante o autónomo
para modificar la sanción del delito, pero que deben ser casos no comprendidos en la emoción violenta, todo lo cual entiende corresponde
dejar librado “al buen juicio del magistrado”.
En igual sentido Bernardini, en tanto considera que hacen desaparecer el motivo calificante.
Laje Anaya también ubica el fundamento en la disminución del respeto al vínculo, pero también en una objetividad, un hecho, donde coloca los casos de extrema miseria y piedad, manteniendo la exigencia
negativa en cuanto a la concurrencia de la emoción violenta.
Langevín, por su parte, sostiene que corresponde desvincular las
circunstancias extraordinarias de atenuación de la emoción violenta
pero sigue encontrando su fundamento en la calificante del homicidio,
lo cual deja fuera los casos que entiende no previstos: infanticidio,
miseria, piedad -para lo cual propone una reforma legal-. De tal forma,
su análisis de la normativa restringe la aplicación de las circunstancias
extraordinarias de atenuación lo que lleva consecuentemente a ampliar
el ámbito de la punición.
Así, se advierte que la doctrina pese a los casi 30 años de vigencia de las reglas involucradas (1994), sigue anclada en el caso de las
circunstancias extraordinarias de atenuación a:
1) la vinculación –como requisito negativo o por la identidad de las
circunstancias- de las circunstancias extraordinarias de atenuación con
la emoción violenta como situación “intermedia” entre el homicidio agra10 Ver nota 57.
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vado y la emoción violenta, situación que no se verifica en la ley que
prevé un mínimo mayor para el caso de la emoción violenta, lo cual
transforma muchos de esos estudios en propuestas de lege ferenda,
posiblemente correctas, pero no vigentes; ello aunque fuese la intención de los redactores de la norma, que preveía además un mínimo de
3 años para el parricidio en estado de emoción violenta; lo cual ha llevado incluso a la declaración de inconstitucionalidad del mínimo de la
emoción violenta en el caso del homicidio agravado, equiparándolo a la
pena de mediar circunstancias extraordinarias de atenuación.
2) En la idea que el fundamento de las circunstancias extraordinarias de atenuación se encuentra en la misma agravante a que se refieren –el vínculo-, lo que lleva a pensar que su disolución o su deterioro
permitiría la aplicación de la diminuente (tal ha sido el criterio doctrinario de la SCBA, aunque atemperado por algunos precedentes del
TCPBA) Sin embargo, tal fundamento para su aplicación, dejaba sin
sustento otros casos donde las causas que harían aplicable el instituto
serían endógenas del agente (reconocidos tanto por doctrina, como por
la jurisprudencia).
Si tuviera que resumir de alguna forma las posiciones de los distintos autores respecto de las circunstancias extraordinarias de atenuación a partir de un núcleo de casos, podría agruparse entre: a) Aquellos
que las consideran aplicables a partir de causas endógenas del agente (porque disminuyen su capacidad de culpabilidad) a partir de su vinculación subjetiva con el hecho. Ej. Caso de la oligofrenia en grado de
debilidad mental que da Donna. Pero siempre que se descarte un estado de emoción violenta; posición que otros autores rechazan por considerar que la personalidad es lo más común y no extraordinario del
sujeto; b) aquellos que las consideran aplicables a partir de causas exógenas al agente (que también disminuyen su capacidad de culpabilidad
ante el hecho) y se vinculan subjetivamente con el hecho. (Ej. Miseria
extrema, casos de homicidio por piedad); c) finalmente aquellos que las
consideran aplicables cuando el vínculo que da fundamento a la agravante se encuentra seriamente afectado o deteriorado (ej. Deterioro del
vínculo por malos tratos, separación de hecho de los cónyuges, infidelidad, traición).-
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Todas estas posiciones como puede verse excluyen o dejan sin
fundamento algún grupo de casos.A ello se suma otra problemática, todas las posiciones además,
exigen la verificación de un requisito negativo: no estar ante un caso de
emoción violenta.
Por ello, a su vez se distinguen las posiciones entre quienes opinan que las circunstancias de las que habla el art. 80 in fine son las mismas que las de la emoción violenta y quienes sostienen que incluyen
otros supuestos o más circunstancias, y que a su vez hablan de un
“estado” en los casos de homicidios por piedad.
Presentándose finalmente otras problemáticas, ¿Constituyen un
beneficio librado al arbitrio judicial?, ¿Requieren de alguna petición de
la defensa? O, ¿es obligatoria su consideración (más allá de la procedencia o no) por parte del juez a partir de lo dispuesto por el art. 41 del
CP.?

Jurisprudencia
La jurisprudencia nacional ha seguido ese sinuoso o discordante
camino de la doctrina, notándose que los fallos al respecto se encuentran plagados de adjetivaciones y consideraciones acerca de los que el
juez considera “extraordinario” o “fuera de la común”; y en muchos
casos se han agregado requisitos inespecíficos: como que la defensa
debe argumentarlo y probarlas, o que constituyen un beneficio extraordinario librado a la prudencia o buen criterio del juez.
Ha considerado la concurrencia de las circunstancias extraordinarias de atenuación en muy diversos casos.
Dentro de la jurisprudencia más reciente pueden ubicarse casos
de uxoricidio -que ocupan la mayoría de los registros-, casos de homicidio del descendiente e infanticidio, parricidios propiamente dichos y
homicidios por piedad.
Dentro de los casos de uxoricidio, se pueden relevar comparativamente supuestos en que el fundamento se asienta en el deterioro del
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vínculo conyugal 11, el despecho 12 o éste sumado a la personalidad
del imputado13, la sola existencia de una separación de hecho, consi-

11 “La mujer que padeció una injusta e infortunada vida conyugal, sometida a muy graves y lacerantes agravios de distinto orden de parte de la víctima” (C.N.Crim. y Corr, Sala de Cámara,
“Carrizo de Caro, Aurora T.”, 11/5/1969); “La marcada decadencia de la relación conyugal,
pasando por etapas en extremo conflictivas apenas suavizadas después de la adopción de la
hija menor, para luego experimentar varias separaciones de hecho, que llevaron a la víctima en
concubinato con otro hombre, para luego volver a vivir con su esposo, lo que claramente lleva a
la degradación de la vida conyugal” (T.O.C. Nro. 1 de Mar del Plata, “Torchelli, Miguel Angel”,
11/3/02). “Los graves desajustes matrimoniales provocados por comportamientos de la víctima
que determinaron el agotamiento del vínculo conyugal (C.Nac. Crim. y Corr., Sala I, “Caramel de
Gil, Patricia Alicia”, del 31/3/86). Si bien no puede afirmarse genéricamente que la inexistencia
de hijos biológicos sea de por sí una circunstancia que deteriore el vínculo conyugal determinado la aplicación de la escala privilegiada del último párrafo del artículo 80 del Código Penal, el
hecho de que dicha circunstancia venga acompañada de repetidas insinuaciones de la víctima
respecto de la imposibilidad de la mujer de lograr un embarazo exitoso, sumado ello a la importante degradación del vínculo, permite concluir que en el caso median circunstancias extraordinarias de atenuación que permiten la aplicación de la escala penal prevista por el mencionado
artículo (TCPBA, sala II, voto Dr. Celesia, P. 7310, sent. del 03-10-2002). Del caso resulta una
mutua agresión homicida, producto de una pésima convivencia conyugal, con violencia mutua
que los había llevado al borde de una ruptura no concretada, y justamente es esa pésima relación de convivencia que neutraliza la valoración que para una persona normal (y para la sociedad en general) tiene el vínculo que califica el homicidio y opera como circunstancia extraordinaria de atenuación, excepción prevista en el último párrafo del arto 80 del Cód. Penal. El homicidio calificado del art. 80, inc. 1 es el mismo homicidio del arto 79, aunque en el primero el reconocimiento del vínculo y los deberes morales que entraña deben obrar como un último y especial freno. Se castiga ese plus de criminalidad, de inmoralidad. Si por el contrario no han sido
motivos esencialmente extraños a la convivencia los que llevaron al parricidio, sino situaciones
patológicas propias del vínculo, resulta chocante valorar el sentido moral de ese vínculo y no la
fuerza de la emoción que sólo de la situación por él creada resulta ya la que sucumbe el agente; se instruye que una cosa neutraliza la otra y devuelve el disvalor original del arto 79 del Cód.
Penal, cuya pena refiere el párrafo en cuestión, por lo que debe el justificable responder por
homicidio calificado por el vínculo producido en circunstancias extraordinarias de atenuación
(Cám. Apel. Penal Neuquén, Sala II, 1/2/97, DJ, 1997-1-98)
12 “Los desvelos, preocupaciones y mortificaciones del imputado al comprobar la conducta equívoca del cónyuge y el drama vivencial que transitó, que hicieron crisis el día del hecho en que
recibe la confirmación de que existe otro hombre en la vida de la víctima” (C.N.Crim. y Corr, Sala
V, “Mazzoni, Ricardo D.”, 5/2/88).
13 La personalidad celosa en extremo del imputado, la circunstancia de que ahora debía afrontar el gobierno de su casa y la responsabilidad de sus hijos menores, el despecho no sólo del
abandono sorpresivo de su esposa, sino de la certeza de que vivía con otro varón, la sensación
impotencia frente a la situación que sólo se podía resolver mediante la discusión con sus hijos,
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derada como “fuera del orden o regla natural o común”14, criterio atemperado en algunos casos15 o incluso considerado de por sí insuficiente en otros en que se verificó una situación de violencia previa del hombre hacia su pareja víctima 16, y sí aplicado al caso de la mujer víctima

son circunstancias muy significativas a la hora de valorar la dificultad que para el procesado
representó adecuar su conducta a la comprensión que tenía de que su hacer era contrario a
Derecho. Todos los fundamentos son suficientemente fuertes para aceptar que la pena impuesta al procesado transite por la vía del arto 80, in fine del Cód. Penal. (Cám, Apel. Penal La Plata,
Sala III, 7/7/94, inédito).
14 “La separación de hecho como circunstancia “fuera del orden o regla natural o común”, de
modo que constituye una “circunstancia extraordinaria” siempre que, entre los hechos que se tienen por acreditados no exista ninguno que, a su vez, origine excepciones que obsten la mediación de las “circunstancias extraordinarias de atenuación” (SCJBA, voto Dr. Ghione, P. 50.456,
sent. Del 13-08-1996); “Median las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el
último párrafo del artículo 80 del Código Penal, si los cónyuges se hallaban separados de hecho,
toda vez que esta situación debilita la razón de ser de la calificante basada en el vínculo matrimonial. O sea que a los efectos que traza la aplicación de la pena, no así de la subsunción legal,
el homicidio del cónyuge cuando media la situación anotada debe ser equiparado a la figura simple del artículo 79 del sustantivo. Se trata, en definitiva, de una situación objetiva de relajación,
sin que quepa abrir juicio -como lo haría un tribunal civil para atribuir culpas- acerca del motivo
de la misma o, yendo más allá, de la actitud personal que respecto de esa alternativa matrimonial tenga cada uno de los miembros de la pareja” (TCPBA, sala I, voto Dr. Piombo, P. 8468, sent.
Del 08-06-2004). “Si bien el vínculo jurídico que unía al acusado con la víctima se mantenía al
tiempo del hecho, la situación de separación de hecho que existía entre ambos y la desaparición
de todo vínculo afectivo matrimonial que se refiere al perito psicólogo, llevan a aplicar al caso lo
dispuesto por el último párr. del arto 80 del Cód. Penal.” (Cám, Apel. Penal La Plata, Sala
1,30/3/93, DJ,1994-1-262). En el régimen matrimonial la separación de hecho es “fuera del orden
o regla natural o común”, de modo que constituye una circunstancia “extraordinaria”. Todo ello
siempre que, entre los hechos que se tienen por acreditados exista alguno que desplace las circunstancias extraordinarias de atenuación (TCPBA, sala III, voto Dr. Borinsky, P. 22.404, sent.
Del 04-10-2007).
15 “Si bien la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación podría discutirse en
el caso de un añejo distanciamiento de los cónyuges, que pudiera haber hecho desaparecer en
la conciencia de sus integrantes la existencia del vínculo, o para el caso de haberse producido
un altercado con tan fatal resultado por circunstancias absolutamente ajenas a la relación marital; ello no ocurre cuando el luctuoso suceso fue ocasionado en una discusión conyugal en relación con la unión familiar que los conectaba más allá de no cohabitar: sus hijos.” (Trib. Caso
Penal Buenos Aires, Sala II, 9/9/03, “Taritolay, Adalberto O.”, Secretaría de Jurisprudencia del
Tribunal).
16 “La mera separación de hecho no constituye motivo provocador válido para causar en el
ánimo del agente una reacción que al menos explique -desde el punto de vista subjetivo- que el
mismo actuó corno lo hizo a causa de que sus frenos inhibitorios se hallaban desbordados, no
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de violencia de género que mató a su cónyuge17, y hasta en casos de
infidelidad 18.
Dentro de los supuestos de homicidio del descendiente casos de

habiendo éste invocado en su defensa la existencia de ninguna actitud provocadora de parte de
la víctima que lo haya impulsado a tornar la decisión que adoptó (darle muerte). La disminución
de la pena -en el caso, de la atenuante- es obligatoria, por cuanto la circunstancia extraordinaria de atenuación, al ser una cuestión de Derecho, escapa al poder discrecional del juzgador,
quien en atención al principio de legalidad se halla sometido a la voluntad de la ley, cuyo respeto deviene a consecuencia que ejerce un poder deber de ejercicio obligatorio atento a que en
nuestro país, de conformidad a la Constitución Nacional (art. 18), rige el sistema de formulación
legal del derecho propio de todo sistema republicano y democrático de gobierno (art. 52, Const.
Nacional). Así las cosas, se trata de un derecho del que goza el imputado cuyo respeto se traduce en la correcta aplicación de la ley al caso concreto. (TS Córdoba, 9/9/99, “Balmaceda,
Carlos Alberto”, Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba). “Las circunstancias extraordinarias de atenuación contempladas en el último párrafo del art. 80 del Cód. Penal
no pueden ser invocadas por el imputado que dio muerte a la esposa de quien se encontraba
separado de hecho, si el desajuste en la relación matrimonial provino de comportamientos violentos y agresivos por él generados -en el caso, la defensa afirma que la exclusión del hogar significó un acontecimiento degradante que lo impulso a cometer el delito-, pues ello significaría
dejar en sus manos la reducción de la pena invocando en su beneficio ese mismo comportamiento. (CS Tucumán, Sala Civil y Penal, 23/10/02, ‘’Villarreal, Luis M.”, LLNOA, 2003-96J)”.
17 Las circunstancias extraordinarias de atenuación pueden estar constituidas por el continuo

infanticidio por cuestión de honor 19 o por las calidades personales del
autor 20 y socioeconómicas 21 aunadas a la enfermedad del descendiente 22, vinculando el infanticidio –ya derogado- directamente con la
atenuación extraordinaria 23.

nal de menor intensidad que una emoción violenta, pero diferenciado de las finalidades que fundan los demás inciso a del art. 80 del Código Penal (del voto en disidencia parcial del doctor
Mestres). (Cám. Apel. Penal Santa Fe, Sala II, 30/12/04, “Lescano, Pedro H. “, LL Litoral, 2005516)
19 La mujer que, durante el puerperio, procedió a dar muerte a su hija recién nacida en un
momento de desesperación para proteger el honor ante su familia (C. Apelaciones Criminal, San
Francisco, “A., R. .”,1/02/97, LLC, 1998-887);
20 Si fluye de lo actuado que la procesada tiene pobre nivel intelectual, con primitivismo psíquico sobre el cual influye una historia vital signada por el abandono, no puede ser ignorado a la
hora de decidir en un Derecho penal que, corno el argentino, campea lo subjetivo por sobre lo
objetivo, Si el hecho ocurre mientras se encontraba en el puerperio, estado de salud respecto
del cual la redacción original del Código conducía a una calificación atenuada, del infanticidio,
suprimida por la ley 24.410, no puede ser ignorado como factor que condiciona la psiquis del
sujeto activo del ilícito. (Trib. Cas. Penal Buenos Aires, Sala 1,30/12/03, “Cabrera Marmol, Mana
A., Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal).
21 El homicidio cometido por la madre después del nacimiento de la criatura, golpeándola para

hostigamiento al que sometió la víctima a su esposa e hija, poniendo a la imputada en una situación de continuo stress y agotamiento que derivó en una notoria afectación de su vida cotidiana.
A esto se suman los dichos de amenazas que se tuvieron por probados durante la audiencia y
que incluían no sólo el suicidio, remarcando la carga y responsabilidad que por este tendría la
acusada sino también dirigiendo efectivas amenazas de muerte contra ella y su hija. Existiendo
circunstancias tan especiales corno las descriptas, corresponde recurrir de acuerdo con su incidencia en el reproche penal a una disminución significativa de la pena corno es la prevista en la
ultima parte del arto 80 del Cód. Penal. (TOC n2 9,29/3/01, “M., M. C.”, inédito).
18 “Corresponde confirmar la resolución que condenó al cónyuge como autor del delito de homi-

luego arrojar el cuerpo a la letrina se encuadra dentro del delito de homicidio agravado por el vínculo, concurriendo las siguientes circunstancias extraordinarias de atenuación: la encartada es
analfabeta, se desempeñaba en el servicio doméstico, encontrándose sin trabajo a la época del
hecho, viviendo de la caridad pública, sin pareja, junto a varios hijos de corta edad -algunos con
deficiencias psíquicas y es portadora de trastornos de la personalidad; el hecho fue cometido instantes después del nacimiento, con los lógicos desórdenes psicológicos motivados por el alumbramiento. [Cám. Apel. Penal Mercedes, Sala 1, 24/3/94, LLBA, 1994-708). O el conocido caso
de “Recurso de hecho deducido por la defensa de Romina Anahí Tejerina en la causa Tejerina,
Romina Anahí s/ homicidio calificado causa N° 29/05C”
22 El padre que mató a su hija luego de una larga y penosa enfermedad -elefantiasis- cuyas

cidio agravado por el vínculo, pero revocándola en cuanto consideró que, por la infidelidad cometida por la víctima, existieron circunstancias extraordinarias de atenuación si se encuentra acreditado que el acusado condujo a su mujer a un lugar despoblado, aumentando la indefensión de
aquélla, que no podía así procurarse el auxilio de terceros, propinándole una golpiza salvaje a
punto de producirle la muerte, seguido por una actitud jactanciosa sobre su reprochable accionar, pues tal deliberada conducta estuvo guiada por móviles vindictivos que no lo tornan merecedor de benignidad (del voto mayor de la mayoría). Debe considerarse que mediaron circunstancias extraordinarias de atenuación del delito de homicidio cometido por uno de los cónyuges
contra el otro, debido a la infidelidad de este último, sin que a ello obste el hecho de que el imputado haya sido un marido violento y autor de otras infidelidades, pues existe en este supuesto la
infidelidad como motivo fútil e injustificado socialmente, pero motivo al fin como estado emocio-

tos que componían dicho tipo penal no deban ser tenidos en cuenta en la actualidad a los fines
de analizar si se configura alguna circunstancia extraordinaria de atenuación en los términos del
arto 80, última parte del Código Penal. (mayoría) El agravio referido a la aplicación del arto 80,
última parte del Cód. Penal en cuanto establece las circunstancias extraordinarias de atenuación
correspondientes al delito de homicidio, resulta inadmisible en la instancia casatoria toda vez
que, no ha sido sometido a la consideración del tribunal de origen (del voto en disidencia parcial
del doctor Natiello). (Trib. Caso Penal Buenos Aires, Sala 1, 15/9/05, “Aquino, Marta B. y otro
s/Rec. de casación”, LLBA., 2006-212).
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posibilidades de recuperación creyó nulas y sus dificultades económicas derivadas de la salud
de la hija (C.N.Crim. y Corr, Sala de Cámara, “Benito, Julio C.”, 28/10/1969).
23 Si bien la ley 24.240 derogó el delito de infanticidio, tal supresión no implica que los elemen-
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En casos de parricidio se han aplicado las disposiciones del art. 80
in fine del Código Penal en supuestos de deterioro del vínculo porque
que se verificaban malos tratos frecuentes por parte del progenitor
hacia toda la familia 24, teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y la situación vincular 25 .
También se pueden ubicar casos de los denominados de homicidio por piedad, donde a contrario de lo referido en cuanto al vínculo en
los anteriores precedentes, la relación parental es justamente la que
coloca al sujeto en calidad de autor, su intensidad y no deterioro26.
En los argumentos utilizados se observan de alguna forma los
esgrimidos por la doctrina: el desplazamiento del fundamento de la calificante27 aún prescindiendo de la personalidad del autor28, la equipara-

24 “Cuando un padre ebrio consuetudinario y agresivo profería malos tratos frecuentes a la
madre y toda la familia” (C. Apelaciones, Sala 2, Mar del Plata, “Colavita, Héctor”, del 13/8/1968).
En el caso de una relación paterno filial ríspida y tormentosa, azuzada por episodios alcohólicos
de quien a la postre fuera víctima, en la que el “de cujus” no perdía oportunidad de reiterar el
ultraje a toda autoridad paterna en desmedro de la tranquilidad y sosiego del victimario, constituyen circunstancias extraordinarias de atenuación que conducen a la atenuación del reproche
(TCPBA, sala I, voto Dr. Piombo, P. 9485, sent. Del 02-08-2005).
25 Las circunstancias personales del autor del homicidio, quien presenta una tendencia al acting
out como respuesta a los estímulos emocionales y el desquiciamiento familiar que en el caso
tenía ribetes de franca y gravísima patología grupal, configuran circunstancias extraordinarias de
atenuación. (Cám. Apel. Penal Pergamino, 3/10/94, inédito).
26 Si bien las circunstancias extraordinarias de atenuación pueden subsumir la ausencia de una
acriminación específica del homicidio por piedad, queda vagando la especial consideración que
debe merecer una finalidad que linda con lo altruista, como la de tratar de acabar con el sufrimiento y los males del sujeto pasivo, vale decir, con una intención extraña a la que suele verse
en el hacer del homicida en las muertes causadas con dolo. De ahí que la justicia deba tener en
cuenta ese particular a los fines de aminorar la pena dentro de la escala penal legalmente prevista. (Trib. Caso Penal Buenos Aires, Sala 1,22/9/00, Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal).
27 Sin perjuicio de otros casos igualmente encuadrables en el arto 80, in fine del Cód. Penal,
también lo son aquellos en los que el fundamento de la calificante de vínculo (art. 80, inc. 1º)
esté sustancialmente desplazado, pues no otro sentido cabe atribuir a la circunstancia de relacionarse este último apartado del art. 80 solamente con su primer inciso. (SCBA, 31/5/88, “C.,
H.“, inédito).
28 Para determinar las circunstancias extraordinarias de atenuación, la ley no toma en cuenta la
personalidad, el carácter, la intemperancia ni el desorden anímico del sujeto activo, sino hechos
en cuya virtud el vínculo carece de significación, y que pasan a constituir la causa determinante
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ción de las circunstancias a las de la emoción violenta pero sin ella29,
que la acción sea una “reacción” ante uno o más hechos (actos u omisiones) que sin llegar a emocionar violentamente impacten en el ánimo
del victimario30.
A su vez para su procedencia se ha exigido que la defensa
exponga los argumentos que sirvan para demostrar la “excepcionalidad” que asigna a las circunstancias atenuantes que alega 31, el víncu-

que impulsa a ejecutar la determinación de matar (TCPBA, sala III, voto Dr. Borinsky, P. 27.104,
sent. del 23-02-2010).
29 Las circunstancias extraordinarias de atenuación son todas aquellas que permiten por su
génesis ser determinadas de un estado de emoción violenta excusable, estado que al no manifestarse en su consistencia e intensidad, lo excluyen e impiden su aplicación. Lo que falta es la
emoción violenta, lo presente son las circunstancias que, de producirse, la hubieran justificado
(CNCas. Penal, Sala 1, 21/8/96, “Saint Pierre, Angela N.“, Secretaría de Jurisprudencia del
Tribunal).
30 Las circunstancias extraordinarias de atenuación a las que alude el art. 80, último párrafo del
Cód. Penal, se traducen en uno o más hechos (actos u omisiones) que sin llegar a emocionar
violentamente impacten en el ánimo del victimario generando como reacción su conducta homicida. Es decir, el autor tiene que haber sido impulsado al homicidio calificado por el vínculo por
un hecho, una causa motor hacia el crimen, de poder excepcional con arreglo a las circunstancias preexistentes o concomitantes al delito, sin llegar a emocionarlo violentamente. En cuanto
al carácter extraordinario que la ley impone como exigencia a tales circunstancias, con ello a lo
que ha apuntado el legislador es que el hecho o conjunto de hechos tengan idoneidad como
hecho provocador en la persona del autor. Entonces, el fundamento de la atenuante debe buscarse en la calidad de los motivos que determinan una razonable o comprensible disminución de
los respetos hacia el vínculo de sangre, o a la calidad d cónyuge, razonabilidad que encuentra
su génesis fuera del propio individuo. El hecho provocador puede tener dos fuentes distintas de
producción, esto es, cuando halla su origen en una actitud (o pluralidad de actitudes), llevada a
cabo por la propia víctima, o en un estado o situación de desgracia que determina que uno o
ambos sean víctimas de su propio estado o situación personal. En ambos casos debe estarse al
análisis de las consecuencias o efectos de la circunstancia extraordinaria en el ánimo del autor,
siendo obvio que no se hallará beneficiado en este sentido aquel cuya conducta sea producto de
la inestabilidad emocional, susceptibilidad extrema, irascibilidad o intemperancia. (TS Córdoba,
9/9/99, “Balmaceda, Carlos Alberto”, Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal Superior de
Córdoba).
31 La defensa debe exponer argumentos que sirvan para demostrar la “excepcionalidad” que
asigna a las circunstancias atenuantes por alegadas, requisito éste indispensable para la aplicación del arto 80, in fine, atento la extraordinariedad específicamente requerida por la ley de
fondo. (Trib. Cas. Penal Buenos Aires, Sala II, 21/3/02, “H., M. S.”, Secretaría de Jurisprudencia
del Tribunal).
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lo entre el hecho o situación que altere lo ordinario y el autor con impacto en la culpabilidad32 y que su evaluación corresponde en el ámbito
de la punibilidad para no afectar el contenido materialidad del principio
de culpabilidad. 33
Como puede observarse, la jurisprudencia ha considerado la concurrencia de las circunstancias extraordinarias de atenuación en muy
diversos casos, donde se observa que los valores personales del juzgador ante el caso inciden en su consideración y hasta con fundamentos contradictorios, tratándolas como beneficio o vinculadas a un menor
grado de injusto, derivadas de causas tanto exógenas como endógenas del agente, pero sin una análisis dogmático claro que oriente las
soluciones.

Crítica y propuesta de interpretación.
1) Es claro que una aproximación gramatical a partir de la cual por
circunstancias extraordinarias debe entenderse todos aquellos supuestos que puedan ubicarse fuera del orden natural o común, o graves e
inusitados, no aporta demasiado para esclarecer cuándo deben aplicarse, y ha llevado a pronunciamientos criticables que constituyen incluso

32 Las circunstancias extraordinarias de atenuación requieren de un elemento objetivo que es
un hecho o situación que altere lo ordinario de la realidad y una relación subjetiva entre ese
hecho y la personalidad del autor que lo aprecia con una culpabilidad reducida por la menor exigibilidad de otra conducta, dado que es una respuesta impulsada por aquellas circunstancias
(TCPBA, sala II, voto Dr. Celesia, P. 12.936, sent. del 14-04-2008).
33 Las circunstancias extraordinarias de atenuación previstas en el último párrafo del arto 80 del
Cód. Penal tienen operatividad en el ámbito de la punibilidad, pero a partir de su presencia en la
instancia de la culpabilidad, poniendo de manifiesto que el grado de reproche del que es merecedora la imputada no se compadece con la existencia de una sanción que no tiene prevista
escala penal y termina remitiendo a una pena perpetua privativa de la libertad. Esa desproporción entre el grado de culpabilidad que se deja ver en este caso y la repuesta sancionadora prevista reclamada, para no afectar el contenido material del principio constitucional de culpabilidad,
que se recurra a la atenuación prevista por el legislador en la disposición aludida. (TOC nº
9,29/3/01, “M., M. C.”, inédito).
34 “La separación de hecho como circunstancia “fuera del orden o regla natural o común”, de
modo que constituye una “circunstancia extraordinaria” siempre que, entre los hechos que se tie-
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doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires34.
El vínculo jurídico (80 inc. 1 del C.P.) debe estar, es un requisito
mínimo derivado del principio de legalidad, pero la atenuante no puede
quedar solamente supeditada a un deterioro del vínculo material ya que
ello excluye o deja sin fundamento los casos de homicidios piadosos o
de extrema miseria, tampoco abarcados salvo interpretaciones forzadas en la emoción violenta, y a su vez puede incluir indebidamente los
de violencia de género, cuando se sostiene como se dijo por ejemplo
que la “separación de hecho” de los cónyuges es “fuera del orden o
regla natural o común”.Considerar la separación de hecho de los cónyuges sin más como
una circunstancia extraordinaria de atenuación puede llevar a soluciones inadmisibles donde la ruptura del vínculo se produce, por ejemplo,
sólo por el desamor de alguno de los miembros de la pareja, situación
que no es aceptada por el restante, ocasiones que dan lugar muchas
veces a los denominados casos de “homicidio de género”.
Qué circunstancia o circunstancias, motivo o situación es “extraordinaria” y qué no, es algo sin duda subjetivo, cambiante, y no puede
quedar como beneficio y sin fundamento al arbitrio judicial, a la ideología o concepción de la vida que pueda tener el juez.
2) De otra parte, hay que desvincular las circunstancias extraordinarias de atenuación del vínculo que fundamenta la figura agravada
pues ello lleva a la conclusión que el deterioro del vínculo es a su vez
sustento de las circunstancias extraordinarias, pero a la vez quita consistencia dogmática a la solución por dejar sin fundamento los casos de
piedad o por mediar causas exógenas -extrema miseria.
En este sentido aparece insuficiente la propuesta de Langevín que
se limita a los casos en los que el vínculo de hecho no existe, pero no

nen por acreditados no exista ninguno que, a su vez, origine excepciones que obsten la mediación de las “circunstancias extraordinarias de atenuación” (SCJBA, voto Dr. Ghione, P. 50.456,
sent. Del 13-08-1996);
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abarca una solución respecto de los casos de homicidio piadoso y el
infanticidio, para los que reclama figuras legales que deberían contemplarlos expresamente35
3) A partir de la referencia que se realizara en la exposición de
motivos del texto legal original a la emoción violenta y la escala penal
allí prevista, se construyó dogmáticamente un requisito negativo con
sustento en la menor pena prevista para la emoción violenta, pero esa
escala penal ya no se encuentra vigente y ello obliga a revisar los conceptos
Así, no sería suficiente un análisis del texto legal que restrinja los
casos abarcados por la atenuante acudiendo a los elementos del tipo
de homicidio en estado de emoción violenta, cuando del texto expreso
de la ley ya nada puede extraerse en ese sentido.
Resulta hoy meridianamente claro que más allá que la doctrina
mayoritaria ubique las circunstancias extraordinarias de atenuación
como un supuesto intermedio entre el parricidio y el parricidio emocional (y por cierto que así puede haber sido concebido el texto) a partir
de las escalas penales actuales puede decirse que ello no es así.
Es a su vez notorio que la interpretación de los autores que sostienen que las circunstancias extraordinarias de atenuación son las mismas que las de la emoción violenta ya no es sostenible pues ello equivale a decir que el Código Penal castiga la “emoción” con un plus de
dos años en el mínimo legal.
De ello se deriva que las circunstancias no pueden ser iguales sino
más amplias y plurales en las circunstancias extraordinarias de atenuación, y no la existencia de un requisito negativo de no estar presente la
emoción violenta, antes bien, las actuales escalas penales sí habilitan
decir en cambio que corresponde indagar sobre su presencia para verificar si corresponde una penalidad mayor, pero no a la inversa.
4) El principio de taxatividad exige que las leyes penales contengan, en la descripción de los comportamientos prohibidos, términos

En el caso de las causas de justificación, se ha sostenido la idea
que corresponde limitar el alcance del principio de taxatividad para que
las incluya adecuadamente. Moresco atinadamente sostiene que mientras en el caso de la formulación de los tipos penales, la precisión
puede producir un cierto grado de infrainclusión, en el caso de la formulación de las causas de justificación, el grado de infrainclusión sería
mucho más grave, comportaría que determinados comportamientos
justificados serían punibles, por eso se precisa de una formulación más
amplia y flexible de las causas de justificación, que sea capaz de abarcar todos los casos en los que no existe justificación para castigar.37
Lo mismo podría predicarse de las circunstancias de atenuación a
través del principio de irracionalidad mínima de la respuesta punitiva,
que requiere que la pena guarde proporción con la magnitud del delito
(del injusto y de la culpabilidad), lo que demanda cierta flexibilidad que
posibilite su adecuación a cada caso concreto, puesto que de no ser
así, conforme opinan Zaffaroni, Alagía y Slokar38, ello obligaría a decisiones inicuas, que equipararían injustamente situaciones que sólo son
iguales en cuanto a los elementos relevados por la ley pero diversas en
los rasgos particulares y específicos de un conflicto.
Partiendo de un criterio amplio respecto de las atenuantes, sería
conveniente una interpretación distinta de la normativa.
Desde esa óptica puede sostenerse que las circunstancias extra-

36 Spolansky, Norberto, “Error, dolo y condiciones negativas del tipo penal” en La Ley t. 150 p.
256 y ss, citando a J. L. Agustin “A Plea for Excuses”, en versión castellana “El lenguaje común”,
ed. Tecnos, p. 64 y 65.
37 Moresco, José Juan, Principio de legalidad y causas de justificación (sobre el alcance de la
taxatividad), en Revista Doxa nº 24, Alicante, 2001, ps. 525/45.
38 Zaffaroni, Alagia, Slokar, “Derecho Penal, Parte General”, Ediar, 2005, p. 708.

35 Langevín, Julián, ob. Cit., p. 1725 y ss.
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descriptivos lo más precisos posibles, que la vaguedad que afecta a
todos los conceptos generales sea reducida, y porque para saber si un
comportamiento está criminalmente prohibido hace falta no sólo determinarlo sino también establecer debidamente cuándo está justificado,
eximido de pena o sujeto a una pena menor36.
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ordinarias de atenuación no son en definitiva más que atenuantes que
por su especial incidencia o intensidad en el caso permiten la remisión
a una escala penal, alejando de la pena perpetua el caso del 80 inc. 1
del C.P.

cunstancias que haga excusable la emoción, dicho con un ejemplo: el
caso de la miseria extrema nunca sería considerado un caso de emoción violenta, a menos que se den otras circunstancias que hagan
excusable la emoción, que también puede llegar a concurrir.

Esos atenuantes son los mismos de art. 41 del Código Penal y no
las circunstancias limitadas de la emoción violenta.

La única posibilidad de abarcar todos los supuestos en que resulten aplicables las circunstancias extraordinarias, es que la ley ha querido solamente potenciar cualquiera de los motivos del art. 41 para
reducir la pena a la del homicidio simple, de modo que la pena perpetua del parricidio podrá ser impuesta siempre que se justifique que ningún atenuante posee entidad suficiente como para reducir la pena
hasta la escala inferior del homicidio simple.

Su especial incidencia y vinculación subjetiva con el hecho desplazan la pena perpetua a una escala.
Así no requieren para su aplicación el compromiso o no de los
lazos afectivos que fundamentan el homicidio calificado, tampoco buscar un fundamento dogmático en la existencia de una objetividad, ni
pueden excluirse de consideración las condiciones personales del
autor y la víctima, y fundamentalmente recurrir a la consideración subjetiva de que debe ser algo “extraordinario”, fuera de lo “normal” o
“común” para la generalidad, con lo peligroso de esos conceptos. Basta
atender a la ponderación adecuada de los atenuantes que puedan concurrir en el caso y que intensidad se les otorga a nivel de la culpabilidad.
Por ello, en el ámbito de las circunstancias de atenuación, la palabra “extraordinaria” no puede y no debe querer decir otra cosa que se
debe poner especial atención en el caso del inc. 1 a los motivos y circunstancias previstas por el art. 41 de C.P. que llevaron al autor a
cometer el hecho, pues podremos dar miles de casos pero nunca serían exhaustivos –la realidad siempre se encargará de darnos uno no
previsto39.
El caso de las circunstancias extraordinarias de atenuación es sin
duda abarcativo de más supuestos que las circunstancias que hacen
excusable la emoción violenta.
Puede haber circunstancias de atenuación referidas al sujeto y cir-

39 Hart, H. L. A., El concepto de derecho, traducido por Genaro Carrió, 2º edición, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1961, p. 160.
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O, lo que sería lo mismo, que la pena del parricidio será perpetua
siempre que no se dé una circunstancias extraordinaria de atenuación,
lo cual obliga a indagar acerca de los motivos que llevaron a cometer
un parricidio y las condiciones de la víctima y el autor, justificando la
pena, obligación que ya está en la ley (art. 41 de CP).
En efecto, si las consideramos simplemente atenuantes, que por
su especial incidencia en el caso, permiten la disminución de la pena remitiéndola a una escala- ingresan en la obligatoriedad de su consideración por parte del juez (art. 41) al ser un requisito de motivación de
las sentencias.
Cualquiera de las circunstancias previstas por el art. 41 puede
tener el carácter extraordinario requerido por el art. 80 in fine, debiéndose a partir de esta disposición legal analizar la intensidad de ellas al
momento de la pena.
Art. 41: “Edad“, “Educación” y “Costumbres“: es relevante en
muchos casos y con distinta valoración de conformidad con las condiciones de los involucrados, la deshonra, la infidelidad o la injuria en el
ámbito de una comunidad pequeña puede tener diversa influencia en el
autor, como así puede entenderse que la edad debe tenerla.
“La conducta precedente del sujeto“, es sin dudas relevante como
“la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, especialmente la
miseria“.
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Los “vínculos personales“, “la calidad de las personas“, son asimismo relevantes.
De todos estos supuestos hemos verificado casos en la jurisprudencia.
El art. 41 dice a su vez que “El juez deberá tomar conocimiento
directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del
hecho en la medida requerida para cada caso”.
La C.S.J.N. en el caso “Squilario, Adrián y otro” del 8 de agosto de
2006 dijo que “5°) Que si bien las decisiones relacionadas con la aplicación del monto de la pena resultan privativas de los jueces de mérito, cabe hacer excepción cuando, como en el caso, no se advierte una
adecuada fundamentación respecto de tan trascendentes cuestiones,
lo cual, descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido. En efecto,
más allá de que los dos años de condena impuestos a Squilario por el
tribunal de juicio se compadecen formalmente con la escala autorizada
por la figura que reprime la conducta ilícita que se le reprocha, la mera
enunciación genérica de las pautas objetivas y subjetivas que prescriben los arts. 40 y 41 del Código Penal para graduarla, desprovistas de
toda relación y ponderación conjunta con los elementos que a tales
fines fueron incorporados al juicio, sólo evidencia un fundamento aparente y colocan al pronunciamiento dentro de los estándares de la arbitrariedad de sentencia (Fallos: 315:1658 y 320:1463). 6°) Que idéntico
vicio se constata cuando alude a su cumplimiento efectivo. Es que si
bien los jueces de la mayoría del fallo de casación argumentaron que
sólo la aplicación de la condenación condicional debía ser fundada por
ser la excepción a la pena de encierro (art. 26 del Código Penal), no es
menos cierto que la opción inversa, en casos donde aquella hipótesis
podría ser aplicada, también debe serlo.. 9°) Que si bien surge del citado art. 26 de la ley de fondo el mandato expreso de fundamentar la condenación condicional, no por ello el magistrado deberá dejar de lado el
mandato implícito que lo obliga con el fin de asegurar una debida
defensa en juicio a dictar sus fallos en términos de una derivación razonada del derecho vigente”.
En el caso “Mercedes Castillo” -de fecha 17/3/2009-, -tras remitirse al dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte-, descalificó una sen170
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tencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires
que había convalidado la idea de conformidad con la cual ante la inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes el juez no
estaba obligado a aplicar la pena mínima establecida en la respectiva
escala legal. En sentido contrario -y con base en el precedente
“Squilario” de Fallos, 329:3006- la Corte sostuvo explícitamente que
para apartarse del mínimo legal resultaba imprescindible esgrimir razones de peso que pudieran legitimar tal decisión.
El juez debe fundar por qué no se da ninguna causal de atenuación que tenga el carácter de extraordinario de modo de aplicar la prisión perpetua y no la pena del homicidio simple como debe hacerlo con
los atenuantes del art. 41 del C.P: y con la condenación condicional de
ser en principio procedente.
Corresponde señalar también que de esta forma desaparece, la
supuesta incongruencia señalada por la doctrina de castigar más severamente al parricida que obró en estado de emoción violenta que al que
lo hizo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación.
En efecto, desde la lógica del texto original y sus escalas penales
con la consecuente consideración de la existencia de una situación
intermedia, las soluciones fueron: declarar la inconstitucionalidad del
mínimo de la emoción violenta40 o aplicar la pena mínima de las circunstancias extraordinarias a los casos de emoción violenta41.

40 La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de San Martín (sent. del 15/03/1988), sostuvo que dicha norma crea un régimen injusto, agravando en forma inequitativa la situación de cualquiera de los esposos que incurra en la ilicitud allí prevista, llegándose en esa irracionalidad a la
aplicación de un mínimo de pena, superior a la aplicable a aquellos que, vinculados por el mismo
parentesco político, consumaren el hecho mediante circunstancias extraordinarias de atenuación,
siendo estas últimas un estadio menor a la emoción violenta. La previsión contenida en el art. 82
del CP. –agrega la Cámara- trata en forma totalmente desigual a los esposos homicidas, comparando ese idéntico quehacer delictuoso con aquellos autores no vinculados por lazos parentales.
El actual art. 82 contiene una sanción desproporcionada, irracional e injusta, lo cual surge de la
simple confrontación del articulado referido. El excesivo rigor condenatorio no halla razonabilidad
dentro del precepto constitucional consagratorio del art. 28 de la CN (García Maañon, Ernesto,
Homicidio simple y homicidio agravado, 2° edición, Universidad, Buenos Aires, 1989).
41 SCBA dijo que por especialidad se aplicaba el 80 in fine, P. 44754 del 5/7/1996 citado por
Langevin, Julián, ob. Cit. P. 1724, nota 88.-.
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Sin embargo ninguna es convincente, pues se impondría de todas
formas el mismo mínimo legal y en la jurisprudencia rige el llama postulado de prudencia, según el cual una ley debe ser declarada inconstitucional cuando no exista ninguna interpretación que la haga compatible con la Constitución Nacional42
La Corte Suprema ha dicho que “una de las pautas más seguras
para verificar la razonabilidad de una interpretación legal es considerar
las consecuencias que se derivan de ella”43 y que es necesario atender al momento en que la ley es aplicada, por lo que la situación que
antecede puede ser resuelta con la interpretación que se propicia.

1 ampliando los sujetos pasivos del homicidio calificado por el vínculo
y a su vez agregó un párrafo al art. 80 in fine que quedó redactado de
la siguiente manera “Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo,
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá
aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no
será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.”.
Dicha modificación no incide en las consideraciones expuestas en
este trabajo, pues la reforma ha pretendido solamente excluir los casos
de violencia de género de las circunstancias extraordinarias, exclusión
cuyo alcance e interpretación no fue objeto del presente.

Conclusiones.
Emoción violenta es más “reacción” y circunstancias extraordinarias de atenuación es más “situación”, circunstancias es más que un
hecho desencadenante.
La vigencia de las circunstancias extraordinarias de atenuación
está dada por la presencia de uno o más atenuantes objetivamente
considerados y la vinculación subjetiva de éstos con el hecho. Puede
haber atenuantes que no motivaron el hecho (sin vinculación subjetiva);
El enlace de ambos elementos (objetivo – subjetivo) está en la fórmula “los motivos que lo llevaron a delinquir del art. 41 del CP”;
Todo puede ser: costumbres, educación, personalidad; en la medida que está subjetivamente vinculado con el hecho.

Reforma de la ley 26791 –violencia de género
El 14 de noviembre de 2012 se sancionó la ley 26791 (Publicada
en el B.O. el 14/12/2012) que modificó las disposiciones del art. 80 inc.
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LAS CARGAS DEL ASEGURADO CONVERTIDAS EN EXCLUSIONESDECOBERTURAPOR ARTE DE MAGIA NEGRA
(O UNA SUTIL ESTRATEGIA PARA LIMITAR EL PODER DE
LOS JUECES)
Waldo Sobrino*

NOTA: la que sigue es una ponencia presentada por el autor en las
X Jornadas Rioplatenses de Derecho 2012, Organizadas por el Colegio
de Abogados de San Isidro y el Colegio de Abogados de Uruguay. Por
su alto contenido doctrinario y polémico, resultará seguramente de interés para los colegiados del fuero civil y comercial.

Ponencia:
Analizaremos un caso que perjudica a todos los Consumidores de
Seguros (v.gr. “asegurados” y “víctimas de siniestros”), en los Seguros
de Responsabilidad Civil de Automotores, referido a las “Cargas” del
Asegurado, que fueron convertidas en “Exclusiones de Cobertura”, por
Arte de Magia Negra, a fin de limitar el poder de los Jueces para sentenciar cada caso.
Así entonces, nuestra postura es (siguiendo las expresas mandas
de la Ley de Seguros) que las “Caducidades Convencionales” previstas
en el Art. 36 de la Ley de Seguros, no pueden convertirse en
“Exclusiones de Cobertura”, perjudicando al Consumidor de Seguros.
Por tanto, nuestra Ponencia es que: “Son ilegales las
ResolucionesdelaSuperintendenciadeSegurosdelaNaciónque
convierten en Exclusiones de Cobertura, en los Seguros de
ResponsabilidadCivildeAutomotores,loscasosdeCaducidad,
dado que se viola la normativa vigente y se quita de sus Jueces
naturales,laapreciacióndelaexistenciade“culpagrave”
* Profesor de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires, de la Materia “Seguros
y la Tutela del Asegurado”
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.1.5) Entre ellas podemos mencionar:

.1) Introducción:
.1.1) A los jóvenes colegas que asisten al presente evento, los alertamos que vamos a analizar un tema que a nuestro criterio, es uno de
los más difíciles del Derecho del Seguro, que es el relacionado al tema
de las “Caducidades” y las “Exclusiones de Cobertura”
Y, como consecuencia de ello, es que la Doctrina y la
Jurisprudencia, no tienen conceptos unificados ni homogéneos, dado
que suelen existir diferencias interpretativas.
.1.2) Pero, en este trabajo, queremos alertar sobre una moderna y
brillante estrategia legal de ciertas Compañías de Seguros, que han
logrado la alquimia de transformar una “Carga” en una “Exclusión”.
En efecto, en nuestro Derecho de Seguros, se ha logrado lo que
parecía técnica y lógicamente imposible: convertir lo “Subjetivo” en
“Objetivo”
.1.3) La consecuencia legal de ello, es clara y específica: limitar el
poder de los Jueces, a la hora de dictar las Sentencias.
Y las otras consecuencia fáctica es: otra vez se desprotege y se
perjudica a los “Consumidores de Seguros” (v.gr. “asegurados” y “víctimas de siniestros”) (1)
.1.4) Concretamente, merced a una estrategia genial (digna de
Sun Tzu) y una tergiversación de las normas legales, convirtiendo el
seguro en un texto confuso (que nos hace recordar a Franz Kafka, que
casual o causalmente, era abogado de Compañía de Seguros), muchas
“Caducidades”, fueron convertidas en “Exclusiones de Cobertura”, en
claro perjuicio de los “Consumidores de Seguros” (v.gr. asegurados y
víctimas de siniestros) (2)

(1) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros (Protección y Defensa de los Consumidores.
Deber de Información. Contratos de Adhesión. Cláusulas Abusivas. Empresas como
Consumidores de Seguros. Las Reformas a la Ley de Seguros), Editorial La Ley, Buenos Aires,
2010.
(2) SOBRINO, Waldo; Ley de Seguros Comentada, Art. 1º, publicado en www.laleyonline.com.ar
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# cuando elconductordel vehículo asegurado se encuentre
en estado de ebriedad;
# cuando elconductor del vehículo asegurado cruza las vías
del ferrocarril con las barrera bajas o cuando las señales
luminosas o sonoras no autoricen a hacerlo;
# cuando el conductor del vehículo asegurado circule a
exceso de velocidad
# cuando el conductor del vehículo asegurado supere a
otros vehículos en lugares no autorizados
# cuando elconductor del vehículo asegurado circule sin las
luces reglamentarias
# cuando el conductor del vehículo asegurado transite en
contramano en lugares señalizados
# cuando elconductor del vehículo asegurado no respete un
semáforo en rojo
# etc.
.1.6) Nótese que absolutamente todas estas “nuevas” “Exclusiones
de Cobertura”, se refieren a la “ConductaCulposa” del “Conductor
delAutomotor”.
Ergo: “…Culpa…”
La “Culpa” es de carácter “Subjetivo”
Y, quien determina si el “Conductor” actuó con “Culpa”, es la única
persona autorizada por nuestra Constitución Nacional para hacerlo: El
Juez.
.1.7) Pero, justamente para evitar que el Juez pueda dar su parecer, es que se reemplazó al Juez, por la Superintendencia de Seguros
de la Nación
Y, por arte de magia negra, la subjetividad de la culpa del conductor, que tiene que ser analizada por el Juez, se cambió y se objetivó (a
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través de la Superintendencia de Seguros de la Nación) en
“Exclusiones de Cobertura”
Puraalquimiailegal...!!!
.1.8) Más allá que estos cambios falsos de conceptos legales de
seguros, chocan contra la lógica y la razonabilidad, perjudicando a los
“Consumidores de Seguros” (v.gr. “asegurados” y “víctimas de siniestros”) (3) y ya con ello, alcanzaría para decretar su nulidad absoluta, es
que seguidamente, también vamos a presentar los argumentos legales,
por los cuales que dará clara su ilegalidad.

.2) Exclusiones de Cobertura
.2.1) Las Exclusiones de Cobertura, tanto de fuente legal o convencional, establecen las circunstancias o hipótesis por las cuales un
siniestro no tiene cobertura en el seguro (4)
Como bien enseña Nicolás Barbato, la delimitación del riesgo
puede ser de carácter ‘temporal’, ‘espacial’, ‘personal’ u ‘objetivo’, pero
se caracterizan por tener “…un marcado carácter objetivo…”, dado
que “…son esencialmente descriptivas…” (5)
Es decir (y como veremos más adelante), las Exclusiones de
Cobertura, no son la sanción a una conducta, sino la descripción de una
circunstancia.
.2.2) Asimismo, se debe señalar que aunque las Exclusiones de
Cobertura no hayan sido expresamente normadas en la Ley de

(3) SOBRINO, Waldo; Consumidores de Seguros (Protección y Defensa de los
Consumidores. Deber de Información. Contratos de Adhesión. Cláusulas Abusivas.
EmpresascomoConsumidoresdeSeguros.LasReformasalaLeydeSeguros), Editorial
La Ley, Buenos Aires, 2010.
(4) STIGLITZ, Rubén; Derecho de Seguros, Tomo I, página 258, parágrafo nº 213 “Las
Exclusiones de Cobertura. Categorías. Fundamentos. Las Exclusiones de fuente normativa”,
Editorial Abeledo-Perrot, Quinta Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2008
(5) BARBATO, Nicolás; “Exclusionesalacoberturaenelcontratodeseguro”, publicada en
El Derecho, Tomo 136, página 547 (la letra en negrita y el subrayado, es nuestro).
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Seguros (como efectivamente sí lo están las Caducidades
Convencionales -Art. 36 de la Ley 17.418-), ello no implica -bajo ningún
punto de vista- que no deban ceñirse a la normativa general aplicable
a los seguros.
Como consecuencia de ello, es que entre varias normas, las
Exclusiones de Cobertura, para ser válidas, deberán pasar -en forma
previa y fundmental- por distintos filtros legales; entre ellos: Arts. 36 y
158 de la Ley de Seguros; Art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor;
Art. 25 de la Ley 20.091; Arts. 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; Art.
42 de la Constitución Nacional; etc.
.2.3) Incluso, con relación a la delimitación del riesgo, es trascendental señalar que desde la doctrina, Isaac Halperín enseñaba que
“…en caso de duda acerca de la extensión del riesgo, debe estarse por
la obligación del asegurador…”.
Ello es así, dado que las Compañías de Seguros, no solamente
son los profesionales en esta relación de consumo, sino que -ademásson los que redactan unilateralmente las pólizas de seguros (6)

.3) Caducidades Convencionales (en realidad: ‘Caducidades
Unilaterales’)
.3.1) En primer lugar, entendemos pertinente recordar que desde
hace más de cuarenta años, importantes doctrinarios (por todos:
Zavala Rodriguez) (7), han criticado la posibilidad que existan las caducidades convencionales, dado que amplía en demasía la posición de
las Compañías de Seguros.

(6) HALPERIN, Isaac - MORANDI Juan Carlos Félix Morandi; Seguros:exposicióncrítica
delasLeyes17.418y20.091, Tomo II, página 543, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1983.
(7) ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan; “Código de Comercio y leyes complementarias
(ComentadosyConcordados)”, Tomo II, página 744, donde se critica que la Ley de Seguros
permita la existencia de caducidades ‘convencionales’, explicando que “…la reglamentación de
la caducidad por ‘convenio de partes’ -institución nueva- permite estipulaciones particulares, en
conveniencia del asegurador (art. 36)…”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1979.
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.3.2) En segundo término (y complementando lo expuesto anteriormente), es un hecho público y notorio, que -en realidad- no existe una
‘convención’ entre la Aseguradora y el consumidor de seguros, sino que
es la parte fuerte de la relación de consumo, quien establece e impone
dichas caducidades -supuestamente- convencionales (8)
En efecto, resulta casi innecesario señalar que de la misma manera que los textos de las pólizas son redactados en forma absolutamente unilateral por el mercado de seguros, de igual forma, las
Caducidades que no tiene carácter legal, son redactadas por las
Aseguradoras y/o Reaseguradoras.
Es más, resulta pertinente recordar que si bien la mayoría de la
doctrina señala que el seguro es un contrato de adhesión, nosotros
entendemos que en rigor, nos encontramos frente a una situación de
mayor indefensión del consumidor de seguros, ya que estamos frente
a un contrato con (teórica) aprobación previa del Estado.
Así, por un lado, en principio (o en teoría), según la Ley 20.091,
absolutamente todas las Condiciones y Cláusulas que se comercializan
deberían estar previamente aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, aunque la práctica nos enrostra, que lamentablemente en muchos casos, ello no es así.
Y, por otro lado, entendemos que el consumidor de seguros, puede
estar más desprotegido que frente a los típicos ‘contratos de adhesión’,
porque tiene el convencimiento y la tranquilidad (¿?), que todas las
Cláusulas y Condiciones fueron previamente analizadas, estudiadas,
corregidas y aprobadas por la Superintendencia de la Nación, y -además- sueña que se cumple estrictamente el Art. 25 de la Ley 20.091,

(8) BARBATO, Nicolás; “Determinacióndelriesgoyexclusionesdecobertura”, donde -justamente- cuando analiza el tema de las exclusiones de cobertura y las caducidades convencionales, con toda claridad y precisión, enseña que “…en los hechos, es normalmente el asegurador -por sí o a través de las agrupaciones de aseguradores que integre- quien elabora las cláusulas de índole general del contrato, entre ellas las relativas a las características y a la extensión
del riesgo…”, página 38, publicado en Derecho de Seguros (Homenaje de la Asociación
Argentina de Derecho de Seguros al Profesor Doctor Juan Carlos Félix Morandi), bajo la
Coordinación de Nicolás Barbato, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2001.
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que ordena que todas las Cláusulas y Condiciones deben ser “…equitativas…”
En este marco, se encuentran las Caducidades Convencionales.
Por ello, para estar a tono con la realidad de nuestro mercado, es
que sostenemos que a las hipotéticas Caducidades Convencionales, se
las debería denominar: ‘Caducidades Unilaterales’
.3.3) Como bien afirma Héctor Soto (9), el régimen legal de las
Cargas Convencionales (que nosotros denominados “Cargas
Unilaterales”), previsto en el Art. 36 de la Ley de Seguros, establece
como requisitos:
(i)

que la ley no hubiera previsto otras consecuencia;

(ii)

que existe culpa del asegurado; y

(iii) tiene que haber relación de causalidad, entre el incumplimiento de la carga y la ocurrencia del siniestro
Como consecuencia de ello, existen limitaciones normativas específicas, a la hora que la Compañía de Seguros establezca las
“Caducidades Unilaterales”
Es que como correctamente enseñan Carlos Alberto Schiavo y
Mario Castro Sanmartino “…las exclusiones de cobertura referidasaconductasdelasegurado,tomadorobeneficiarioson‘cargas’queseencuentranreguladasporelart.36LCS…” (10)
.4) Diferencias entre ‘Exclusiones de Cobertura’
‘CaducidadesUnilaterales’ (o ‘Convencionales’)

y

.4.1) Para analizar esta cuestión, como primera pauta, es funda-

(9) SOTO, Héctor; “CargasConvencionalesyExclusionesdeCoberturafundadasenuna
conductadelasegurado(labuenafeenlacelebracióndelcontratodeseguro), publicado
en el Diario La Ley, página 8, de fecha 14 de Septiembre de 2009.
(10) SCHIAVO, Carlos Alberto - CASTRO SANMARTINO, Mario; Seguros (Ley 17.418 y
22.400 de Productores de Seguros. Comentario y Jurisprudencia), página 176, Editorial
Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2007.
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mental resaltar que no es sencilla ni automática la distinción entre
exclusiones de cobertura y caducidades unilaterales (o convencionales).

Exclusiones de cobertura, si bien también resulta plenamente aplicable,
se debe realizar un análisis más puntual, basándose en la razonabilidad.

Tan ello es así, que no existe un criterio uniforme en la doctrina y
jurisprudencia, para realizar dicha diferenciación.

(v) Prueba: en la Caducidad la Aseguradora debe probar la existencia del incumplimiento de una carga por parte del asegurado; en
cambio, en las Exclusiones de cobertura atento que en principio no
habría cobertura, sería el propio asegurado quien debería acreditar la
existencia de cobertura del seguro

.4.2) Se suela afirmar que, en principio, existen alrededor de siete
(7) tópicos o características, para intentar deslindar las exclusiones de
cobertura de las caducidades unilaterales (o convencionales).

(vi) Oponibilidad: en la Caducidad sólo son oponibles los hechos
anteriores al siniestro; en cambio en las Exclusiones de cobertura, son
siempre oponibles a las víctimas

.4.3) Dichas pautas serían las siguientes:
(i)

Cobertura ‘ab initio’ o no seguro

(ii)

Sanción o Descripción

(iii)

Reglamentación de la Ley de Seguros (Art. 36)

(iv)

Aplicabilidad del Art. 56 de la Ley 17.418

(v)

Prueba

(vi)

Oponibilidad

(vii)

Rescisión

(vii) Rescisión: la Caducidad permite la rescisión del contrato de
seguro; en cambio, las Exclusiones de cobertura, al ser meras descripciones no sancionatorias, no permiten a la Aseguradora la rescisión de
la Póliza de seguro.
.4.4) A las siete (7) características antes señaladas para distinguir
entre Caducidades y Exclusiones que suele mencionar la doctrina,
nosotros queremos agregarle otros cuatro (4) tópicos que entendemos
que son trascendentes:

(i) Sanción y Descripción: la Caducidad es una sanción por la
conducta del asegurado; en cambio la Exclusión de cobertura sería una
descripción objetiva de las circunstancias de “no seguro”.

(viii)

Mayor o menor poder de los Jueces

(ix)

Subjetiva u Objetiva

(ii) Cobertura: en la Caducidad, en principio, existe cobertura, que
-luego- queda sin efecto, como consecuencia del incumplimiento de un
carga del asegurado; en cambio, en las Exclusiones de cobertura,
nunca habría existido seguro.

(x)

Aplicación Automática o fundamentación para su
utilización

(iii) Art.36delaLeydeSeguros: las pautas de las Caducidades
están previstas en el Art. 36 de la Ley de Seguros; en cambio, las
Exclusiones de cobertura, no tiene una normativa específica (más allá
de la aplicación del Art. 158 de la Ley 17.418; el Art. 37 de la Ley 24.240
y el Art. 25 de la Ley 20.091)
(iv) Art.56delaLey17.418: en las Caducidades el Art. 56 tiene
una aplicación automática, en todos los casos; en cambio, en las
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(xi)
siniestro.

Necesidad o no que exista relación de causalidad con el

.4.5) De las once (11) pautas antes señaladas, entendemos que
algunas tienen un importancia excluyente para establecer si las causales antes determinadas (11), por la cuales no pagaría la Compañía de
Seguros, son Caducidades o Exclusiones de Cobertura
.4.6) Seguidamente, para hacer una estudio específico, tomaremos alguna de las causales por los cuales la Compañía de Seguros no
pagaría el siniestro (pero que se puede replicar con cualquier otra de la
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causales de eximición) (v.gr. “…# cuando el conductor del vehículo
asegurado norespeteunsemáforoenrojo…”)
Así, en las Caducidades debemos analizar:
.4.6.1) Cobertura AbInitio: es una Caducidad dado que durante
toda la vigencia de la Póliza y hasta el momento en que el conductor
cruzó el semáforo en rojo, sí tenía cobertura del seguro (por ello, no
puede ser Exclusión de Cobertura, dado que en éste caso, no tendría
jamás que haber existido cobertura).
.4.6.2) Sanción: es una Caducidad dado que se sanciona la conducta culposa del conductor (por ello, no puede ser Exclusión de
Cobertura, dado que en estos casos se trata de meras descripciones
fácticas, sin considerar la conducta del asegurado).
.4.6.3) Subjetiva: es una Caducidad dado que se analiza la conducta del conductor al haber cruzado con luz roja (dado que si había
alguna razón justificable) podría señalarse que no era subjetivamente
reprochable. Recordemos que la “culpa” sí tiene cobertura del seguro.
Incluso, en nuestra opinión la “culpa grave” no es oponible a la víctima
(12) (por ello, no puede ser Exclusión de Cobertura, dado que jamás
habría existido cobertura).
.4.6.4) Poder de los Jueces: es una Caducidad dado que serán
los Jueces en cada caso en particular (y no un empleado administrati-

(11) Entre ellas podemos mencionar:
# cuando elconductordel vehículo asegurado se encuentre en estado de ebriedad;
# cuando elconductor del vehículo asegurado cruza las vías del ferrocarril con las barrera bajas
o cuando las señales luminosas o sonoras no autoricen a hacerlo;
# cuando elconductordel vehículo asegurado circule a exceso de velocidad
# cuando elconductor del vehículo asegurado supere a otros vehículos en lugares no autorizados
# cuando elconductor del vehículo asegurado circule sin las luces reglamentarias
# cuando elconductor del vehículo asegurado transite en contramano en lugares señalizados
# cuando elconductor del vehículo asegurado no respete un semáforo en rojo
# etc.
(12) 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
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vo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, pontificando con
carácter general y abstracto), quienes determinarán si la conducta del
asegurado puede eximir de responsabilidad a la Compañía de Seguros
(por ello, no puede ser Exclusión de Cobertura, dado que jamás se
podría legalmente limitar las facultades decisorias que tiene los Jueces,
a través de una resolución administrativa).
.4.6.5) Aplicación No Automática: es una Caducidad dado que
en Tribunales se tiene analizar cada caso en particular, para establecer
si la Compañía de Seguros tiene que pagar el siniestro (por ello, no
puede ser Exclusión de Cobertura, dado que la aplicación no es automática).
.4.6.6) Relación de Causalidad: es una Caducidad ya que se
tiene que estudiar si el incumplimiento de la carga, tiene vínculo de causalidad con el siniestro (por ello, no puede ser Exclusión de Cobertura,
dado que no habría que estudiar dicha relación causal).
.5) Finalidad del cambio de Caducidad por Exclusión de
cobertura: Limitar el Poder de los Jueces:
.5.1) Concretamente, el objetivo de las Compañías de Seguros, es
que el Juez no pueda establecer si se trata o no de “culpa grave”
Para ello, sencillamente, cambiaron la denominación legal, y en
lugar de hacer referencia a “Caducidades”, las llamaron “Exclusiones
de Cobertura”
De esta forma, realizaron un largo Listado de situaciones donde
los Jueces condenaron a las Compañías de Seguros, alegando que no
se trataba de “culpa grave”.
Y, objetivaron la culpa
Por arte de magia, trocaron lo subjetivo, cambiándolo a objetivo
.5.2) Reiteramos, el núcleo de todas estas cuestiones es la conducta del asegurado, es decir, analizar si actuó con culpa.
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Entonces armaron un Listado de Culpas Graves y los convirtieron
en Exclusiones de Cobertura de carácter Objetivo (13)
De esta manera, no quieren permitir que el Juez determine si se
trata de “culpa grave” en el caso concreto
En su reemplazo, en forma abstracta, general (e ilegal) ya lo hizo
la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Es decir, se reemplazó a los Jueces por la Superintendencia de
Seguros de la Nación
.5.3) Para ir finalizando, citaremos a uno de los mayores doctrinarios de Argentina, Jorge Mosset Iturraspe, que en conjunto con el más
destacado miembro de derecho privado de nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, con relación al tema de
seguros, enseñaban que: “…lacláusuladecaducidadenelcontratodeseguroseráabusiva:siesmeramenteobjetivayprescinde
delaculpadelasegurado…” (14)
.5.4) Recordando viejos maestros del seguro, podemos citar a
Juan Carlos Félix Morandi, quien criticaba las cláusulas que tenían un
listado objetivo con culpa grave tipificada, ya que contradecían el espíritu de la ley de seguros.
Sencillamente, se pretende maniatar a los Jueces.
Ello es así, dado que no es lógico determinar a priori el criterio
objetivo que tiene que tener el Juez para merituar la culpa grave (15)

(13) PERUCCHI, Héctor; “Unfalloejemplar(lasexclusiones‘objetivas’enelramoautomotores)”, donde se explican las ventajas para las Aseguradoras, de establecer exclusiones de
cobertura “objetivas”, “..cuya aplicación no dependa de la presencia de ‘culpa grave’, sino, como
se dijo, de su lisa y llana detección…”.
Así entonces, se sostiene que es mucho más conveniente para las Aseguradoras, determinar
exclusiones objetivas, en lugar de tener que recurrir a la culpa grave, para poder eximirse de responsabilidad. Incluso, se agrega que existen aprobadas por la Superintendencia de Seguros de
la Nación, más de veinte (20) exclusiones (publicado en Revista ‘Todo Riesgo’, página 18, del
mes de Mayo de 2008).
(14) MOSSET ITURRASPE, Jorge - LORENZETTI, Ricardo Luis; DefensadelConsumidor,
página 276, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993.
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Es por ello, que el maestro Morandi enseñaba que “…talcláusula implicaría una imposición a la autoridad judicial acerca de la
maneradevalorarycalificarloshechos,diversadelaqueexpresamenteprescribelaley…” (16)

.6) Constitución Nacional;
.6.1) Parece una obviedad tener que señalarlo, pero resulta claro
que las potestades que la Carta Magna le otorga a los Jueces, no
puede ser vaciada de contenido por una resolución administrativa de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.
.6.2) Como consecuencia de ello, resulta claramente inconstitucional que el derecho que tienen los Jueces para determinar si la conducta del asegurado es o no “culpa grave”, les sea cercenado por una simple resolución administrativa.

.7) Art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor:
.7.1) Todos los análisis antes desarrollados fueron únicamente a la
luz de la Ley de Seguros y la Constitución Nacional, dado que no es
necesario acudir a otras normas legales.
.7.2) No obstante ello, resulta harto evidente que este pretendido
travestismo normativo, resulta claramente ilegal, mediante la aplicación
del Art. 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, dado que desnaturaliza en forma clara las pautas de cobertura, produciendo un claro beneficio injustificado a favor de las Compañías de Seguros, en un evidente
perjuicio de los consumidores de seguros.

(15) Ver: Proveído nº 87.850, de fecha 30 de Julio de 1998 (en el Expediente nº 36.121).
(16) MORANDI, Juan Carlos Félix; “La carga de salvamento en el contrato de seguro”,
Capítulo XI ‘Efectos del incumplimiento de la carga’, acápite nº 34 ‘Carácter de la sanción.
Inmodificabilidad por vía contractual’, publicado en El Derecho, Doctrina, 1975, página 300.
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.8) Conclusiones:
Como síntesis de lo antes expuesto, nuestra Ponencia es que:
“Son ilegales las Resoluciones de la Superintendencia de Seguros
de la Nación que convierten en Exclusiones de Cobertura, en los
Seguros de Responsabilidad Civil de Automotores, los casos de
Caducidad, dado que se viola la normativa vigente y se quita de sus
Jueces naturales, la apreciación de la existencia de “culpa grave”.
Los comentarios y en especial las críticas, serán bienvenidas en:
waldo.sobrino@wsya.com.ar

ACTUALIZACIÓN E INTERESES EN LOS CRÉDITOS
RECLAMADOS JUDICIALMENTE
Por Juan J. Formaro*

1. Objetivo del aporte.
Emprendemos este trabajo considerando que el tema que lo titula1
constituye hoy uno de los tópicos que mayor preocupación genera a los
operadores jurídicos. Una serie de circunstancias han contribuido a ello
y profundizan su conflictividad:
a) la existencia de un nuevo período inflacionario;
b) la vigencia de leyes generales con prohibición de indexar (leyes
23.928 y 25.561);
c) la negativa de los tribunales superiores a declarar la inconstitucionalidad de la citada prohibición (CSJN, 7/3/06, “Chiara Díaz”; SCBA,
18/7/07, “Fernández”);
d) el dictado de leyes posteriores y especiales estableciendo
mecanismos de ajuste (leyes 26.773 y 26.844);
e) la aplicación de una tasa de interés insuficiente por vía de pretendida doctrina legal (SCBA, 21/10/09, “Ponce”; ídem, 21/10/09,
“Ginossi”);
f) el aumento de la litigiosidad -incitada también por lo anterior- que
importa demora en el reconocimiento y satisfacción de los créditos;
g) la existencia de vías recursivas cuyo tránsito demanda años
(recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad).

* Abogado, profesor de posgrado en le Univeridad Nacional de La Plata y la Universidad de
Buenos Aires.
1 Aclaramos que el trabajo se centra en el interés moratorio fijado judicialmente, aún cuando
también se vierten consideraciones sobre otras parcelas (interés sancionatorio, interés legal,
etc.).
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Entendemos que la solución al problema que plantea la deuda
insatisfecha se halla en la comprensión cabal de ciertas nociones que
suelen confundirse y en el reconocimiento de otras que, pese a su
importancia, parecen olvidadas. Nos abocaremos entonces a deslindar
las parcelas e intentar otorgar una serie de herramientas que, incluso
sin confrontar en algunos casos con la doctrina de los tribunales superiores, resulten aptas para la tutela efectiva de los créditos.

2. Deudas de dinero y deudas de valor.
Existe una primera distinción que se impone: la diferencia entre
deudas de dinero y deudas de valor.
La cuestión ha sido largamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia2. Desatendida durante algún tiempo, recobra importancia práctica en períodos inflacionarios, máxime cuando existe prohibición de
indexar.
En la obligación de dar dinero se debe un quantum, en tanto que
en las obligaciones de valor se debe un quid; en las primeras el dinero
actúa in obligatione e in solutione y, en las segundas, in solutione pero
no in obligatione3.
Deuda de dinero es la que tiene por objeto la entrega de una cierta cantidad de moneda o de signos monetarios; en un sentido lato, es
una obligación de dar cosas muebles inciertas y fungibles. En las deudas de valor la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda,
sino que solo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometido por el deudor: un valor abstracto
a ser determinado en algún momento en una suma de dinero, pero
cuya expresión habrá de cambiar hasta tanto eso no ocurra4.

2 El primer precedente en la jurisprudencia nacional puede hallarse en un voto del doctor
Safontás como juez de la Sala I de la Cámara 1ra. en lo Civil y Comercial de La Plata (15/4/52,
“Delgado, Consuelo c. Martegani, Luis H.”, LL, 66-659).
3 Alterini, Atilio A. - López Cabana, Roberto M., Soluciones jurídicas para el problema inflacionario, LL, 1986-D-984.
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La distinción es relevante, pues existen múltiples hipótesis clásicamente reconocidas como deudas de valor. Entre otras, pueden mencionarse a título de ejemplo:
a) Las prestaciones alimentarias (arts. 267 y 372, Cód. Civil), que
tienen por objeto un suministro periódico, en cuyo caso la cantidad fijada debe implicar un cierto quantum de poder adquisitivo, de tal forma
que el objeto de la deuda viene a ser la suma de los bienes requerida
para satisfacer concretas necesidades (subsistencia, habitación, vestuario, etc.).
b) La indemnización en materia de daños, pues la obligación se
encuentra constituida por un valor abstracto y no por una suma de dinero. Por lo que dicho valor permanece idéntico a si mismo, con prescindencia de la moneda que en su oportunidad le servirá de medida.
Máxime cuando el monto de la reparación debe establecerse conforme
al principio de la reparación plena (art. 19, Const. Nacional).
c) La recompensa para el hallador de una cosa perdida (art. 2533,
Cód. Civil).
d) El valor de la medianería (art. 2736, Cód. Civil).
e) La colación entre los herederos forzosos (art. 3477, Cód. Civil).
f) La indemnización en materia expropiatoria (ley 21.499), tal como
reconociera la Corte Suprema en la célebre sentencia dictada en la
causa “Provincia de Santa Fe c. Nicchi”5.

3. Actualización e intereses.
Sentada la diferencia entre obligaciones dinerarias y de valor, se
impone escindir los conceptos de actualización e intereses, que en
algunos casos suelen confundirse.
4 Trigo Represas, Félix A., Deudas de dinero y deudas de valor. Significado actual de la distinción, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, nº 2001-2, “Obligaciones dinerarias.
Intereses”, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, p. 25.
5 CSJN, 26/6/67, “Provincia de Santa Fe c. Nicchi, Carlos A.”, LL, 127-162.
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Alterini señala seis claras diferencias entre ambos: a) Los intereses conciernen al lucro. Los índices, a mantener un determinado poder
adquisitivo. b) Las tasas de interés son conocidas al ser establecida la
relación jurídica. Los índices no. c) Las tasas de interés son discrecionales. Los índices derivan de procedimientos matemáticos. d) Las
tasas de interés tienen como límite la teoría de la usura. Los índices, lo
que determine la realidad económica. e) La fijación de una tasa arrastra el riesgo de errar, en más o en menos, respecto de la incidencia
inflacionaria. Los índices, en cambio, la reflejan con precisión. f) Los
intereses son debidos a prorrata temporis y resultan mayores cuando
mayor sea el plazo de aplicación. Los índices no guardan esa relación,
puesto que pueden escaparse súbitamente, o aun disminuir6.
Cuando se habla de indexación, se hace referencia a métodos de
ajuste de deudas dinerarias a través de índices que, fundados en la
realidad económica, intentan mantener el valor real de la deuda.
Cuestión diversa al interés, que es la ganancia o beneficio que produce un capital.

4. Repotenciación de deudas dinerarias y cuantificación de
deudas de valor.
La ley 23.928 prohibió la actualización de las deudas de dinero. Su
art. 7º, según el texto sustituido por el art. 4º de la ley 25.561, dispone:
“El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos
cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de
deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las
salvedades previstas en la presente ley. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones
contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”.

6 Alterini, Atilio A., Desindexación. El retorno al nominalismo. Análisis de la ley 23.928 de convertibilidad del austral, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 87/88.
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Se trata de la imposición del principio nominalista en materia de
deudas dinerarias. Quedan fuera de dicha disposición las deudas de
valor, pues la ley alude claramente a la “obligación de dar una suma
determinada de pesos”; es decir que la prohibición alcanza únicamente a las deudas dinerarias. Ello se refrenda con otro pasaje del mismo
artículo: el deudor se libera entregando al vencimiento “la cantidad
nominalmente expresada”, de tal forma que los débitos que no se
hallen liquidados y determinados en una precisa cantidad de “pesos”, al
no estar expresados nominalmente en un importe concreto, quedan
excluidos de los alcances del precepto7.
Las obligaciones de valor están al margen de la Ley de
Convertibilidad y continúan siendo susceptibles de experimentar los
ajustes pertinentes, que permitan una adecuada estimación y cuantificación en moneda, al momento del pago, del valor adeudado8.
Las deudas de dinero, atrapadas por la prohibición normativa de
las cláusulas de ajuste, son agraviadas en épocas de inestabilidad económica9. El fundamento de la veda es la ficticia ausencia de desvalorización de la moneda. Por ello, actualmente, la ley es desacorde a la
realidad, obligando al legislador a sancionar preceptos que a través de
diversos mecanismos permitan de algún modo enfrentarla (leyes
26.773 y 26.844).
5. Deudas de valor cuantificadas.
Cuando la negociación colectiva establece salarios vigentes para
determinados períodos, dando un quantum a la deuda de valor, lo hace

7 Trigo Represas, Félix A., Deudas de dinero y deudas de valor. Significado actual de la distinción, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, nº 2001-2, “Obligaciones dinerarias.
Intereses”, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, p. 43.
8 Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 384.
9 Advertía Alterini: “si la inflación se descarría el valorismo va a volver… sería trágico... quedaríamos entrampados en un régimen desacorde con la realidad y -para peor- sin salida“. Véase:
Desindexación. El retorno al nominalismo. Análisis de la ley 23.928 de convertibilidad del austral, p. 145.
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presumiendo su pago oportuno. No podría ser de otro modo, pues al
fijarse las remuneraciones se atiende a la capacidad adquisitiva de
aquellas en relación al ajuste en el precio de los bienes que atañen a
la necesidad alimentaria.

valor de la moneda. No hay ningún inconveniente para que en el
momento de hacerse efectivo el pago o durante el proceso de ejecución, se haga la liquidación correspondiente al verdadero valor que
debe ser abonado”.

Lo mismo ocurre en el fuero de familia al fijarse una cuota alimentaria o cuando la sentencia, en una acción por daños y perjuicios (ya
sea en sede civil o laboral), cuantifica en dinero el valor perdido por la
víctima. La conversión se realiza allí, obviamente, sin considerar la disparidad que podría generarse de no mediar el pago inmediato.

En el mismo sentido se expidieron, en el seno de la Comisión citada, juristas de la talla de Busso y Risolía. El primero advirtió que si la
sentencia demorara en hacerse efectiva, volvería a renacer el principio
de la necesidad de integrar o de ajustar el valor de la obligación en el
momento en que el pago deba efectuarse. El segundo afirmó tajantemente: “La deuda de valor que no se paga sigue siendo de valor mientras el pago no la extinga”.

Cuando en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en la Provincia de Córdoba en el año 1961, su Comisión nº 8 abordó el tema planteado bajo el nº11 (“Cláusulas de estabilización y la
depreciación monetaria”), parte de la más conspicua doctrina advirtió
sobre la cuestión citada10.
En efecto, frente el despacho de la Comisión que establecía que
“la ley autoriza y aún impone la solución que permite el reajuste de las
deudas de valor de acuerdo con el momento en que se dicta la sentencia definitiva”, tomó la palabra Guaglianone para advertir que el reajuste “debe ser al día del pago”: resulta posible que “sentencias posteriores a la principal reajusten el monto que debe abonarse”. De otro modo,
cuando el pago se realizara conforme la suma fijada originalmente, de
haber mediado una transformación no atendida en el valor de la moneda, la indemnización no cumpliría su función de reparar integralmente
el daño.
Seguidamente adhirió Sandler quien afirmó que “la indemnización
por la desvalorización del verdadero valor de la moneda, en las deudas
de valor, debe ser calculada al momento de la liquidación”. Luego
adunó: “Efectivamente, la doctrina alemana así lo entiende, porque a
veces la sentencia definitiva lleva un proceso de ejecución que demanda un lapso dentro del cual puedan producirse nuevos cambios en el

10 Véase: Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Universidad Nacional de Córdoba, 1962,
t. I, p. 196 y sgtes..
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No es esa la posición que adopta el Proyecto de Código Civil y
Comercial del año 2012 (art. 772), que ha merecido la crítica de
Casiello al afirmar que entonces se esteriliza la virtualidad y el funcionamiento del concepto de deuda de valor. Agrega el jurista citado que
de no darse el cumplimiento como consecuente inmediato de la cuantificación, debe subsistir la obligación de valor que mantiene la estabilidad del crédito a través del tiempo11.
Debe añadirse, de todos modos, que el Proyecto permite expresar
la deuda “en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico”, solución concordante con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho el citado Tribunal al
respecto que “uno de los efectos de las medidas de reparación debe
ser conservar el valor real de la suma percibida, para que ésta pueda
cumplir su finalidad compensatoria”, añadiéndose que “una de las vías
más accesibles y comunes para lograr ese propósito es la conversión
de la suma a una de las llamadas divisas duras”12.
Lo cierto es que aún aplicándose a las deudas de valor, una vez
cuantificadas, las reglas de las deudas de dinero, no puede llegarse a

11 Casiello, Juan J., Incorporación al Proyecto de Código de la “deuda de valor”, LL, ejemplar
del 6/3/14, p. 1.
12 CIDH, 27/11/98, “Loayza Tamayo c. Perú” (reparaciones y costas), en www.corteidh.or.cr.
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la irrazonable solución de mantener allí la prohibición indexatoria. La
limitación es francamente inconstitucional cuando se tolera la pulverización del crédito que no obedece en su origen a una deuda de dinero,
sino que nace de un valor que merece ser restañado en su integridad.
La cuestión es sencilla: el salario abonado varios años después de
acaecida su mora automática, debe permitir acceder a los mismos bienes que responden a su indiscutida naturaleza alimentaria. Lo mismo
ocurre con la indemnización por daños, que debe permitir borrar plenamente, al momento de su percepción, el perjuicio padecido. De nada
sirve que la deuda de valor se establezca en su justa medida al
momento de cuantificarse, si esa medida se ha perdido en la oportunidad del pago. Si la reparación fue correctamente determinada y luego
sobreviene el incumplimiento, debe mediar reajuste, pues se indemniza cuando se paga (verdadero acto extintivo) y no cuando se es condenado a pagar (arts. 724, 725 y cctes., Cód. Civil).
La afirmación de Salas, en el Congreso que venimos citando, al
decir que la “cosa juzgada hace de lo blanco, negro, y de lo cuadrado,
redondo”, no puede suscitar adhesiones en la hora actual: el contenido
numérico de la deuda de valor jamás puede escindirse de su razón de
ser. Por ende, o la cuantificación se renueva, o se permite el ajuste de
la deuda de dinero. La solución negatoria de ambas hipótesis es objetivamente inconstitucional (arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y cctes.).

De acuerdo a su origen serán voluntarios (fruto de acuerdo de partes) o legales (con génesis en la propia ley).
Según quien determine la tasa, serán convencionales (tasa establecida por las partes -revisable en caso de usura-), legales (tal como
es la fijada en el art. 565 del Cód. de Comercio) o judiciales (impuesta
por el juez).
Teniendo en cuenta su función económica, serán compensatorios
(también llamados retributivos o lucrativos) cuando se adeuden como
contraprestación o precio por la utilización de un capital ajeno, moratorios cuando se deban en caso de mora del deudor en el cumplimiento
de su obligación (denominados también indemnizatorios o resarcitorios
cuando se apliquen a la reparación de consecuencias de un hecho ilícito), o punitorios cuando representen una sanción a través de su agravamiento.
La distinción es importante, pues como enseñaba Molinario desarrollando el mismo tema, la precisión del léxico jurídico evita dificultades interpretativas, así como también controversias estériles cuando en
las discusiones quienes intervienen en ellas emplean idénticas palabras con sentidos diferentes14.

7. Intereses sobre deudas de valor y deudas dinerarias ajustadas.

6. Interés. Concepto y clases.
Según la clásica definición de Enneccerus, llámase interés a una
cantidad de cosas fungibles que puede exigirse como rendimiento de
una obligación de capital, en proporción al importe o al valor del capital
y al tiempo por el cual se está privado de la utilización de él13.
Pueden clasificarse según su origen (a), de acuerdo a quien practica la determinación de la tasa aplicable (b) o según su función económica (c).

13 Busso, Eduardo B., Código Civil anotado, Ediar, Buenos Aires, 1951, t. IV, p. 267.
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Ya hemos apuntado sobre el importante distingo entre deudas de
valor y deudas de dinero. Es preciso indicar ahora que ambas clases
de deudas devengan intereses.
No se discute la procedencia del pago de intereses en la liquidación de deudas de valor, ya que si solo se fija el valor actual adeudado
queda sin reparación la productividad frustrada.
En tales casos, al igual que frente a las deudas dinerarias ajusta-

14 Molinario, Alberto D., Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas, ED, 43-1155.
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das, se aplican tasas puras15. Estas últimas se utilizan hasta el
momento de la determinación de la deuda o del ajuste (es decir, por el
período actualizado), puesto que luego, de no ser nuevamente ajustadas, devengan el interés común.
Por nuestra parte, consignamos una salvedad: no pueden aplicarse tasas puras correspondientes a épocas de plena estabilidad
(muchas veces fijadas entre el 6 y 8%), cuando el ajuste no compensa
exactamente la depreciación monetaria. Tampoco pueden aplicarse
tasas puras cuando no se actualiza el total de la deuda. Por ello, a
modo de ejemplo, cuando se utilizan mecanismos de ajuste que solo
computan determinadas variables (como sería el caso del RIPTE impuesto por la ley 26.773-, que de manera discontinua únicamente
contempla los salarios registrados de los trabajadores estables), y que
en modo alguno importan indexación del crédito que se ve afectado por
la inflación general que atiende al costo de vida, la tasa debe ser sustancialmente mayor (actualmente del orden del 15% -siempre que se
ajuste previamente con el índice el resultado total de la fórmula-, lógicamente sujeta al ritmo inflacionario).
Dicha tasa pura, cuando el crédito insatisfecho es de naturaleza
alimentaria, debe ser además incrementada fundamentalmente por dos
razones: en primer término, pues el acreedor en este caso sufre un
daño que debe presumirse (el carácter alimentario de los montos debidos y la insatisfacción de la deuda llevan a procurarse los bienes sustitutivos a un costo mayor); en segundo lugar, para desalentar la litigiosidad (pues resulta intolerable que se beneficie al deudor por la dilación
injustificada sin imponérsele sanción alguna, máxime cuando el pleito
genera gastos para el actor -horas de trabajo perdidas, viáticos, etc.que no se verán compensados por la imposición de costas, como así
para el Estado).

8.- Determinación de los intereses sobre deudas dinerarias en
épocas inflacionarias con prohibición directa de indexar.
Aún cuando en el actual contexto económico las leyes 23.928 y
25.561 han devenido inconstitucionales por irrazonabilidad sobreviniente, la jurisprudencia de la Corte Suprema las ha convalidado16, frente
al temor de que el efecto (la indexación) mute a causa (la inflación).
Esencialmente con ese argumento se flexibiliza el imperativo constitucional (arts. 17 y 19):el Máximo Tribunal trata de evitar lo que es responsabilidad de los otros poderes del Estado, sincerando el pensamiento sobre la ineficacia de aquéllos en la materia (mal endémico que
ha acuciado a las diversas administraciones, sin distinción de signo
político, tal vez porque la inflación obedece en pequeña parte a una
matriz cultural).
Enseñaba Bidart Campos que el nominalismo legislado es un principio de rango exclusivamente legal, y no constitucional, y es injusto
que el deudor se libere con un pago que representa un valor intrínseco
muy inferior al que corresponde al crédito. En la misma nota concluía:
“La Constitución obliga a la indexación, mas allá de lo que el derecho
civil resuelva, por encima del Código Civil, o en contra del Código Civil.
Los jueces que administran justicia están obligados a fallar de acuerdo
con la solución de la Constitución y no con la del Código Civil si la solución de éste es discrepante u opuesta a aquélla”17.
También ha indicado Sagües que la indexación se basa en un
claro imperativo de justicia. Y la justicia es un valor constitucional,
expresamente mencionado en el Preámbulo. Por ello, como principio la
indexación tiene base constitucional, de modo que su interdicción es
sospechosa de inconstitucionalidad18.

16 CSJN, 7/3/06, “Chiara Díaz, Carlos A. c. Estado provincial”, considerandos 10 y 11, Fallos
329:385.
17 Bidart Campos, Germán J., La indexación de las deudas dinerarias como principio constitu15 Casiello, Juan J., Los intereses y la deuda de valor, LL, 151-864.
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Aún así, lo cierto es que los créditos no se indexan, más allá de
que en determinadas materias el legislador haya reconocido el fenómeno, procurando insuficientes soluciones (art. 8º, ley 26.773).
Por ende, la cuestión del interés, ligada a la actualización pero
escindible de ella, recobra la importancia que merece. Máxime cuando
un tribunal como la Suprema Corte de Buenos Aires, de cuya doctrina
depende una gran porción de la población del país, persiste en imponer la tasa pasiva, en jurisprudencia enfrentada a la realidad.
Intentaremos entonces brindar una serie de argumentos que permitan superar la posición del legislador y de ciertos tribunales, evitando la expoliación de los créditos -contraria a los principios constitucionales- de quienes reclaman ante los estrados judiciales.
a- Ajuste por vía de intereses. Aplicación analógica del art. 70
de la ley 26.844.
El primer camino es el del reconocimiento de la realidad, mediante la aplicación de intereses moratorios calculados con tasas que contemplen elementos propios del tiempo que se transita. Pizarro enseña:
“La ley 23.928 prohíbe la actualización monetaria o indexación por vías
directas, pero legitima la actualización por vía indirecta de intereses”19.
La dogmática idea de que la aplicación de intereses moratorios
fuertes para resguardar el valor del dinero es inválida, sólo es sostenida por la Suprema Corte de Buenos Aires. La mayoría de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, analizando la cuestión en fallo plenario, ha enseñado lo contrario20. Y también lo ha hecho recientemente el legislador, pues el propio Congreso Nacional ha sancionado la ley
26.84421, insertando en su art. 70 una norma de ajuste por vía de intereses. El precepto, que claramente se titula “Actualización. Tasa aplica-

ble”, establece que los créditos “deberán mantener su valor conforme lo
establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y
hasta la fecha de su efectiva y total cancelación”. De allí se extrae, de
modo prístino, que el legislador prevé que la actualización se habrá de
realizar por medio de la tasa de interés. La norma es perfectamente
aplicable por analogía (art. 16, Cód. Civil).
b- Aplicación de la tasa bancaria real.
Existe otra alternativa práctica: la doctrina legal de la Suprema
Corte impone la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia
de Buenos Aires “en las operaciones de depósito a treinta días”.
Por ende no se viola la cuestionada doctrina si se condena al pago
de la tasa que efectivamente reconoce la entidad bancaria en esa clase
de operaciones (es decir, la tasa real, mas allá de la que publique el
sitio del Poder Judicial, pues el Banco de la Provincia de Buenos Aires
es una entidad autárquica).
La entidad publica ofrece dos tasas pasivas para la misma operación de depósitos a 30 días. La Suprema Corte indica en su sitio que la
tasa pasiva (plazo fijo a treinta días en pesos) era al mes de febrero de
2014 del 11% anual. Pero el Banco ofrecía en igual período, por la
misma operación, una tasa del 23,75% cuando el plazo fijo se realiza
por “Home Banking”. De informaciones suministradas por la misma
entidad bancaria, se conoce que el 90% de los plazos fijos se instrumentan a través del denominado “Home Banking”.
De allí que, reiteramos, no se viola la doctrina legal si se aplica la
tasa pasiva por depósitos a treinta días que efectivamente reconoce el
Banco. Por ello algunos Tribunales establecen el pago de las tasas reales que hemos citado, previa información suministrada por la entidad y
requerida por oficio antes de liquidar el crédito, estableciéndolo así en
la sentencia22.

19 Pizarro, Ramón D., Un fallo plenario sensato y realista, en Suplemento Especial La Ley, “La
nueva tasa de interés judicial. Plenario Samudio de la Cámara Nacional Civil de la Capital
Federal”, 2009, p. 56.
20 CNCiv., en pleno, 20/4/09, “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta

22 Así ha fallado el Tribunal del Trabajo nº 1 de La Plata, 22/11/13, “Ojeda, Juan C. c. Ministerio

S.A.”, LL, 2009-C-99. Precedente cuyo estudio no puede eludirse al abordar el tema.
21 “Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares”.

de Obras y Servicios Públicos”. Criterio seguido, con cita del precedente anterior, por el Tribunal
del Trabajo nº 7 de San Isidro, 19/3/14, “Czernecki, Jorge A. c. Rezagos Industriales S.A.”.
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Puede destacarse asimismo un reciente pronunciamiento de la
Cámara en lo Civil y Comercial de Mercedes23, que decide aplicar la
tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (superior a la
informada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires). Se extrae del
correcto razonamiento del doctor Ibarlucía -primer votante-, que los
fallos de la Suprema Corte censuran la aplicación de la tasa activa en
función de los elementos que la componen. Por ende, en la medida en
que se aplique la tasa pasiva no existiría apartamiento de la voluntad
del Superior.
Se trata, en todo caso, de salidas insuficientes (pues la tasa debe
ser la activa) pero útiles en alguna medida ante la posición adoptada
por el Máximo Tribunal.
c- Imposición de intereses sancionatorios.
El Código Civil prevé los llamados intereses sancionatorios en el
segundo párrafo de su art. 622.
La Suprema Corte ha admitido, con ese fundamento y frente al
incumplimiento en término del pago del capital de condena, la aplicación de una tasa superior (activa) a la dispuesta para los moratorios
(pasiva).
Ha dicho al respecto que los intereses sancionatorios “no comparten la naturaleza jurídica de los moratorios y que justifican la doctrina
elaborada por este Tribunal”, rechazando los recursos interpuestos
contra las sentencias que imponían el cálculo por tasa activa para el
supuesto de incumplimiento24.
Por ende no puede considerarse que la doctrina haya sido derogada por un pronunciamiento posterior25 que, sin advertir la diferente
naturaleza que el propio Tribunal resaltara, remitiera a lo decidido en las

23 Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala I, 22/4/14, “Armando, Néstor R. y otro c. Fitzsimons,
Miguel Fernando y otro”, expte. 114.717.
24 SCBA, 7/9/05, “Rodríguez, Jorge D. c. Celulosa Argentina S.A.”, Juba, L. 80.710.
25 SCBA, 24/10/12, “Portillo Sachelaridi, Mario L. c. de Aquino Cantero, Tomás y otros”, Juba,
C. 116.510.
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causas “Ponce” y “Ginossi” (ambas del 21/10/09), pues en aquéllas claramente se dice que son “los intereses moratorios” los que deben ser
liquidados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos
Aires. Es decir que el certiorari (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley
13.812), en estos casos, solo podría utilizarse para casar sentencias
que impusieran el pago de un interés moratorio diverso, sin alcanzar al
interés sancionatorio a cuyo respecto se convalidó la tasa activa aún
después de emitida la doctrina legal de los precedentes citados26.
Es dable advertir que el art. 622 del Cód. Civil establece la sanción
mediante intereses para el caso de ausencia de disposición procesal.
Analizando la limitación se ha sostenido que “no pueden acumularse
por un mismo hecho las sanciones procesales y los intereses sancionatorios”, adunándose que “debe optarse y la discrecionalidad del juzgador es amplia”27. Pizarro y Vallespinos, por su parte, argumentan que
la condición que establece el art. 622 no está orientada a significar que
los intereses sancionatorios se apliquen sólo en ausencia de leyes procesales, como si fueran materia de regulación originaria del derecho
procesal (provincial) indebidamente absorbido por la Nación. Afirman
los autores citados: “Creemos que el sentido que cabe asignar a dicha
normativa es otro: que no pueden aplicarse, por un mismo hecho, las
sanciones procesales y los intereses sancionatorios que prevé el derecho de fondo”28.
Por ello es perfectamente válido aplicar una tasa superior frente al
incumplimiento oportuno de la sentencia, con base en el art. 622 del
Cód. Civil, pues la cuestión difiere de la sanción procesal que prevé el
art. 45 del Cód. Proc. Civ. y Com.
En efecto, jamás se sancionaría el mismo hecho de aplicarse una
multa por obstruir el proceso, y condenarse al pago de intereses san-

26 SCBA, 9/6/10, “Rosado, Desiderio J. c. Municipalidad de San Vicente”, Juba, L. 84.266.
27 Comentario al art. 622 en Código Civil comentado y anotado, Santos Cifuentes (dir.) Fernando A. Sagarna (coord.), La Ley, Buenos Aires, t. I.
28 Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 422.
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cionatorios frente al incumplimiento de la sentencia una vez dictada. Se
trata incluso de etapas diferentes.
Consideramos, además, que son cuestiones sustancialmente
diversas: el Código Procesal sanciona la conducta asumida en el pleito
e impone una “multa” que puede ser aplicada a la parte, a su letrado o
a ambos. El Código Civil establece un interés sancionatorio para quien
dilate el cumplimiento de una obligación de dar sumas de dinero.
No existe superposición entre las normas de fondo y las de forma.
Véase, a modo de ejemplo, que la Ley de Contrato de Trabajo establece una sanción, para supuestos distintos (propósitos obstruccionistas o
dilatorios en reclamos por accidentes de trabajo, actos cometidos en
fraude del trabajador, etc.), que solo juega con respecto al empleador
(art. 275). Se trata de una sanción de fondo por el perjuicio, mientras
que la sanción procesal se regula en las leyes rituales29 y alcanza a
todos los litigantes (actor, demandado o terceros citados) e incluso a los
profesionales intervinientes.
Como se observa, la tasa de interés también resulta apta para operar, de modo agravado, en estos casos. Se trata de una herramienta útil
a efectos de evitar la dilación maliciosa de los pleitos y el incumplimiento de las condenas cuando el órgano jurisdiccional ya se ha expedido
reconociendo el derecho del pretensor.

9. Reclamo del daño por la indisponibilidad del capital.
La veda legal de aplicar la indexación a las deudas dinerarias,
debe llevar a la búsqueda de otras soluciones que permitan al acreedor
ver satisfecho el principio de la reparación justa y plena.
En doctrina se ha discutido sobre la posibilidad de reclamar mayores daños frente al incumplimiento de una deuda de dinero. La postura

29 Lopez, Justo - Centeno, Norberto O. - Fernandez Madrid, Juan C., Ley de Contrato de Trabajo
comentada, 2º ed., Ed. Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1987, t. II, p. 1381.
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restrictiva30 ha considerado que el Codificador prescindió de la prueba
del daño al imponer el pago de intereses (art. 622, Cód. Civil) y que por
ello media una dosificación legal del mismo. La posición amplia31, por
el contrario, sostiene que los intereses juegan como un “piso” indemnizatorio, legalmente presumido, y nunca como un techo rígido e inflexible, salvo cuando hubieren sido convenidos para el caso de mora o
incumplimiento de una obligación dineraria (caso en el que actuarían
como cláusula penal, prefijando la indemnización por daños y perjuicios).
Lo que nadie discute, aún dentro de la postura restrictiva, es la
posibilidad de reclamar esos mayores daños cuando se presentase un
comportamiento del deudor que justificase la aplicación de una regla
distinta de la ordinaria contenida en el citado art. 622 del Cód. Civil.
La cuestión reviste importancia y claridad en materia contractual:
es sabido que el dolo contractual consiste siempre en un incumplimiento deliberado de la obligación, sin intención de daño, es decir, sin necesidad de que el sujeto quiera causar el perjuicio32.
Frente al incumplimiento de una obligación dineraria, en el marco
contractual, cierto aliciente puede hallarse en el reclamo que permite el
art. 506 del Código Civil. La norma expresa: “El deudor es responsable
al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo
en el cumplimiento de la obligación”.
Cuando el deudor practica el incumplimiento con dolo, es decir, si
pudiendo pagar no quiere hacerlo, debe abonar los intereses y además
resarcir el mayor daño causado (art. 506, Cód. Civil).
A modo de ejemplo: en el campo del contrato de trabajo, cuando el
empleador incumple la obligación del pago tarifado (que como tal es
30 Llambías, Jorge J., ¿Hacia la indexación de las deudas de dinero?, ED, 63-871.
31 Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 413.
32 Compagnucci de Caso, Rubén H., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) - Elena I. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos
Aires, 2004, t. 2A, p. 226.
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autoejecutable), genera un daño al trabajador. Le adeuda los intereses,
con más el daño adicional causado.
La doctrina más calificada ha expresado que nada impide que el
acreedor pueda demandar daño moral (art. 522, Cód. Civil) con motivo
del incumplimiento de una deuda dineraria, situación no desdeñable en
absoluto33. Podría el trabajador acreditar, con cierta facilidad, que la
necesidad alimentaria de su familia y el injustificado incumplimiento del
pago del crédito legítimamente devengado luego de años de labor
dependiente, ha causado turbación, menoscabo o lesión a sus intereses no patrimoniales. Debe quedar en claro que no estará reclamando
daño moral producto del despido. El daño extrapatrimonial estará dado
por el doloso incumplimiento en el pago de la deuda y la retención de
su indemnización. Por ello en nada afecta el tan alegado y discutible
carácter transaccional de las indemnizaciones por cese.
La propia Suprema Corte de Buenos Aires ha considerado, con las
bases citadas, que cabe computar como daño resarcible el que sufre el
acreedor como consecuencia del menor poder adquisitivo del dinero
con que a la postre se le paga la deuda34. Por ende, frente a la prohibición de aplicar índices sobre el capital para mensurar ese daño,
podría acreditarse la merma de la capacidad adquisitiva de ciertos bienes y servicios esenciales, en gran parte de notorio conocimiento. Y de
allí, obtener una indemnización adicional que intente purgar ese daño
(reiteramos, frente a una pretensión claramente incoada, garantizando
derecho de defensa y sin incurrir en ajuste o indexación del capital que
corresponde, a modo de ejemplo, a la indemnización por despido).

10. La ley 14.399 y la inconsistencia de la doctrina de la
Suprema Corte de Buenos Aires sobre la tasa pasiva.
A fines del año 2012 la legislatura de la Provincia de Buenos
33 Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones,
Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 413.
34 SCBA, 9/8/77, “Vari Tech S.A.I.C. c. Nazario Parra e hijos S.R.L.”, voto del doctor Ibarlucía
con adhesión de los doctores Colombo, Daireaux, Sicard y de la Llosa, AyS, 1977-II-766.
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Aires35, sancionó la ley 14.39936, que dispuso: “Al monto total por el
que se condene a la demandada se deberá adicionar los intereses
devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago,
según el cálculo de intereses al promedio de la Tasa Activa que fija el
Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento”.
Mediante el texto transcripto, incorporado al art. 48 de la ley 11.653
(Procedimiento Laboral), se intentó una determinación legal del interés
moratorio ceñida a los créditos reclamados y reconocidos en juicio,
desactivando en los hechos la doctrina de la Suprema Corte local que
hasta entonces aplicaba la tasa pasiva37.
Atacada en su constitucionalidad con el argumento de invadir el
ámbito de legislación común delegado al Estado federal (arts. 31, 75
inc. 12 y 126, Const. Nacional), el debate sobre la validez de la ley (destacándose que varios órganos inferiores habían ratificado su vigencia38) llegó al seno de la misma Suprema Corte. El Tribunal, por mayoría, se pronunció por la inconstitucionalidad y ratificó su doctrina anterior. Lo hizo en la causa “Abraham”39 y en otras que sentenció en la
misma fecha, con argumentos que nos llevan a efectuar las siguientes
consideraciones:
a) No es pacífica la solución adoptada por la Suprema Corte en
torno a la posibilidad de las provincias de fijar una tasa de interés legal
mientras el legislador nacional lo omita. En efecto, la Suprema Corte de
35 Entre los fundamentos volcados en el proyecto de ley para receptar la aplicación de la tasa
activa a los créditos laborales, se consideró el dictamen -en cuya elaboración participáramos-del
Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata.
36 B.O. de la Provincia de Buenos Aires, 12/12/12.
37 SCBA, 21/10/09, “Ponce”, C. 101.774; ídem, 21/10/09, “Ginossi”, L. 94.446. Ambas publicadas en Juba.
38 Entre ellos el Tribunal del Trabajo nº 1 de La Plata en autos “Capra, Eduardo A. c. Fisco de
la Provincia de Buenos Aires; el Tribunal del Trabajo nº 3 de Mar del Plata en autos “Blaiotta,
Laura S. c. Hernández Gauna, Adrián y otros; y el Tribunal del Trabajo nº 6 de San Isidro en
autos “Castillo, Esteban M c. Premoldeados de Argentina S.A.”; inéditos.
39 SCBA, 13/11/13, “Abraham, Héctor O. c. Todoli Hnos. S.R.L. y otros”, Juba, L. 108.164.
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Mendoza, con primer sufragio de la doctora Kemelmajer de Carlucci,
convalidó la vigencia de la ley provincial 7198 que determinaba intereses moratorios en deudas reclamadas judicialmente40. El argumento
central destacó que la norma provincial era válida en tanto no existiera
disposición normativa nacional que rigiera el caso.
b) Se advierte en la disidencia del doctor Negri, en la propia causa
“Abraham”, la necesidad de una legislación provincial actual que
resuelva contenidos que la Nación todavía no ha decidido.
c) Existe contradicción con doctrina anterior de la misma Suprema
Corte: con fecha 19 de abril de 200641, el Tribunal convalidó la aplicación de la tasa activa sobre las deudas por honorarios profesionales,
establecida por el art. 54, inc. b), del decr.-ley 8904/77. Se trata de una
norma que establece una tasa de interés legal, de origen provincial y de
época dictatorial. Ahora con la ley 14.399 ocurre lo mismo: se trata de
una tasa legal, de origen provincial, pero de época democrática. La
Suprema Corte convalida la primera y censura la segunda. La conjunción de las doctrinas genera además un agravante: lo principal -el crédito del trabajador-, recibe un interés moratorio notoriamente menor
que el que se aplica a su accesorio -representado por los honorarios de
su letrado-. Por otra parte, siendo que el cliente es deudor de las costas, aún frente al beneficio de gratuidad debería responder si mejorase
de fortuna (art. 22, ley 11.653), y pagaría un crédito con interés a tasa
activa mientras percibiría el suyo a la tasa pasiva.
d) En el mismo precedente reseñado en el apartado anterior, la
Suprema Corte convalidó la aplicación de la tasa activa expresando
claramente que aquélla no es equiparable a la indexación por precios,
actualización monetaria, variación de costos o repotenciación de deudas, y por ende no se alza contra lo establecido en la ley 23.928, modificada por la ley 25.56142.
40 S.C. Mendoza, en pleno, 12/9/05, “Amaya, Osfaldo D.”, TySS, 2005-745.
41 SCBA, 19/4/06, “Banco Comercial Finanzas S.A. en liquidación BCRA s/Quiebra”, Juba, Ac.
77.434.
42 SCBA, 19/4/06, “Banco Comercial Finanzas S.A. en liquidación BCRA s/Quiebra”, voto del
doctor de Lázzari, Juba, Ac. 77.434.
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e) La ley 14.399 reposa en cuestiones adjetivas, pues impone la
tasa únicamente para los créditos demandados y admitidos en juicio.
No está fijando una tasa legal para todos los créditos laborales. Véase
que el proyecto de ley alude a la necesidad de dictar la norma en función del tiempo que impone la tramitación de los pleitos en territorio
bonaerense. Puede incluso pensarse que el legislador consagró una
sanción procesal automática por litigar sin derecho, decidiendo aplicar
intereses a la tasa activa promedio, sin perjuicio de la posibilidad de
incrementarla de acreditarse (ya no presumirse) propósitos obstruccionistas o dilatorios en el pleito.
f) La posición de la mayoría denota dualidad argumental: puesto a
censurar la tasa activa promedio al ser fijada por ley provincial, el doctor Soria reconoce sin embargo que sería “valorado positivamente en el
marco de las relaciones laborales” que el Congreso Nacional recogiera
el precepto en una disposición sustantiva. Ello, consigna en su voto,
como “instrumento de protección de la parte más débil de ese vínculo
y desincentivo a la morosidad patronal en el reconocimiento de los
derechos materiales de los trabajadores”. Sin embargo luego, sin ningún aditamento, propone el cálculo de intereses a la tasa pasiva.
Claramente: estima la fijación de cierta tasa legal, y procede a establecer una tasa judicial diametralmente opuesta.
g) El doctor de Lázzari recuerda en su voto que Vélez Sársfield se
abstuvo de fijar una tasa en el Código Civil43, y extrae de allí que legisló al respecto “delegando en los jueces la facultad de determinar los
intereses”. Por el contrario, los jueces son los últimos legitimados por el
Codificador para fijar la tasa, pues en primer lugar manda atender a la
convención, luego a la ley y frente a la falta de ambas, a lo decidido por
los jueces. Tampoco se corresponde con la intención de Vélez la imposición de una tasa mediante doctrina legal, pues en la nota al art. 622
está enseñando sobre la variabilidad de los intereses al dar cuenta de
su abstención.

43 Dice Vélez en la primer parte de la nota al art. 622: “Me he abstenido de proyectar el interés
legal, porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos”.
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h) El mismo doctor de Lázzari observa una violación al principio de
igualdad por el hecho de fijarse la tasa activa promedio a favor de los
trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Alega que entonces la
situación de esos trabajadores y sus deudores sería diferente a los de
otras provincias. La Provincia de Buenos Aires es una de las pocas
jurisdicciones del país donde se continúa aplicando la tasa de interés
pasiva. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a modo de
ejemplo, aplica la tasa activa hace más de doce años44. Si existe una
violación a la igualdad entre los trabajadores del país, la misma es
generada en este aspecto por la tasa que insiste en fijar la Suprema
Corte. De todos modos, este ministro expone su decisión de dejar librada a la decisión de los tribunales inferiores la determinación de la tasa
aplicable, evitando sujetarlos a una doctrina legal que no resulta apta
para ser denominada tal (pues no estriba en la interpretación de una
norma de fondo -art. 622, Cód. Civil-, ya que allí no se establece tasa
alguna sino que se libra su fijación a los jueces, por lo cual consideramos que mal puede la Suprema Corte entender que existe violación del
precepto cuando un juez hace uso del poder que le otorga la norma).
i) El legislador provincial, en representación del pueblo de la
Provincia, ha decidido establecer la tasa activa promedio para compensar la dilación en el cobro de los créditos que persiguen los trabajadores que en ella litigan. La Suprema Corte toma un camino diverso, sentando doctrina desprotectoria en lo que hace al fondo de la cuestión, sin
atender siquiera a la intención volcada en una ley. Por otra parte, podría
argumentarse que es irrazonable interpretar que el art. 622 del Código
Civil atribuye al juez provincial (cuya facultad para determinar intereses
no se discute) mayor confiabilidad que al legislador provincial.
j) Aún prescindiendo de la voluntad del legislador, la fijación de la
tasa es una cuestión de hecho y prueba propia de los jueces ordinarios,
que deben fijar las bases de la indemnización45, cuestión ajena en prin-

44 Acta 2357 del 7/5/02 modificada por la Resolución 8 del 30/5/02.
45 En esta parcela se ubica el voto del doctor Hitters en el precedente “Ginossi” (SCBA,
21/10/09, L. 94.446), donde suscitara la adhesión del doctor de Lázzari. Se advierte sin embargo que al votar en “Abraham” efectúa las mismas consideraciones pero luego decide acompa-
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cipio a la competencia de la Suprema Corte, salvo absurdo flagrante.
k) Por último, si fue doctrina reiterada de la misma Suprema Corte
que “habiendo mediado incremento por declinación del signo monetario” los intereses “deben fijarse según la tasa propia de una época normal, estimada en el 8% anual”46, mal puede convalidar una tasa pasiva que durante el año 2013 implicó un interés inferior a dicho porcentual, cuando existe prohibición de indexar y no se trata de moneda estable.

11. La incidencia de la naturaleza del crédito en relación a la
tasa de interés.
Como es sabido, la doctrina de la Suprema Corte en torno a la tasa
de interés moratorio alcanza a los créditos por alimentos fijados por los
jueces de familia47, a los créditos salariales e indemnizatorios reconocidos por los jueces laborales48 y a las indemnizaciones por daños
cuantificadas por los jueces civiles49.
Hemos dejado para el final de la nota la referencia sobre la incidencia que tiene la naturaleza del crédito en relación a la tasa que
merece. Ello obedece a una simple cuestión: es la mera racionalidad
del sistema la que impone la conservación del valor del crédito y el
pago de tasas fuertes frente a la mora. La existencia de un crédito de
naturaleza alimentaria viene entonces a profundizar la necesidad de
comprender ello. Los argumentos son sencillos:
El deudor, en el caso de los trabajadores despedidos o siniestrados, es en la mayoría de los casos un empresario que persigue el lucro,
sin perjuicio de la hipótesis de los fines benéficos (art. 5º, LCT). Resulta

ñar a la mayoría alegando su posición minoritaria e invocando el art. 31 bis de la ley 5827 (es
decir, el comúnmente llamado certiorari provincial).
46 SCBA, 30/8/77, “Silva, Juan c. Bodegas y Viñedos Donati Hnos. S.A.”, TySS, 1977-758.
47 SCBA, 27/11/13, “P., A. A. c. Z., E. A.”, Juba, C. 113.397.
48 SCBA, 21/10/09, “Ginossi, Juan C. c. Asociación Mutual U.T.A.”, Juba, L. 94.446.
49 SCBA, 21/10/09, “Ponce, Manuel L. c. Sangalli, Orlando B. y otros”, Juba, C. 101.774.
Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro

213

un contrasentido que se financie con el capital del trabajador, lucrando
con aquella indemnización. Mientras tanto, el sujeto hiposuficiente,
cuando su crédito queda insatisfecho, por razones alimentarias se vería
obligado a mutar su rol de acreedor por el de deudor. Por ende la compensación que se le debe ofrecer a su crédito nunca puede ser inferior
a lo que le importe proveerse recursos para alimentarse50.
Lo mismo ocurre con los acreedores de alimentos, que precisan
mensualmente de los montos fijados por la justicia para acceder a la
vivienda (con más el pago de servicios básicos), la alimentación, el vestuario y la educación.
En idéntica circunstancia se encuentra el sujeto accidentado que
resulta acreedor en una acción por responsabilidad contractual o extracontractual. Cuando se daña su integridad psicofísica, su capacidad
queda mermada. Se encuentra limitado, en muchos casos, a procurarse los bienes ya citados. En efecto, la pérdida de capacidad de ganancia no resulta escindible de la propia provisión que implica la manutención.
Si el Código Civil, al imponer el pago de intereses, está fijando una
presunción legal de daño, ello implica que no es necesario producir
prueba. El daño presumido, en relación a esta clase de créditos, es el
costo de la financiación correspondiente para adquirir los bienes necesarios para la subsistencia (piénsese, aquí, en el costo de tarjetas de
crédito y financiación bancaria).
A ello se aduna que la tasa debe desempeñar, además del objetivo de permitir alcanzar una indemnización justa (art. 19, Const.
Nacional), una función moralizadora. Al tratarse de deudas reclamadas
judicialmente debe existir un plus que desaliente la litigiosidad. El interés puede ostentar una función punitiva, tendiente a compeler al deudor al cumplimiento51.

50 Cornaglia, Ricardo J., La magra propiedad de los trabajadores en relación con la indexación
de sus créditos y las tasas de interés, DT, 2002-B-2153.
51 Zas, Oscar, La tasa de interés aplicable en caso de mora en el pago de las deudas laborales, DT, 1992-B-1823.
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Todo ello importa la aplicación de intereses que por vía indirecta
cubran la pérdida de poder adquisitivo, luego resarzan el daño presumido por la mora y agreguen un plus para compeler al cumplimiento. En
su caso, además, podrá otorgarse una suma adicional que indemnice
el daño mayor que pueda acreditarse.
La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que
lo atinente a la fijación de la tasa de interés que corresponde aplicar en
los términos del art. 622 del Cód. Civil como consecuencia de la ley
23.928 queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los
jueces de la causa7.
De hecho, tal como se puntualizara en el mismo seno de la
Suprema Corte de Buenos Aires, estamos en definitiva frente a la cuantificación de un rubro indemnizatorio (el perjuicio por la ausencia de disponibilidad tempestiva del monto de la condena). Es doctrina reiterada
del mismo cuerpo que la valuación de los perjuicios constituye una
“cuestión de hecho” ajena a la competencia casatoria, regla que sólo
puede excepcionarse cuando la prerrogativa de los jueces de la instancia ordinaria no ha sido ejercida con la necesaria prudencia y razonabilidad que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, cuando ha mediado absurdo.
Por ende, los jueces de la causa, imbuidos en la particularidad de
cada caso y de las circunstancias sociales que lo circundan, poseen la
más plena potestad para fijar la tasa justa, en función de la elevada atribución que les confiara el Codificador. Solo así el derecho se conectará, en esta parcela, con las necesidades de los habitantes a quienes
está llamado a servir.

12. Conclusiones.
1.- Las deudas de valor no se encuentran alcanzadas por la ley
23.928 ya que no se actualizan, se determinan. Su cuantificación debe
efectuarse a valores actuales.
2.- Las deudas dinerarias se hallan atrapadas por la prohibición de
indexar, que ha devenido inconstitucional a tenor del rebrote del fenóColegio de Magistrados y Funcionarios
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meno inflacionario. La prohibición es actualmente irrazonable y viola la
Constitución (arts. 17, 19, 28 y cctes.).
3.- Las deudas de valor y las deudas de dinero ajustadas también
devengan intereses. No puede utilizarse una tasa pura vigente en períodos de estabilidad si para el ajuste no se utilizan índices que contemplen la desvalorización total por el costo de vida. Incluso así, la tasa
debe ser incrementada en función de la naturaleza del crédito insatisfecho.

de cada juez, cuestión que no puede ser casada salvo absurdo. No
existe interpretación legal en torno al 622 que la Suprema Corte pueda
llevar a su cauce, pues en la nota del propio artículo el codificador da
la razón por la cual se abstiene de establecer un interés general.
12.- La naturaleza de ciertos créditos es determinante para obligar
a otorgar una tasa acorde a la preferente tutela que merecen.
13.- La tasa de interés debe desalentar la litigiosidad, mediante un
componente moralizador, y no fomentarla.

4.- La ley 23.928 no prohíbe el ajuste por vía indirecta de intereses.
5.- En épocas como la presente, con prohibición directa de indexar, deben utilizarse tasas fuertes que superen la inflación y además
otorguen un adecuado resarcimiento por la indisponibilidad del capital.
Solo así se satisface el imperativo constitucional (arts. 17 y 19).
6.- El legislador nacional ha dispuesto que los créditos demandados judicialmente deben mantener su valor (art. 70, ley 26.844). Ello
permite el ajuste indirecto por vía de intereses, solución que puede aplicarse analógicamente al ejercer el elevado deber de establecer la tasa
judicial mientras no exista tasa legal específica (art. 622, Cód. Civil).
7.- Los jueces se hallan habilitados para fijar la tasa real que paga
el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las imposiciones a treinta
días. Con ello no se viola la doctrina de la Suprema Corte, pues se falla
dentro de su marco.
8.- El Código Civil permite establecer intereses sancionatorios.
9.- El mismo Código habilita el reclamo de los daños adicionales
por la indisponibilidad del capital, máxime cuando media dolo en la inejecución de la obligación (art. 506).
10.- La decisión tomada por la Suprema Corte en torno a la ley
14.399 es contradictoria con su doctrina anterior. Asimismo, implica un
trato peyorativo hacia los créditos de los litigantes (principal) frente a los
correspondientes a los honorarios de sus letrados (accesorio).
11.- La tasa judicial queda reservada a la esfera del conocimiento
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RECORDANDO A GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Por Marcelo Rodríguez Jordán1

Las palabras que se diseminarán en esta consideración modestísima hacia uno de los más importantes escritores latinoamericanos,
como ya habrán imaginado, no serán propias. Copiaré frases enteras
de su envidiable inspiración; transcribiré oraciones completas de los
rastros que dejó en mí la sencillez de su pensamiento. No me propongo una tarea ambiciosa porque mi ignorancia es superlativa. Sus narraciones dejaron marca y es ese estigma el que pretendo transmitir. Ojalá
lo consiga.
Me deleitaré infringiendo con dolo y desvergüenza la ley de propiedad intelectual y les mandaré un fuerte abrazo a los responsables de
Editorial Sudamericana y, obviamente, un agradecimiento infinito por
haber difundido sus libros entre nosotros (más allá de la condena en
costas), y ustedes decidirán en libertad si son mis incondicionales cómplices o mis desinteresados testigos de descargo. A los que están del
otro lado (siempre hay alguien), que se abstengan. Muy amables.
Dedico el plagio que enfrento gozosa y desbordadamente a todas
aquellas personas que para pasar a la otra habitación a buscar algo
valioso para su vidas rompen la pared y la atraviesan, en vez de usar
la puerta, porque saben el precio de las cosas que se consiguen con
esfuerzo; a todos los que todavía mantienen las tripas encendidas
cuando aman o cuando se enojan; a los que se emocionan con una
película en donde un amigo le dice a otro: “¡Cásate con una mujer que
valga la pena esperar!”2, porque todos entendemos que tiene razón
aunque la recibamos con la peor cara que puede poner quien aguarda
con impaciencia, ansiedad y enfado; a los que viajan en avión convencidos que no es la única manera de volar; a los que destinan su tiempo

1 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Isidro.
marcelojordan2000@yahoo.com.ar
2 “Shane” (o “Shane, el desconocido” o “Raíces Profundas”), dirigida por George Stevens en
1953, con Alan Ladd, Van Heflin y Jean Arthur.
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al prójimo; a quienes insisten en quimeras; a los que ya han dejado de
correr el tren que se les va de la estación porque saben que a un destino hay que llegar descansado y apreciando el trayecto; a los que
nunca serán los primeros y, sin embargo, siguen compitiendo; a los que
disfrutan la vida como un rock and roll aunque sus días tengan letra de
tango; a todos aquellos que siguen esperando porque tienen fe y perseverancia, no obstante lo hagan en vano y porque no quieren entregarse al olvido; a todos los inocentes que aún creen que Macondo existe o existió; a los que dicen “buen día” pensando que es un apellido; a
los que siguen buscando desconociendo lo que van a encontrar; a los
que consideran que han leído “todo” y se dan cuenta que “nada” es el
único adverbio aplicable a los libros; a los que pueden detener el tiempo en los momentos sublimes; a los que padecen amarguras, pero sin
olvidar los sabores de las mieles y las mentas; a los que todavía se
atreven a mirar con lágrimas en los ojos porque son capaces de conmoverse con las palabras que pronuncian; a los que susurrando se
hacen escuchar; a los que no se la bancan y lo hacen saber; a los apasionados, porque ya descubrieron que la emoción supera a la razón; a
los que emplean eufemismos por respeto y no por hipocresía; a los que
dicen “tenemos que hablar” para marcar el inicio de una historia inacabable y no el anuncio de un final inminente; a los que tienen amigos que
nunca llaman; a los hijos ingratos que igual adoran incondicionalmente;
y a todas aquellas personas que lo han leído ... y a los que lo están por
leer. En resumen: te dedico a vos las palabras que siguen.
El fallecimiento de Gabriel García Márquez3 el pasado 17 de abril
apenó a muchos lectores. En lo personal, con sorpresa, me afectó
muchísimo por cuanto conocí su obra muy parcialmente y nunca accedí a sus entrevistas para saber más sobre él.
Todo se dijo acerca de sus textos en estos días.
No voy a redactar su biografía (los medios ya lo han hecho con solvencia), aunque sí mencionar ciertos datos para explicar al destinatario

3 Escritor y periodista colombiano, 1927-2014, premio Nobel de Literatura en 1982.
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de nuestra Revista por qué motivos se le brindan desde aquí algunas
moderadas páginas escritas por un devoto más.
Se presentaba como influenciado por William Faulkner4. No lo descarto, algunas de sus descripciones tienen cierto parecido estilístico
con las del autor norteamericano:
“...Jewel echa un vistazo atrás, luego rodea la casa. Yo entro en el
zaguán, oyendo las voces antes de alcanzar la puerta. Ladeándose un
poco cerro abajo, como hace nuestra casa, una brisa sopla todo el tiempo en el zaguán y sube escaleras arriba. Una pluma que cayera cerca
de la puerta de delante se levantaría y rozaría el techo, oscilando hacia
el fondo, hasta alcanzar la corriente que da vueltas alrededor de la
puerta de atrás: lo mismo las voces. Cuando entras en el zaguán, suenan como si estuvieran hablando en el aire por encima de tu cabeza...”5
Y también como un hombre agradecido hacia los gestos culturales
que desde nuestro país se tenía con el resto de Latinoamérica y, claro
está, como un admirador de algunos de nuestros escritores:
“...Germán, Alvaro y Alfonso fueron sus asesores en los pedidos
de libros, sobre todo en las novedades de Buenos Aires, cuyos editores habían empezado a traducir, imprimir y distribuir en masa las
novedades literarias de todo el mundo después de la guerra mundial.
Gracias a ellos podíamos leer a tiempo los libros que de otro modo no
habrían llegado a la ciudad...” “... No pasó mucho tiempo desde mi llegada cuando ingresé en aquella cofradía que esperaba como enviados del cielo a los vendedores viajeros de las editoriales argentinas.
Gracias a ellos fuimos admiradores precoces de Jorge Luis Borges,
de Julio Cortázar, de Filiberto Hernández y de los novelistas ingleses
y norteamericanos bien traducidos por la cuadrilla de Victoria
Ocampo...”
Además, fanático del cantor con eterno perfil de inmaculado prócer

4 Escritor estadounidense, 1897-1962, premio Nobel de Literatura en 1949.
5 William Faulkner: “Mientras Agonizo”, traducción de Mariano Antolín Rato, Alianza Editorial,
Madrid, primera edición, cuarta reimpresión, 2011, p. 21. La primera data del año 1930.
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por su voz, por su fama y por su pinta, y quien se inmortalizara en sus
pagos en 1935:
“...Hasta donde recuerdo, mi vocación por la música se reveló en
esos años ... Sin embargo, mi urgencia por cantar para sentirme vivo
me la infundieron los tangos de Carlos Gardel, que contagiaron a medio
mundo. Me hacía vestir como él, con sombrero de fieltro y bufanda de
seda, y no necesitaba demasiadas súplicas para que soltara un tango
a todo pecho...”
Y de nuestro cine:
“...Otra conquista de aquella época fue el permiso de mi padre
para ir solo a la matinée de los domingos en el teatro Colombia. Por primera vez se pasaban seriales con un episodio cada domingo, y se creaba una tensión que no permitiría tener un instante de sosiego durante
la semana. ‘La invasión de Mongo’ fue la primera epopeya interplanetaria que sólo puede reemplazar en mi corazón muchos años después
con la ‘Odisea del Espacio’, de Stanley Kubrick. Sin embargo, el cine
argentino, con las películas de Carlos Gardel y Libertad Lamarque, terminó por derrotar a todos...” 6
En el ya citado “Vivir para Contarla” admite haber sido conmovido
por libros tales como “Las Mil y Una Noches”, “La Isla del Tesoro”, “El
Conde de Montecristo”, entre otros, y, como no podía ser de otro modo,
narra su costosa iniciación con el más divulgado de la lengua castellana:
“...En cambio, mi lectura del Quijote me mereció siempre un capítulo aparte, porque no me causó la conmoción prevista por el maestro
Casalins. Me aburrían las peroratas sabias del caballero andante y no
me hacían la menor gracia las burradas del escudero, hasta el extremo
de pensar que no era el mismo libro del que tanto se hablaba. Sin
embargo, me dije que un maestro tan sabio como el nuestro no podía
equivocarse, y me esforcé por tragármelo como un purgante a cucha-

6 Fragmentos de “Vivir para Contarla”, Debolsillo, Buenos Aires, novena edición de 2012, p. 106,
125, 145. La primera edición es de 2004.
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radas. Hice otras tentativas en el bachillerato, donde tuve que estudiarlo como tarea obligatoria, y lo aborrecí sin remedio, hasta que un amigo
me aconsejó que lo pusiera en la repisa del inodoro y tratara de leerlo
mientras cumplía con mis deberes cotidianos. Sólo así lo descubrí,
como una deflagración, y lo gocé al derecho y al revés hasta recitar de
memoria episodios enteros...” Curiosamente, empezó su afición por la
lectura con las historietas que aparecían en los diarios de la época:
Tarzán, Dick Tracy, Buck Rogers. 7
Es verdad que, en su ambiente, no fue querido por todos. Algunos
lo criticaron por ser un autor “demasiado comercial”, un escritor de “best
sellers”, un “buen periodista”, o por tener ideas políticas diferentes o
incómodas.
Solamente transcribiré pocos párrafos de mis lecturas sobre
“Gabo” con la única intención de tentar a quien todavía no lo haya descubierto. Fueron hechas transitando distintas etapas de la vida, por esa
razón algunas transcripciones son consecuentes con estados de ánimo
del momento. Pero si debo destacar una de todas sus novelas, me inclinaré por “ElAmorenlosTiemposdelCólera”. A partir de este instante, el destinatario de estos renglones simplemente podrá optar por
leer, releer o no leer tal ficción. Si lo hace, no podrá dejarla. Si no, nunca
sabrá lo que uno es capaz de hacer al vivir el más noble y puro de los
sentimientos y, lo que es peor, jamás conocerá a Juvenal Urbino, a
Florentino Ariza ni a Fermina Daza.
Pero comencemos con la más célebre, mezcla de magia y realidad
y, quizás, el inicio de un género literario8:
“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que
7 “Vivir para Contarla”, p. 153.
8 No todos los literatos coinciden en aceptar que García Márquez, a través de “Cien Años de
Soledad” , sea el creador del género conocido como “realismo-mágico”, puesto interpretan que
otros autores lo habrían expuesto con anterioridad al combinar ambos aspectos en una misma
obra, y citan como ejemplo el estudio de Tomás Moro (Inglaterra, 1478-1535), “Utopía” (1516),
sin olvidar escritos de Platón y Aristóteles, entre otros, de la antigüedad, del medioevo y del
modernismo.
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su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea
de veinte casas de barro cañabrava construidas a la orilla de un río de
aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas,
blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan
reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas
había que señalarlas con el dedo...”

invención fantástica. Yo les pregunto: Entonces, ¿qué hice durante mis
diez días en el mar?” 10

“...Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que
estremecía la casa, el coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto
honrado con la soledad...”

-Entonces ya será veinte de enero –dijo el coronel, perfectamente
consciente-. El veinte por ciento lo pagan esa misma tarde.

“...Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros
centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó
once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo
en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las
predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin
embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no
saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los
espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de
la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia
acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era
irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre
la tierra”.9
........................................................................................
“...He contado mi historia en la televisión y a través de un programa de radio. Además, se la he contado a mis amigos. Se la conté a una
anciana viuda que tiene un voluminoso álbum de fotografías y que me
invitó a su casa. Algunas personas me dicen que esta historia es una
9 Fragmentos de “Cien Años de Soledad”, Sudamericana, Buenos Aires, p. 9, 175, 351 de la centésimo vigésimo segunda edición, año 2001. La primera data de 1967.
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........................................................................................
“...-¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada?, - repitió la
mujer.

-Si el gallo gana –dijo la mujer. Pero si pierde. ¿No se te ha ocurrido que el gallo puede perder?
-Es un gallo que no puede perder.
-Pero suponte que pierda.
-Todavía faltan cuarenta y cinco días para empezar a pensar en
eso –dijo el coronel.
La mujer se desesperó.
‘Y mientras tanto qué comemos’, preguntó, y agarró al coronel por
el cuello de la franela. Lo sacudió con energía.
-Dime, qué comemos.
El coronel necesitó setenta y cinco años –los setenta y cinco años
de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se sintió puro,
explícito, invencible, en el momento de responder:
-Mierda”. 11
........................................................................................
“... Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales, había

10 Fragmento de “Relato de un Náufrago”, Sudamericana, Buenos Aires, séptima edición de
1982, p. 163. La primera es del año 1970.
11 Fragmento del final de “El coronel no tiene quién le escriba”, Librería del Colegio, Buenos
Aires, 1975, p. 121.
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empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común.
Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo,
y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber
con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad...”
“... Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo para impedir
el crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de
que los asuntos de honor son estancos sagrados a los cuales sólo tienen acceso los dueños del drama...” 12
........................................................................................
“... El cuarto sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de
alcoba y laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor
del amanecer en la ventana abierta, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte...”
“... Era capaz de saber lo que tenía un enfermo sólo por su aspecto, y cada vez desconfiaba más de los medicamentos de patente y veía
con alarma la vulgarización de la cirugía. Decía: ‘El bisturí es la prueba
mayor del fracaso de la medicina’...”
“... Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre
ignorar la respuesta. Ella había ido descubriendo poco a poco la incertidumbre de los pasos de su marido, sus trastornos de humor, las fisuras de su memoria, su costumbre reciente de sollozar dormido, pero no
los identificó como los signos inequívocos del óxido final, sino como
una vuelta feliz a la infancia. Por eso no lo trataba como a un anciano
difícil sino como a un niño senil, y aquel engaño fue providencial para
ambos porque los puso a salvo de la compasión.

12 Fragmento de “Crónica de una Muerte Anunciada”, Sudamericana, Buenos Aires, septuagésimo séptima edición, 2001, p. 152. La primera es de 1981.
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Otra cosa bien distinta habría sido la vida para ambos, de haber
sabido a tiempo que era más fácil sortear las grandes catástrofes matrimoniales que las miserias minúsculas de cada día. Pero si algo habían
aprendido juntos era que la sabiduría nos llega cuando ya no sirve para
nada. Fermina Daza había soportado de mal corazón, durante años, los
amaneceres jubilosos del marido. Se aferraba a sus últimos hilos de
sueño para no enfrentarse al fatalismo de una nueva mañana de presagios siniestros, mientras él despertaba con la inocencia de un recién
nacido: cada nuevo día era un día más que se ganaba...”
“...La estremeció un pensamiento vago: ‘La gente que uno quiere
debería morirse con todas sus cosas’...”
“...El drama de Florentino Ariza mientras fue calígrafo de la
Compañía Fluvial del Caribe, era que no podía eludir su lirismo porque
no dejaba de pensar en Fermina Daza, y nunca aprendió a escribir sin
pensar en ella. Después, cuando lo pasaron a otros cargos, le sobraba
tanto amor por dentro que no sabía qué hacer con él, y se lo regalaba
a los enamorados implumes escribiendo para ellos cartas de amor gratuitas en el Portal de los Escribanos ...” “... con lo único que lograba
convencer a alguien era con cartas de amor. Ni siquiera les hacía preguntas a los clientes nuevos, pues le bastaba con verles el blanco del
ojo para hacerse cargo de su estado, y escribía folio tras folio de amores desaforados, mediante la fórmula infalible de escribir pensando
siempre en Fermina Daza, y nada más que en ella...”
“...Para Florentino Ariza, aquella era una noche de regreso a los
desmanes cándidos de la adolescencia, cuando aún no lo había desgraciado el amor. Pero sabía, más por escarmiento que por experiencia, que una felicidad tan fácil no podía durar mucho tiempo...”
“...En la plenitud de sus relaciones, Florentino Ariza se había preguntado cuál de los dos estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos, y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos
era amor. Dijo: ‘Amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo’...”
“... Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, los
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odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos fueron más conscientes y
agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. La vida
había de depararles todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero
ya no importaba: estaban en la otra orilla...”
“... –Desde que nací –dijo Florentino Ariza-, no he dicho una sola
cosa que no sea en serio.
El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza,
su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites.
-¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir
del carajo? –le preguntó.
Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía cincuenta y tres años, siete meses y onces días con sus noches.
-Toda la vida –dijo.” 13
........................................................................................
“... Soñé que asistía a mi propio entierro, a pie, caminando entre
un grupo de amigos vestidos de luto solemne, pero con un ánimo de
fiesta. Todos parecíamos dichosos de estar juntos. Y yo más que nadie,
por aquella grata oportunidad que me daba la muerte para estar con
mis amigos de América Latina, los más antiguos, los más queridos, los
que no veía desde hacía más tiempo. Al final de la ceremonia, cuando
empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo
ver con una severidad terminante que para mí se había acabado la fiesta. ‘Eres el único que no puede irse’, me dijo. Sólo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos...”

13 Fragmentos de “El Amor en los Tiempos del Cólera”, Sudamericana, Buenos Aires, quinta edición de 1986, p. 11, 20, 42, 73, 224, 237, 260, 293 y 451. La primera edición es del año 1985,
por lo que no fue tenida en cuenta al otorgársele el Nobel de Literatura en 1982 (hubiera corrido con demasiada ventaja).
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“... Pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo:
estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de
algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más íntimo y solitario que pueda imaginarse, y si uno no se queda corrigiendo el libro
por el resto de la vida es porque el mismo rigor de fierro que hace falta
para empezarlo se impone para terminarlo...” 14
........................................................................................
“... La facilidad conque las hijas de Maruja y sus invitados desfilaban por las pantallas de televisión inquietaba a María Victoria, la esposa de Pancho Santos, por su insuperable timidez escénica. Los micrófonos imprevistos que le salían al paso, la luz impúdica de los reflectores, el ojo inquisitorial de las cámaras y las mismas preguntas de siempre a la espera de las mismas respuestas, le causaban unas náuseas
de pánico que a duras penas lograba reprimir. El día de su cumpleaños
hicieron una nota de televisión en la cual Hernando Santos habló con
una fluidez profesional, y luego la tomó a ella del brazo: ‘Para usted’.
Casi siempre logró escapar, pero algunas veces tuvo que enfrentarlo, y
no sólo creía morir en el intento sino que al verse y escucharse en la
pantalla se sentía ridícula e imbécil.
Su reacción contra aquella servidumbre social fue entonces la contraria. Hizo un curso de microempresas y otro de periodismo. Se volvió
libre y fiestera por decisión propia. Aceptó invitaciones que antes detestaba, asistía a conferencias y conciertos, se vistió con ropas alegres,
trasnochaba hasta muy tarde, y así terminó por derrotar su imagen de
viuda compadecida...” 15
........................................................................................
“...Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado, así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia...”
14 Fragmentos del prólogo de “Doce Cuentos Peregrinos”, Sudamericana, Buenos Aires, trigésimo tercera edición, 2001, p. 11 y 13; la primera edición data de 1992.
15 Fragmento de “Noticia de un Secuestro”, Sudamericana, Buenos Aires, sexta edición, 1996,
p. 237.
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“...Cada río tenía su pueblo y su puente de hierro por donde el tren
pasaba dando alaridos, y las muchachas que se bañaban en las aguas
heladas saltaban como sábalos a su paso para turbar a los viajeros con
sus tetas fugaces...”

la nariz, de los oídos, y sufrí la desilusión de no ver nada más que el
paladar. Pero nadie me descifró el prodigio y por un buen tiempo me
empeciné en que el dentista me hiciera lo mismo que la abuela, para
que ella me cepillara los dientes mientras yo jugaba en la calle...”

“.. Tenía unos trece años, pero todavía usaba los trajes de cuando
tenía nueve, y le quedaban tan ceñidos al cuerpo que parecía más desnuda que sin ropa...”

(Haciendo referencia al diccionario) “…-Este libro no sólo lo sabe
todo, sino que es el único que nunca se equivoca...

“...A la tía Wenefrida la llamábamos Nana, y era la más alegre y
simpática de la tribu, pero sólo consigo evocarla en su lecho de enferma. Estaba casada con Rafael Quintero Ortega –el tío Quinte-, un abogado de pobres16 nacido en Chía, a unas quince leguas de Bogotá y a
la misma altura sobre el nivel del mar. Pero se adaptó tan bien al Caribe
que en el infierno de Cataca necesitaba botellas de agua caliente en los
pies para dormir en la fresca de diciembre. La familia se había repuesto ya de la desgracia de Medardo Pacheco cuando al tío Quinte le tocó
padecer la suya por matar al abogado de la parte contraria en un litigio
judicial. Tenía una imagen de hombre bueno y pacífico, pero el adversario lo hostigó sin tregua, y no le quedó más recurso que armarse. Era
tan menudo y óseo que calzaba zapatos de niño, y sus amigos le hacían burlas cordiales porque el revólver le abultaba como un cañón debajo de la camisa. El abuelo lo previno en serio con su frase célebre:
‘Usted no sabe lo que pesa un muerto’. Pero el tío Quinte no tuvo tiempo de pensarlo cuando el enemigo le cerró el paso con gritos de energúmeno en la antesala del juzgado, y se le echó encima con su cuerpo
descomunal...”
“... Desde que tuve memoria sufrí la tortura matinal de que Mina
me cepillara los dientes, mientras ella gozaba del privilegio mágico de
quitarse los suyos para lavarlos, y dejarlos en un vaso de agua mientras dormía. Convencido de que era su dentadura natural que se quitaba y ponía por artes guajiras, hice que me mostrara el interior de la
boca para ver cómo era por dentro el revés de los ojos, del cerebro, de
16 Aclaro, por lo que será leído seguidamente, que cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia. Es más: Nunca se ha cruzado en la imaginación de mis colegas semejante idea;
mucho menos, ha sido un pensamiento que, en lo personal, alguna vez haya tenido.
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-¿Cuántas palabras tendrá? –pregunté.
-Todas –dijo el abuelo...”
“... La intuición popular, que siempre encuentra la verdad hasta
donde no es posible, entendió y proclamó que el Belga no había resistido la conmoción de verse a sí mismo revolcándose con su patrulla
descuartizada en un pantano de Normandía...”
“... Cada cosa, con sólo mirarla, me suscitaba una ansiedad irresistible de escribir para no morir. La había padecido otras veces, pero
sólo aquella mañana la reconocí como un trance de inspiración, esa
palabra abominable pero tan real que arrasa todo cuanto encuentra a
su paso para llegar a tiempo a sus cenizas...”
“... En esa misma época mis padres me causaron un percance
emocional que me dejó una cicatriz difícil de borrar. Fue un día en que
mi madre sufrió una ráfaga de nostalgia y se sentó a teclear en el piano
‘Cuando el baile se acabó’, el valse histórico de sus amores secretos, y
a papá se le ocurrió la travesura romántica de desempolvar el violín
para acompañarla, aunque le faltaba una cuerda. Ella se acopló fácil a
su estilo de madrugada romántica, y tocó mejor que nunca, hasta que
lo miró complacida por encima del hombro y se dio cuenta de que él
tenía los ojos húmedos de lágrimas. ‘¿De quién te estás acordando?’,
le preguntó mi madre con una inocencia feroz. ‘De la primera vez que
lo tocamos juntos’, contestó él, inspirado por el valse. Entonces mi
madre dio un golpe de rabia con ambos puños en el teclado.
-¡No fue conmigo, jesuita! –gritó a toda voz. Tú sabes muy bien con
quién lo tocaste y estás llorando por ella!...”
“... Mi madre nos contaba que éste (su marido) llegó una noche a
su casa, enloquecido por el alcohol, un minuto después de que una
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gallina había plantado su cagarruta en la mesa del comedor. Sin tiempo de limpiar el mantel inmaculado, la esposa alcanzó a taparla con un
plato para evitar que la viera el marido, y se apresuró a distraerlo con
la pregunta de rigor:
-¿Qué quieres comer?
El hombre soltó un gruñido:
-Mierda.
La esposa levantó entonces el plato y le dijo con su santa dulzura:
-Aquí la tienes.
La historia dice que el propio marido se convenció entonces de la
santidad de la esposa y se convirtió a la fe de Cristo...”
“...Nunca logré manejar la timidez. Cuando tuve que afrontar en
carne viva la encomienda que nos dejó el padre errante, aprendí que la
timidez es un fantasma invencible... Colgué aterrado. Debo admitir que
a pesar de mi fiebre de comunicación tengo que reprimir todavía el
pavor al teléfono y al avión, y no sé si me venga de aquellos días.
¿Cómo podía llegar a hacer algo? Por fortuna, mamá repetía a menudo la respuesta: ‘Hay que sufrir para servir’...”
“... La agencia funeraria ‘La Equitativa’, inspirada por el humor de
la muerte, colocó un anuncio enorme a la salida de la ciudad: ‘No corra,
nosotros lo esperamos’...”
“...La única condición de seguridad para los niños fue que aprendieran a nadar antes de caminar, pues el pueblo estaba dividido en dos
por un caño de aguas oscuras que servía al mismo tiempo de acueducto y albañal. Los echaban desde el primer año por los balcones de las
cocinas, primero con salvavidas para que le perdieran el miedo al agua
y después sin salvavidas para que le perdieran el respeto a la muerte...”
“... Cada viaje dejaba grandes enseñanzas de vida que nos vinculaban de un modo efímero pero inolvidable a la de los pueblos de paso,
donde muchos de nosotros se enredaron para siempre con su destino.
Un renombrado estudiante de medicina se metió sin ser invitado en un
baile de bodas, bailó sin permiso con la mujer más bonita de la fiesta y
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el marido lo mató de un tiro. Otro se casó en una borrachera épica con
la primera muchacha que le gustó en Puerto Berrío, y sigue feliz con
ella y con sus nueve hijos...”
“Bogotá era entonces una ciudad remota y lúgubre donde estaba
cayendo una llovizna insomne desde principios del siglo XVI. Me llamó
la atención que había en la calle demasiados hombres deprisa, vestidos como yo desde mi llegada, de paño negro y sombreros duros. En
cambio no se veía ni una mujer de consolación, cuya entrada estaba
prohibida en los cafés sombríos del centro comercial, como la de los
sacerdotes con sotana y militares uniformados. En los tranvías y orinales públicos había un letrero triste: ‘Si no le temes a Dios, témele a la
sífilis’.
Me impresionaron los percherones gigantescos que tiraban de los
carros de cerveza, las chispas de pirotecnia de los tranvías al doblar las
esquinas y los estorbos del tránsito para dar paso a los entierros de a
pie bajo la lluvia. Eran los más lúgubres, con carrozas de lujo y caballos engringolados de terciopelo y morriones de plumones negros, con
cadáveres de buenas familias que se comportaban como los inventores
de la muerte. En el atrio de la iglesia de las Nieves vi desde el taxi la
primera mujer en las calles, esbelta y sigilosa, y con tanta prestancia
como una reina de luto, pero me quedé para siempre con la mitad de la
ilusión, porque llevaba la cara cubierta con un velo infranqueable ...” 17
........................................................................................
Nada puedo añadir, aunque me gustaría. Los lectores tendrán que
hacer el resto de la labor.
Yo lo admiré y, gracias a él, también supe que pasó por mi vida
Fermina Daza, pero con otro nombre.
Sé que desde el pasado 17 de abril todos hemos quedado un poco
más solos.

17 Fragmentos de “Vivir para Contarla” p. 11, 23, 80, 85, 87, 102, 111, 140, 148, 150, 155, 170,
198, 202.
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Como muchos, fui impresionado por su obra.
Leí una vez en un libro inmortal -en ocasión en que el protagonista hablaba con un mercader que comercializaba píldoras para apagar
la sed y así ahorrar tiempo (“Se toma una por semana y no se siente
más la necesidad de beber”)-: “...Yo, se dijo el Principito, si tuviera cincuenta y tres minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia
una fuente...” 18
Los convido a beber de García Márquez.
Invito a todos, pues, a impresionarse.
Hasta la próxima.

Julio de 2014

18 Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés (1900-1944): “El Principito”, traducción
de Bonifacio del Carril, Emecé, Buenos Aires, trigésimo octava edición, 2014, Capítulo XXIII, p.
88. La primera edición es de 1943.
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