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EDITORIAL

Bienvenidos al nº 18 de la Revista del Colegio de Magistrados y
Funcionarios de San Isidro. En esta oportunidad llegamos a los lecto-
res con material de derecho civil, familia, comercial, filosofía del dere-
cho, bancario, penal y procesal. 

Comenzamos con un trabajo de bioética donde se analiza la
herencia genética y la manipulación de embriones. La revista continúa
con una interesante reseña del libro “Política y Filosofía Práctica”; un
estudio acerca de la responsabilidad derivada del derecho de familia y
una nota acerca de la capacitación y su efecto motivador. Luego el lec-
tor se encontrará con un anáilsis del delito civil de acusación calumnio-
sa, otro sobre derecho concursal y una guía rápida de defensa para los
usuarios bancarios acompañado de un fallo de similar temática. Los
textos de doctrina finalizan con un trabajo de procesal civil y comercial
y cuestiones constitucionales relativas a la competencia en materia de
ejecución penal.

Como en los números anteriores, se publican sumarios de la
Cámara Civil departamental y a partir de este número comenzamos con
sumarios de las salas que conforman la Cámara Penal.

La revista cierra con la conocida sección de Libros y Poesía.
Como lo viene haciendo en los últimos años, el Colegio tiene el

honor de seguir sumando miembros y aumentando así su representa-
ción de Funcionarios y Magistrados del departamento judicial de San
Isidro, todos los cuales están invitados, como desde el primer número
de la publicación a participar en ella acercando trabajos de interés o
simplemente colaborando en su realización.
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En los últimos meses el departamento judicial ha despedido a
varios magistrados que, luego de muchos años de invalorable servicio
se han retirado de una función que han prestigiado con su entrega y su
sacrificio. Algunos de ellos, incluso, activos e incansables colaborado-
res del Colegio y miembros de su Consejo Directivo. A todos espera-
mos seguir sirviendo de alguna manera desde las páginas de la revis-
ta. 

Por último, nos es imposible cerrar esta editorial nro. 18 sin recor-
dar al Dr. Alberto Pickenhayn, a quien nunca dejaremos de extrañar.

La Dirección
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EL DERECHO A LA HERENCIA GENÉTICA Y LA
MANIPULACIÓN DE EMBRIONES

Autor: María Beatriz Traversa
Defensoría Penal de Juicio – Distrito San Fernando

Departamento Judicial  San Isidro*

El tema de este trabajo se centrará en la problemática que, debi-
do a la falta de protección jurídica de la manipulación genética, se ha
transformado en un tema que excede a la comunidad científica, nos
involucra como sujetos de nuestro tiempo y sus planes y objetivos son
tan ambiciosos que no se vislumbra un límite hacia el futuro.

El objeto y los métodos de la ciencia fueron tan cambiantes a tra-
vés de la historia como lo fue la naturaleza humana y la visión del cos-
mos. Jürgen Habermas1 plantea  algunas reflexiones acerca – justa-
mente – de lo que podrá ser el futuro de la naturaleza humana con el
avance vertiginoso de la biotecnología si no son tenidos en cuenta cier-
tos principios éticos.

En base a esas reflexiones plantearé algunos interrogantes.
El hombre moderno, adoptando sobre sí mismo y sobre los obje-

tos una visión “cosificante” – actuó sobre el hombre y sobre los objetos
como si fueran “cosas” – y construyó así su imagen  científica.

Habermas, desde su obra, señala que hasta ahora, la controver-
sia sobre la investigación y la técnica genética ha girado –estérilmente-
en torno al status moral de la vida humana pre-personal.

El alcance de las intervenciones bioéticas no sólo motiva compli-
cados interrogantes morales sino interrogantes de otra clase. 

El debate se plantea en torno al manejo de embriones humanos
y al diagnóstico de preimplantación, que permite anticiparse a un even-
tual aborto “desechando” las células madre extracorporales gravadas
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genéticamente, lo cual sería una especie de control de calidad delibe-
rado, poniendo en juego un nuevo aspecto del asunto: la instrumenta-
lización de una vida humana engendrada con reservas, por preferen-
cias y orientaciones de terceros.

No interesa aquí sintetizar las características de estas tecnologí-
as; bastará para nuestros fines, una enumeración limitada que incluye:
inseminación artificial, fecundación in vitro, donación de semen y de
óvulos, interrupción selectiva del embarazo,  selección de sexo y mani-
pulación genética (con la posibilidad o finalidad de influir en el mejora-
miento de la especie, reducción de fetos (en ocasión de embarazos
múltiples logrados con otras tecnologías), clonación, gestación en
mujeres clínicamente muertas y otras modalidades de utilización post-
mortem de material criopreservado, octogénesis o útero artificial, etc.

Está claro que el problema no es la técnica genética sino su
modo de aplicación y su alcance.

La falta de reparos morales que muestran las intervenciones
efectuadas en la dotación genética de los miembros potenciales de
nuestra comunidad moral es correlativa a la actitud con que se llevan a
cabo.

Asistimos a cambios de una dimensión nunca anticipada, que
corren cada vez un poco más el límite de lo imposible, al punto de
hacernos sentir que formamos parte de un movimiento que finaliza en
nosotros, y se transforma en alguna otra cosa que aun no conocemos
ni comprendemos.

La ciencia encuentra ciertos límites más allá de los de su propio
campo, los que las leyes reguladoras de lo social le presentan. Pero
estas leyes no sólo están retrasadas en relación con el desarrollo tec-
nológico en esta materia, sino que lo más preocupante es que se trata
de normativas legales en un mundo mercantil. Este mundo mercantil es
el terreno donde las nuevas tecnologías de reproducción humana
encuentran su despliegue casi ilimitado.

Existe un mercado ávido de ellas, sostenido en el deseo de pro-
crear. Y es también el mercado el que pone en circulación la compra-
venta de la materia prima necesaria para obtener el resultado. El óvulo

y el espermatozoide son objetos de compra-venta; tienen el status de
mercancías. Lo humano queda obstaculizado desde el comienzo
mismo: la “fábrica de humanos” despliega su tarea desde el inicio en el
terreno mercantil.

Lo que hoy se pone a disposición es algo diferente: la indisponi-
bilidad de un proceso contingente de fecundación cuya consecuencia
es una combinación imprevisible de dos secuencias cromosómicas dis-
tintas.

Esta contingencia insignificante se revela -en el momento en que
es dominada– como un presupuesto necesario para poder ser sí mismo
y para la naturaleza igualitaria de nuestras relaciones interpersonales.

Y por ello, cada nuevo paso de la técnica genera una nueva
necesidad de regulación.

La carta de derechos fundamentales de la Unión Europea procla-
mada en Niza ya presta atención a la circunstancia de que el engendra-
miento y el nacimiento pierdan ese elemento esencial para nuestra
autocomprensión normativa: la indisponibilidad de lo natural. El art. 3,
que garantiza el derecho a la integridad física y espiritual, establece “la
prohibición de prácticas eugenésicas, en particular aquellas cuyo obje-
tivo sea la selección de personas” así como “la prohibición de clones
reproductivos de seres humanos”.

Pero estas orientaciones, con valor en la vieja Europa, se consti-
tuye hoy –en Estados Unidos y en otros lugares– en rarezas estimables
pero anacrónicas.

Hasta hoy, la disposición genética del recién nacido, es decir, las
condiciones orgánicas para la futura biografía de éste, se han sustraí-
do a la programación y manipulación intencionada de otras personas.

Lo jurídico ha resuelto – al menos hasta nuestros días – el dere-
cho de los padres hacia los hijos a través de la patria potestad. Pero
¿cuál será el derecho que se considere en el caso de los niños gene-
rados en las fábricas? ¿No será acaso el derecho de propiedad?

El problema debe ser planteado para establecer cuáles de estas
tecnologías se erigen como prácticas cuestionables éticamente en la
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medida que afectan la condición simbólica de la especie. Dejando esta-
blecido esto, muchas de estas tecnologías serían revalorizadas en su
justa medida, ya que significan una mediación instrumental de enorme
valor.

Para los norteamericanos, lo preponderante es el “cómo” de la
implementación de un proceso que en principio ya no cuestionan, y
que, yendo más allá de la aplicación de las terapias genéticas, llega
hasta el “shopping in the genetic supermarket”. 2

Para ellos, las nuevas prácticas no plantean problemas funda-
mentalmente nuevos sino que agudizan las viejas cuestiones de la jus-
ticia distributiva.

Esta mirada está determinada por una confianza inquebrantable
en la ciencia y el desarrollo técnico y, sobre todo, por la óptica de una
tradición liberal inspirada por Locke. 

Dicha tradición, cuyo punto central es la protección de la libertad
de elección de la persona individual de derecho frente al intervensionis-
mo estatal, en lo primero que pone la mirada es en las amenazas a la
libertad que pueda sufrir el individuo frente a una violencia legalmente
abusiva por parte del Estado, ante los nuevos desafíos.

Desde esta óptica liberal, que las decisiones sobre la disposición
genética de los hijos no se sometan a ninguna regulación estatal y se
dejen a los padres, es casi una obviedad. Se contempla el nuevo espa-
cio de decisión que abre la técnica genética como una ampliación mate-
rial del derecho de reproducción y la patria potestad, esto es, de dere-
chos individuales fundamentales que el particular puede hacer valer
ante el Estado. Otra es la perspectiva que se obtiene si se conciben los
derechos subjetivos como el reflejo de un ordenamiento legal objetivo,
capaz de impulsar a los órganos estatales a observar los deberes de
protección (como el de la vida de los nonatos, que no pueden defender
sus derechos subjetivos por sí mismos).
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Con este cambio de perspectiva, lo que se sitúa en el centro de
atención son los principios  objetivos que marcan la totalidad del orde-
namiento legal. El derecho objetivo encarna la  idea del reconocimien-
to recíproco de personas libres e iguales que se asocian de forma
voluntaria para regular legítimamente con los medios del derecho posi-
tivo, su convivencia en común. Urge preguntarse qué efecto provoca
sobre los niños programados genéticamente el derecho de decisión
eugenésica de los padres y si estas consecuencias afectarán eventual-
mente  el bienestar, protegido objetivamente, del niño futuro.

El derecho de los padres a determinar las características genéti-
cas solo podrá colidir con el derecho fundamental de otro si el embrión
en vitro ya fuera “otro” al que correspondieran derechos fundamentales
absolutamente válidos.

“Eugenesia liberal” es la praxis que deja al parecer de los
padres las intervenciones en el óvulo fecundado.

Si en el momento de la intervención genética no se reconoce nin-
gún derecho a la protección incondicional de la vida o la integridad cor-
poral del embrión, el efecto puede ser de naturaleza indirecta. No vul-
nera el derecho de una persona existente pero puede rebajar el status
de una persona futura.

Según esta lectura, la patria potestad ampliada materialmente
con la posibilidad de intervenir eugenésicamente no colidiría directa-
mente con el “bienestar” del niño que garantizan las leyes, pero podría
menoscabar su consciencia de autonomía.

No es que el diseñador que decide de acuerdo con las propias
preferencias vulnere los derechos morales de otra persona, pero al con-
vertirse en coautor de una vida ajena interviene desde dentro en la con-
ciencia de autonomía de otro y la persona modificada genéticamente se
siente fijada al diseño “ajeno” y sufre la conciencia de tener que com-
partir la autoría del destino de su propia vida con otro.

Y, consecuentemente, puede considerar la composición de su geno-
ma producto de una acción u omisión reprochable. El adolescente puede
pedir cuentas a su diseñador y exigir las razones de éste para decidirse
por un don matemático y negarle, por ejemplo, una aptitud atlética. 2 N. Agar, “Liberal Eugenics”: citado por Habermas, J. El futuro de la naturaleza....
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Esta situación suscita la pregunta de si podemos asumir la res-
ponsabilidad de la distribución de “recursos” y con ello del espacio den-
tro del cual la otra persona desarrollará su propia concepción de vida.

Carlos Gutierrez y Juan José Michel Fariña 3, en el capítulo deno-
minado EL DOBLE DE LA CLONACION Y LA DIVISIÓN DEL SUJETO,
dicen: “...Ya en las puertas del tercer milenio, la medicina, aquella alqui-
mia que, según la ficción de Shelley, estudió en Ingolstadt el doctor
Victor Frankenstein, se encuentra cercana a suprimir la distancia entre
la fecundación in “vitro” (que incrementa cada vez más el tiempo de
conservación del embrión fuera del vientre materno) y la neonatología
(que logra mantener con vida niños cada vez más prematuros). La ges-
tación completa del niño por fuera del útero materno será su conse-
cuencia directa. Ectogéneseis es el nombre del nuevo prodigio. Entre la
probeta y la incubadora, sólo las manos del científico obrando el mila-
gro de la vida... Las tecnologías reproductivas ...reinan a su manera.

Cuando las legislaciones están basadas en un optimismo mer-
cantil o en un oscurantismo extremo, todo posible avance deviene un
peligroso retroceso. Cuando, en cambio, se basan en concepciones
que subordinan su accionar a un horizonte ético, el desarrollo científico
encuentra un límite de otro orden.” (pág. 180).

Considero que el avance de la tecnología hasta la etapa actual
–que podríamos denominar cibernética– es producto de una profunda
crisis social en la cual han perdido sentido los vínculos en los sujetos
humanos, sentido que se ha orientado casi exclusivamente hacia los
objetos. El desarrollo tecnológico parece no tener obstáculos en su
carrera sin fin. Intuimos que está cada vez más cerca de cobrar reali-
dad la ficción mostrada en la película “Inteligencia artificial”: robots
cibernéticos integrarán la vida de los humanos formando parte de sus
dimensiones anímicas, volitivas y existenciales. Es difícil predecir los
límites.
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*NOTA ACLARATORIA: El presente trabajo es fruto del compro-
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RESEÑA DEL LIBRO POLÍTICA Y FILOSOFÍA PRÁCTICA 1

DE WILHELM HENNIS 2
Autor: Ezequiel Alejandro Vázquez (*)

Introducción
Nadie ignora que nuestro país atraviesa un periodo histórico de

características propias, que es el resultado de la incidencia negativa de
múltiples factores. Llamamos en modo sintético “crisis” a tal estado de
cosas. Cualquiera constata que afecta todos los ámbitos de la existen-
cia nacional: la vida del individuo, la vida de la familia, la convivencia
social, la economía, el orden político, la cultura, los valores, la religión,
las costumbres, las aspiraciones, los proyectos.

Para la generación de argentinos que habitan la Argentina del
bicentenario, ese estado de cosas constituye sin duda el problema que
la Historia les convoca a resolver.

Con bastante razón se comparó el momento actual, con aquella
hora en la que la patria joven se nombró por vez primera. 

(*) El Dr. Ezequiel Alejandro VÁZQUEZ es abogado del Foro de San Isidro.
1 Hennis, Wilhelm. Política y Filosofía Práctica. Trad. Rafael Gutierrez Girardot. Buenos Aires:
Editorial Sur SA, 1973. 157 p. [Título del original en alemán: POLITIK UND PRAKTISCHE PHI-
PLOSOPHIE: Eine Studie zur Rekonstruktion del politischen Wissenschaft]
2 Wilhelm Hennis ha sido profesor de Ciencia Política en las universidades alemanas de
Hamburgo y Friburgo y autor de numerosos trabajos publicados sobre su materia. Entre sus
libros, pueden nombrarse los siguientes: “Politik Als praktische  Wissenchaft” Pieper Verlag,
München, 1968; “Grosse Koalition ohne Ende?” Pieper Verlag, München, 1968; “Die Deutsche
Unruhe”, Wagner Verlag, 1969; “Demokratisierung. Zur problematik eines Befriffs”,
Westdeutscher Verlag, Köln, 1970; “Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des
Werkes. J.C. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1987. Entre sus artículos, cabe señalar los siguien-
tes: “Falscher Rahmen um falsche Gesetze” en “Die Politische Meinung”, n° 135, März-April
1971, págs. 25/33;  “Richtlinien, Kompetenz und Regierungstechnik” en “Recht und Staat, Cuad.
300/3001, JCB Mohr Verlag, 1964. Visitó nuestro país en 1971. 



Si la tarea por delante es hallar la solución a este problema, y fun-
dar las bases para el desarrollo de un país que, evitando los errores de
ayer, por fin realice las aspiraciones que movieron a sus hijos precla-
ros, es necesario conocer lo suficientemente bien la disciplina que apli-
cada, puede operar el cambio deseado. 

Está fuera de duda que la ciencia política, cara a los hombres de
Derecho, es la herramienta que debe cultivarse para el propósito indi-
cado.

Pero resulta innegable que hoy existe un desencanto general con
la actividad política; y por carácter transitivo, con la disciplina científica
que la debería regir. Esa percepción -injusta para con la ciencia- debe
ser corregida, pues sin ella sólo la casualidad permitirá que acertemos
la solución al problema del país doliente. Para poner nuevamente en
valor esta herramienta indispensable, para que sepamos cómo buscar
el remedio eficaz, es que merece un repaso lo esencial de la Política. 

Por modesta, no deja de ser oportuna, en este contexto, la rese-
ña que aquí ofrecemos de la obra de Wilhelm Hennis Política y Filosofía
Práctica. En ella el autor realiza la notable tarea de volver a colocar en
su órbita a la Ciencia Política, en esa órbita donde ella sí es fecunda,
donde antaño era reconocida como la “princesa de todas las ciencias”
(Baudrillart), extrayéndola del yermo campo en el que, separada de la
filosofía de la praxis, por erróneo mandato del moderno concepto de
ciencia, yacía olvidada.

Ojalá que estas páginas despierten interés por la lectura de la
obra reseñada.

Síntesis del contenido de la obra
El capítulo I, “Sobre la situación actual”
Comienza el autor señalando que en la década de 1850, los auto-

res estimaban de tal modo la política, que la consideraron “la princesa
de todas las ciencias” (Henri Baudrillart, Bodin et son temps, Paris,
1853, p 224, citado por Hennis, p. 9),  o “el florecimiento de todas las
ciencias del Estado” (Robert Von Mohl, Geschichte und Literatur des

Staatswissenschaften III, 1858, 342, citado por Hennis, p. 9). Veinte
años más tarde, Hennis advierte, ya existían voces que alertaban sobre
la decadencia de la política (vgr. Lorenz Von Stein). Y desde los años
20 del siglo XX, tanto los autores alemanes, como los franceses e ingle-
ses, se refieren la “crisis” de la ciencia política.

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con la honda expe-
riencia del problema del Estado, la ciencia política retornó al seno de
las disciplinas académicas; pero, ello no obstante, lo hizo envuelta en
discusiones sobre su sentido y carácter científico. La gravedad de esta
crisis permite al autor afirmar que “la ciencia política se encuentra hoy
en busca de su objeto” (p. 10).

La moderna teoría general del Estado, a la que se redujo la cien-
cia política, excluyó de su consideración, en modo progresivo, todo
componente filosófico. Hennis explica que “lo que se concede a la filo-
sofía política es en caso extremo su utilidad como reservorio de ideas,
como arsenal de hipótesis, que habría que investigar mediante investi-
gación empírica para llegar a su verificabilidad” (p. 15).

Afirma el autor que la ciencia política ha sido deformada y redu-
cida al mero estudio del fenómeno del poder. Lo prueba señalando que
Max Weber definió la política como “tendencia a la participación en el
poder o a la influencia sobre la repartición del poder, sea entre Estados
o dentro de un Estado entre los grupos humanos que éste abarca”
(Politische Schriften, München, 1921, p. 397, cit. por Hennis, p. 20).
Este empobrecimiento que padece la ciencia es señalado por el autor
del siguiente modo: “Cuando finalmente una tendencia influyente de la
ciencia política norteamericana resume la problemática de la ciencia
política en la frase ‘Who gets what, when, how?’, carece por cierto del
pathos grandioso de los dictados de Max Weber, pero por lo que se
refiere a la cosa dice lo mismo: el objeto de la ciencia política es el
poder y la lucha por el poder.” (p. 16).

El autor alerta respecto al error que subyace en esta concepción,
diciendo que “se equivoca cuando quiere dar a entender que con la
relevancia del fenómeno del poder se puede fijar un objeto específico
de la investigación científica.” (p.16 y 17). Y refiere que este propósito
de reducir el problema de la ciencia política es lo que explica que “casi
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todas las llamadas investigaciones empíricas sobre política presenta-
das hasta ahora, no son entonces otra cosa que estadística de situa-
ciones de poder” (p. 18).  Se ha incurrido de este modo en el error de
absolutizar el contexto histórico en que estas definiciones se alumbra-
ron; sin advertir la relatividad del marco que delimitaba la realidad
observada: el Estado nacional y la sociedad de clases. Hennis sostie-
ne: “La ciencia política moderna ha perdido cada vez más esta concien-
cia de la relatividad de sus conceptos. Hundiéndose en la época, olvi-
dó cada vez más el reflexionar sobre ella.” (p. 21).

El porqué los hombres prefieren o deben preferir una organiza-
ción política determinada, o hacia dónde debe tender una comunidad
política, cuál es su finalidad, o cuál el criterio para juzgar su eficacia,
son cuestiones que no obstante ser permanentes interrogantes que al
hombre interesan, se declaran como “anticientíficas” (p.21).

El Capítulo II.- “La ordenación de la política en el antiguo sistema
de la ciencia”. 

El actual estudio de la ciencia política ha sido privado del conoci-
miento de la rica tradición que le era propia, explica el autor al comen-
zar este capítulo. Dirá: “El siglo XIX fue también el siglo más olvidadi-
zo. El ‘descubrimiento de la Historia’ hizo demasiado ‘histórico’ todo, en
el sentido que ‘se abandonó al olvido’ lo que no era salvado de tal olvi-
do mediante los esfuerzos especiales de una ciencia especial –la his-
toriografía. El descubrimiento de la historia enterró lo que no parecía
digno de tales esfuerzos.” (p. 29).

Sigue describiendo la gestación del problema al decir: “El histo-
riador (e.d. sólo él) tiene la obligación de estar familiarizado con los
antiguos; en lo demás cuenta el último ‘estudio de la ciencia’, en lo cual
se considera como evidentemente dado que el último estado en todo
caso soporta frente a todo estado anterior la confrontación.” (p. 30).

Está perdida de su tradición que a la ciencia política afecta, ha
sido, a entender del autor, resultado del Idealismo y de la Escuela
Histórica, quienes ignoraron a la antigua política: “Entre la ciencia polí-
tica vieja y el moderno sistema de la ciencia, para el que la política en
su actual reconstrucción puede parecer como un recién llegado, se han

colocado, cortándolos, el Idealismo y la Escuela histórica. Como todas
las grandes ‘superaciones’ de la historia de la ciencia, esta se sirvió
también de la ignorancia, de la burla y de la radicalización de tesis
extremas, que presentaron el todo como algo sin sentido. La antigua
política decayó más por silenciamiento que por refutación.” (p. 31).

Hennis afirma que “solamente en posesión de su historia puede
ella (la ciencia política) volver a encontrar su propia conciencia de sí”
(p. 28). Y en consecuencia, propone como modo más sencillo de acce-
der a la antigua política, el considerar su situación dentro del antiguo
sistema de las ciencias. Tal la convicción del autor porque ha constata-
do que el proceso de la pérdida de la tradición y la consecuente disolu-
ción de la ciencia política, coincide con el proceso por el cual, en el
curso de su historia, fue mudada del lugar que le es propio en el siste-
ma de las ciencias.

Explica el autor que, siguiendo una división aceptada desde
Aristóteles, la filosofía se dividía en especulativa y en práctica; esta últi-
ma comprendía todo lo referido a la felicidad del hombre, y los proble-
mas relativos a ello eran tratados por tres disciplinas: la ética, la econo-
mía y la política. “La ciencia del Estado o la política contiene en fin ‘la
teoría de la felicidad de Estados enteros o de sociedades civiles y
muestra los medios mediante los cuales se logra aquella.’(p. 36).
Agrega unos párrafos más adelante: “hasta fines del siglo XVIII la polí-
tica sigue siendo una disciplina en el marco de la philsophia practica
sive morales con todos los presupuestos y consecuencias ligados a
ello” (p. 37).

Sin embargo Henis destaca: “bajo el influjo determinante de
Bacon, las ciencias del hombre no se organizan ya según los fines
impuestos y las obligaciones del comportamiento humano, sino más
bien “la distribution de la sciencie de l´homme...” está “donnée par celle
de ses facultés” (Comp. la “Explication détaillée du Systéme des
Connaissances humaines” de D’Alembert en sus Oeuvres I (Paris,
1821) p. 99 y ss., cit. por Hennis, p. 39). Siendo las facultades del hom-
bre, razón y voluntad, a la primera corresponde la Lógica y a la segun-
da la Moral. Pero, el autor aclara que la Enciclopedia de D’Alambert
todavía admitía que la política integraba la Moral.
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La evolución del problema muestra como el giro descripto permi-
tió que hacia mediados del s. XIX (Schleiermacher), el positivismo rela-
tivista sostenga: “Nada es más arbitrario que la división y el alineamien-
to de las ciencias” (p. 40). Resultado de esta concepción ha sido el
vaciamiento de la filosofía, la que fue desposeída de “todos los objetos
que al mismo tiempo y del mismo modo también pueden pertenecer a
otra  ciencia” (p. 40). La filosofía especulativa sólo comprende Lógica,
Metafísica,  Antropología filosófica y Psicología; la filosofía práctica no
merece verdadera atención del científico.

El Capítulo III. “ Filosofía Práctica y Ciencia Política”.
Que la política es una ciencia práctica, según Hennis, es “la

herencia científico teórica más importante de la tradición a nuestra dis-
ciplina, y su rechazo la verdadera causa de su crisis.” (p. 42).

Otro autores con criterio opuesto al de Hennis consideran que la
finalidad práctica de una tarea científica conlleva su descalificación
como ciencia. Pues para estos “si la finalidad confesa de una empresa
científica es ‘la producción de una deseable actitud práctica desde cual-
quier punto de vista’, entonces ‘no entra en consideración ya como
ciencia.” (p. 43).

El menosprecio del conocimiento práctico conduce al intento de
emancipar la ciencia política del ámbito de la filosofía practica, intentan-
do cultivarla según el modelo de las ciencias teóricas. Hennis cita el
caso de Kelsen, y refiere que “la medida de la objetividad científica era
para Kelsen evidentemente tanto mayor cuanto menos ‘comprometido’,
en el sentido de una ‘desiderabilidad práctica’, está el investigador fren-
te a su objeto.” (p. 43).

Para demostrar el error que afecta a la concepción “moderna”,
Hennis acude al pensamiento clásico y afirma de acuerdo a la tradición
aristotélica: “los conocimientos teóricos se buscan por sí mismos, por la
simple intelección, los prácticos por causa del actuar justo” (p. 45). En
el caso del conocimiento práctico, se trata de comprender para la con-
ducción de la vida.

“La causa más importante del divorcio del campo de la praxis del
campo del conocimiento teórico es para Aristóteles el carácter no-nece-

sario de sus objetos. En el ámbito de la teoría no hay ninguna probabi-
lidad ni tampoco casualidad, allí reina una rigurosa necesidad” (p. 46).
Es necesario destacar, que el comportamiento del hombre, es decir
aquello que constituye el objeto de la ciencia política, no está determi-
nado; es contingente: “cada acción” es “la realización de una posibili-
dad” (p. 46). Ergo, allí no hay necesidad rigurosa, sino que las cuestio-
nes son problemáticas, dialécticas. 

Antes de continuar con el desarrollo de lo principal de la cuestión
que viene tratando, el autor menciona una peculiaridad más del pensa-
miento aristotélico sobre “las disciplinas político-eticas”, que merece
ser reseñada en el párrafo que sigue.

Hennis explica: “En la moderna teoría del conocimiento, el desti-
natario del conocimiento no tiene, como se sabe, ningún lugar. (...) la
transmisión de conocimientos nada tiene que ver con el conocimiento.
La unidad de la investigación y la enseñanza es un postulado de políti-
ca universitaria, pero no tiene nada que ver con la investigación. (...)
Según la moderna concepción, cada uno puede investigar y aprender;
la ética que ha de presuponerse en la investigación y en el aprendiza-
je es una ética específicamente profesional, en ninguna parte se pone
como condición el presupuesto de que ha de ser un buen hombre, y
mucho menos un buena ciudadano, quien quiera o pueda adquirir
conocimientos científicos. Justamente esto, la superación de esta posi-
ción sofística, constituyó la hazaña de Sócrates y de su escuela.” (p.
47). El autor remite al capitulo primero de la Ética Nicomaquea, dónde
Aristóteles explica cual es la constitución que ha de tener una persona
para comprender con éxito las enseñanzas en una materia como la que
trata, cuyo objeto “es lo noble y lo justo” y que “parte de la praxis de la
vida y se ocupa de ella”. Sostiene Hennis: “Quien quiera seguir una lec-
ción sobre lo justo y lo noble, quien quiera seguir con provecho la cien-
cia política debe disponer ya de una buena conducción de la vida” (p.
48).

Volviendo al curso principal de la cuestión Hennis plantea que “la
segunda de las “Reglas para la dirección del espíritu” de Descartes es
la expresión más concisa de la oposición que la moderna ciencia plan-
tea “al carácter dialéctico, es decir, no-apodíctico de la filosofía prácti-
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ca tradicional”. Esa regla manda que “debemos ocuparnos únicamente
de aquellos objetos que nuestro espíritu parece poder conocer de un
modo cierto e indudable.” Continúa la cita más adelante del siguiente
modo: “De acuerdo con la regla precedente rechazamos todos los
conocimientos meramente probables y establecemos que no se debe
creer sino en los perfectamente conocidos y respecto de los cuales no
se puede dudar.” (p. 49 y 50).

El autor señala que “la tradicional filosofía de la praxis no ha
correspondido a una tal exigencia de exactitud” (p. 50).  Por ende, para
la moderna concepción de la ciencia, todo conocimiento que por regla
general sólo es probablemente válido, es rechazado absolutamente.

Hennis recuerda al lector que Santo Tomás de Aquino había esti-
mado “que un mínimo de conocimiento en las cosas importantes es
más deseable que el conocimiento más cierto en las cuestiones de
segundo orden. La significación del objeto, no el grado de la exactitud
alcanzable, determina el orden jerárquico y la urgencia de las ciencias.”
(p. 51).

El cultivo de la filosofía practica privada de su método propio, y
subordinada a las exigencias de un concepto de ciencia puramente teó-
rico, llevó a la eliminación de la Ética del campo del estudio científico,
siendo desplazada paulatinamente por la Biología y la Psicología.

Hennis explica que “Hobbes ha sido el único entre los fundadores
de la filosofía moderna que dio no solamente un programa, sino una
real elaboración de un filosofía política, que se coloca bajo las exigen-
cias del moderno concepto de la ciencia.” (p. 55). Y que para eso,
Hobbes se valió de suprimir de la reflexión científica la problemática
propiamente práctica, sustituyéndola por cuestiones en sí poiéticas.
Por lo tanto, “los problemas de la filosofía política no se refieren ya a la
vida justa, a la praxis, sino a una obra, una producción” (p. 57); o dicho
de otro modo: “el problema inmediato de Hobbes no es cómo debe vivir
el hombre, sino bajo que condiciones puede vivir tal como él quiere
vivir.” (p. 59). El resultado es la construcción del Leviatán, donde “todo
depende de la correcta construcción, de la manera exacta de construir
este artificial body” (p. 59). Se ve pues con claridad que el problema ya
no es de la praxis, del cómo conducir la vida, sino de la poietica, del

producir. Hennis explica que en la obra de Hobbes “la finalidad del
conocimiento y de la intelección no es un obrar correcto, sino un hacer,
la producción de efectos deseados. Esta definición excluye todo el
campo de la filosofía práctica en el sentido habitual y tradicional.” (p.
60).

El capítulo IV. “La orientación teleológica de la ciencia política”. 
La crisis de la filosofía práctica, y la adopción del método del

conocimiento teórico, arrastró al olvido el concepto de fin como pauta
esencial en la ciencia política.

Hennis explica, de acuerdo a la enseñanza aristotélica, que la
conducta del hombre, o el acto humano propiamente tal, es aquel que
se realiza con un propósito, que está dirigido hacia un bien, que para él
tiene razón de fin. Y agrega: “Esto se aplica tanto a la vida racional del
individuo como a la convivencia política ordenada.” (p. 74)

El autor cita a Dilthey, quien en 1958 decía: “la determinación
sobre aquello que posee significación y valor en la vida es una tarea de
la filosofía práctica (...) La economía política, la política, la estética
requieren siempre y en todo lugar esta doctrina de los principios” (p.
68).

Hennis sostiene que “el enunciado de juicios de valor, la determi-
nación del fin impuesto al actuar humano y a la convivencia, la elucida-
ción de ‘la finalidad del Estado’, son una tarea científica legítima.” (p.
69). Sin embargo, lamenta que en la moderna ciencia política, la cues-
tión de los fines del Estado haya sido ignorada. Todo deber ser fue sus-
tituido por un tener que ser. Esta pérdida de una finalidad  y “la opinión
de que la ciencia y la imparcialidad son lo mismo, ha llevado a cabo la
decadencia de la teoría política” (p.71).

Este proceso de deterioro de la ciencia política es consecuencia
del ocurrido en el campo más amplio de la historia de las ideas. El prin-
cipio de la ciencia moderna ha sido prescindir de las certezas que natu-
ralmente el hombre tiene sobre los principios supremos del obrar. “El
pensamiento científico pareció para el pensamiento moderno un pensa-
miento calificado por el hecho de que destruye la situación originaria del
hombre frente a los datos dados del mundo que lo circunda y lo reem-
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plaza por una situación fundamentalmente diferente y ‘científica’” (p.
72). Tal era el punto de partida para toda investigación, según el moder-
no concepto de ciencia.

Según Herman Heller –quien es citado por el autor en la obra que
estudiamos- la consecuencia de haber suprimido el problema de los
fines del Estado ha conducido a que en el Estado “no se haya podido
ver más que un instrumento de opresión de las razas y de las clases
(...) en todo caso debió agotarse en el poder, poder, y una vez más
poder, la cuestión en torno a la finalidad y el sentido de este poder se
consideró anticientífica, el derecho se convirtió en una simple orden de
este poder a sus funcionarios y el jurista en interprete de estas órde-
nes; ya no se encontró la diferencia entre una banda de ladrones y el
Estado” (p. 75).

Hennis explica que el abandono del problema de los fines, con-
dujo a la ciencia política a mudar su propio concepto. Pasó a ser enten-
dida como arte del Estado, o de lo que hacen los políticos. Al no estar
más orientada por sus fines, se ha reducido a la adquisición y conser-
vación del poder. 

El concepto de Estado también ha sufrido por esta privación de
su dimensión teleológica. Explica Hennis que las lenguas clásicas no
tenían para este concepto un término preciso: “res publica, civitas, reg-
num, imperium expresan solamente especies de estado (...) que no se
diferencian justamente por (...) ‘el portador del poder estatal’ sino justa-
mente por su telos” (p. 79).

Antiguamente caracterizaba al Estado su autarquía para el logro
de la vida plena; para la realización de la justicia y del bien común.

Para la moderna ciencia lo que caracteriza al Estado en cuanto
tal, es su soberanía. Se abandona toda consideración del bien común.
Hennis encuentra que esto se explica en última instancia, por “una
nueva determinación del sentido y de la finalidad de la vida humana
(...): la sustitución de la virtud por la libertad.” (p. 81). Y en este nuevo
contexto, “las opiniones sobre lo que ‘es útil al bien común’ son ‘siem-
pre puramente subjetivas’” (p. 81); lo cual explica que a su respecto no
se pueda hacer ciencia.

Recordando la experiencia del régimen nacionalsocialista ale-
mán, Hennis trata otra consecuencia de la pérdida de la finalidad como
elemento orientador de la vida comunitaria: la desaparición de su fun-
ción cuestionadora. Explica que el concepto de tiranía desapareció del
horizonte de la moderna teoría política. Se califica un régimen como
autoritario o dictatorial según el modo en que es formulada su voluntad;
o se califica como totalitario un estado según la ideología a la que ads-
cribe. Pero ninguno de tales criterios responde al “núcleo del terror” que
define a la tiranía, pues aquel está “en lo moral y en las costumbres: en
el desprecio de la vida humana y de la dignidad de los hombres, en la
infamia de los detentadores del poder, en la hipócrita mentira de los
fines supuestamente perseguidos por ellos, (...) en la generalización de
la mentira y el terror, por último, en la anulación del martirio del que
resistía mediante el amordazamiento de toda la prensa” (p. 87)

Agrega el autor que la desaparición del derecho de resistencia al
tirano, es natural consecuencia de lo anterior. Hennis lo dice en modo
elocuente: “cuando ya no es posible representarse al tirano, falta tam-
bién la representación del correspondiente y necesario derecho a la
resistencia.” (p. 88).

La finalidad como elemento orientador de la vida comunitaria no
puede ser reemplazada por el análisis de causalidad, cuyo objeto siem-
pre se reduce a las relaciones del poder. Porque “El poder del estado
es por cierto un momento indispensable de su realidad, pero lo que
constituye al Estado en cuanto Estado es algo más que el poder del
Estado: son, y no en última instancia, las tareas que sólo él puede satis-
facer, el telos, bajo cuyo mandato se encuentra.” (p. 95)

El criterio teleológico es insustituible, porque “la vida humana no
puede concebirse sin una finalidad de la vida. Nosotros juzgamos a un
hombre según la medida de la finalidad que ha puesto a su vida, según
la idea por la que él la guía. No es diferente el criterio para juzgar la
forma de vida de un pueblo”, dice el autor (p. 96). Y agrega “una cien-
cia política que pierde de vista los fines no puede por sí misma enun-
ciar algo sobre los medios. Pues los medios se refieren a los fines, y
sólo cuando se han ‘dado’ los fines y se ha planteado el problema
puede comenzar la máquina científica de cálculo a calcular la relación
entre medios y fines.” (p. 98).
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El capítulo V.- “Excursio: orientación teleológica y descripción
empírica del estado”.

Explica Hennis que la ciencia política moderna ha querido consi-
derar un avance el abandono de la indagación sobre la cuestión del
mejor Estado, en pos de la inquisición sobre el tema de la realidad del
Estado. Se trata de describir cómo viven los hombres -no ya de consi-
derar cómo deberían vivir-, sin caer en “las insuficiencias de las “cos-
mogonías” clásicas –prehistóricas- porque no son objetivas, porque no
se limitan a una descripción de lo real, porque permanentemente mez-
clan la ciencia y la Ética” (p. 102). Para ese intento la ciencia política
moderna se vale de la aplicación de los métodos de investigación empí-
rica; particularmente de los métodos cuantificadores.

Sin embargo, el autor demuestra por medio del análisis de la obra
de Maurice Duverger (Méthodes de la Science Politique, Paris, 1959),
el fracaso de estos intentos de construir una ciencia política con pres-
cindencia del factor teleológico. Pues Hennis explica que aun para el
propio Duverger, crítico de cualquier intromisión de la Ética en la
Ciencia Política, la ciencia que reúne el conjunto de hechos “compro-
bados, medidos y probados que se han liberado minuciosamente de
cada afección ética o moral” (p. 103) “debe estar penetrada por el pen-
samiento de hacer a los hombres más libres y más felices.” (p. 102).
Esto constituye en opinión de Hennis una demostración de cómo, aun
en una teoría neopositivista de la ciencia, “el sano sentido humano no
puede sofocarse” (p. 103). Porque cuando Duverger considera que en
definitiva “una ciencia política de nada sirve si no se compromete
moralmente, no hace otra cosa que expresar lo que había comprendi-
do la antigua ciencia política –sin excitado ademán revolucionario- en
el simple concepto de ciencia ‘práctica’, philosophia practica” (p. 103).

En este mismo capítulo Hennis plantea la cuestión de “cuál es el
progreso de las descripciones empírico-realistas del Estado desde que
se ha reducido la orientación teleológica de la ciencia política en bene-
ficio de su concentración en los hechos políticos” (p. 104).

Para responder propone la considerar cuál ha sido la producción
científica en los tres grandes géneros literarios en que la ciencia políti-
ca se plasma, a saber: “1) las amplias fundamentaciones filosóficas”; 2)

los espejos de príncipes y sus variantes, y finalmente 3) las politeiai
como descripciones “empíricas” de status de comunidades políticas” (p.
104).

Según explica el autor, hasta el final del siglo XVIII cada unos de
los géneros literarios indicados fue cultivado a sabiendas de su pecu-
liaridad. Sin embargo, en tiempos posteriores la conciencia de la nece-
sidad y peculiaridad de cada uno fue perdiéndose. “El género del espe-
jo de príncipes ha descendido y se ha perdido a tal punto que ni siquie-
ra se lo entendería bajo el disfraz satírico” (p. 105).

El género de las descripciones empíricas del estado de las comu-
nidades políticas se empobreció; pues mientras “el punto de orientación
de esta estadística antigua fueron los problemas típicos que se dan con
la existencia de una cosa pública común: de qué vive, cómo se defien-
de, cómo se gobierna, cómo se encuentra su ‘espíritu nacional’, etc.” (p.
106), las obras posteriores se limitan o concentran en lo que se puede
expresar en números; contrariamente a lo que ocurría antes, cuando “el
ideal privilegiado de exposición de la antigua estadística era la palabra,
a la cifra sólo le cupo un lugar subsidiario en la aplicación.” (p.106).

Hennis recuerda que la Ilustración y el Absolutismo dieron un
impulso notable a las estadísticas, pues el “el Estado absolutista debe
disponer de un conocimiento exacto del ‘país y las gentes’, de su
‘potencial’, para poder realizar sus planes.” (p. 107). 

La conclusión del autor es que “el vaciamiento material de nues-
tra ciencia es, en última instancia, una consecuencia de la decadencia
o confusión de estas formas literarias” (p. 105).

El capítulo VI.- “Tópica y política”.
Comienza el autor este capítulo afirmando: “Con la anulación de

la praxis como objeto de la ciencia se olvidó casi completamente su
método específico” (p.111).

Según expone, esa grave omisión condujo al científico a la pérdi-
da de la “capacidad de considerar una cosa en toda su complejidad” (p.
111).

En opinión del autor, fue Giambattista Vico quien mejor advirtió el
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lamentable retroceso en la formación retórico-tópica y las consecuen-
cias que de ello vendrían. El desplazamiento de la problemática prácti-
co-dialéctica hacia el eje poiético-práctico tuvo en Vico un contradictor
lúcido. Hennis transcribe en un largo párrafo el pensamiento que el
autor italiano plasmó en su obra “De nostri temporis studiorum ratione”
(1708) que aquí reproducimos en lo principal: “Puesto que la finalidad
presente de los estudios es la verdad, dirigimos nuestra investigación a
la naturaleza de las cosas, porque ella parece ser cierta; pero no inves-
tigamos la naturaleza del hombre, porque ella es completamente incier-
ta a causa del libre arbitrio (...) Los filósofos (...) a quienes se los llamó
en otro tiempo ‘políticos’ (...) legaron la ciencia lógica y moral en una
forma útil para la inteligencia de la vida civil, la civilis prudentia, pero
hoy se ha retrocedido al punto de vista de la vieja filosofía natural.
Puesto que lo que ha de hacerse en la vida (vitae agenda) ha de juz-
garse según el peso de las cosas y las dependencias que suelen lla-
marse circunstancias, las acciones de los hombres no se dejan medir
con la regla pétrea y recta del entendimiento. Por lo tanto no obraron
exactamente aquellos que traspusieron el método del juicio científico
(es decir de las ciencias naturales) a la prudentia, a la sabiduría prácti-
ca." (p. 65).

Sus advertencias no fueron escuchadas. Sin embargo, Hennis
señala a Theodor Viehweg, como una excepción a la regla general, en
cuanto rescató para la ciencia jurídica la historia de la tópica posterior
a Aristóteles, para provecho de la jurisprudencia.

Hennis explica la necesidad de contar un método idóneo para tra-
tar la cuestión o problema de cómo debe vivir el hombre. Y demuestra
que es la tópica el “método fundamental para todas las disciplinas de la
filosofía práctica” (p. 115).

Lo hace explicando que por “problema ha de entenderse cual-
quier cuestión que admite más de una respuesta, pero que exige que
se dé una respuesta. La tópica es el arte de encontrar la respuesta
justa, es decir, la respuesta mejor fundamentada. (...) Pensar tópico y
aporético están en estrecha relación. El término aporía ha de designar
justamente la cuestión impuesta e inevitable, la ‘falta de camino’, la
situación problemática no sustituible... La tópica da indicaciones sobre
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cómo hay que comportarse en una situación tal para no quedarse
empantanado y sin salvación. Por ello es la tópica la ‘techne del pensar
problemático’3 (...) La tópica se mueve en  el campo de la opinión o en
el lenguaje aristotélico, de lo dialéctico, no de lo apodíctico.” (p.116 y
117).

A la pregunta que en su obra formula: “¿Tiene la tópica como
método específico en el campo de lo dialéctico una significación espe-
cial para las disciplinas de la filosofía práctica?” (p. 118) el autor respon-
de decididamente que sí; y funda su respuesta recordando las peculia-
ridades de las ciencias practicas que conviene repetir ahora: “se mue-
ven en el campo de la contingencia, permiten una menor precisión. Son
‘científicas’ en grado menor, que la ciencias teóricas. Las conclusiones
que se pueden sacar en este terreno no resultan de premisas necesa-
rias, sino por regla general de premisas sólo plausibles, probables y
aceptables. Todas nuestras acciones tienen un carácter contingente y
casi ninguna está determinada por la necesidad (...) la conducción de
la vida, del particular y de la comunidad, es un intento permanente de
una solución adecuada a los problemas que se presentan incesante-
mente, es una realización ininterrumpida de ‘response’ a los ‘challen-
ges’ de la vida.” (p. 118). 

A pesar de que se trata del método apropiado, es un hecho inne-
gable el abandono general del método tópico dialéctico en el cultivo
actual del pensamiento científico, y de la ciencia política en particular. 

Según Hennis este abandono obedece a motivos que explica del
siguiente modo: “la ‘demostración’ por tópicos se mueve en la esfera de
las opiniones, de lo meramente probable. Pierde el rigor de las demos-
traciones apodícticas. Una investigación dialéctica toma siempre su
punto de partida en las opiniones dominantes de los hombres, presu-
pone que hay entre estas opiniones unas que son más experimentadas
y comprensibles, apela a la ‘intelección’ y al ‘sentido común’, sus pre-
misas no son necesarias, quiere que se las reconozca voluntariamen-
te, sus resultados son siempre de naturaleza provisional, ‘discutibles’.

3 Theodor Viehweg,Topik und Jurisprudenz, München 1953, p. 15. 



Todas estas particularidades son contrarias al moderno ideal de la cien-
cia, que tiende a conocimientos claros y unívocos, libres de toda duda.
Por otra parte el procedimiento tópico-dialéctico no produce ningún
“nuevo” conocimiento propiamente dicho. (...) una argumentación por
tópicos busca solamente iluminar los puntos de vista ya existentes para
aplicarlos al problema propuesto (...) por así decir, echa constantemen-
te vino viejo en odres nuevos” (p. 120)

Privado del método pertinente, el científico moderno no puede
más que mostrar “que ciertos efectos provienen de ciertas causas y que
para lograr ciertos fines ciertos medios son los más eficaces” explica
Hennis mediante una cita de Stuart Mill (p. 136). “Si los fines mismos
son dignos de seguir y –en caso afirmativo- en qué casos y en qué
alcance, esto es una cuestión que no constituye “ninguna parte de su
tarea como investigador científico” (p. 137).

El moderno concepto de ciencia ataca a la ciencia política en
cuanto filosofía práctica porque lo que fundamentalmente cuestiona es
“la actitud tópico-dialéctica del conocimiento” (p. 121). De resultas de
todo ello, “el pensamiento práctico ha perdido su orientación; la dig-
nidad de la vita activa ya no se encuentra en la phronesis, en la pausa-
da prudencia, sino en la decisión inequívoca sobre un fundamento de
inseguridad total.” (p. 133).

El Capítulo VII.- “La disolución de la ciencia política”.
Ha sido la concepción dominante de la ciencia lo que condujo a

la aniquilación de la ciencia política como tal, y su reducción a mero
“arte”. Conoce Hennis que es errónea la suposición de autores como
Mannheim, para quienes en realidad no ha existido hasta ahora una
ciencia política, por lo que se refieren a ella con el giro frecuente de
“ciencia joven”. Sí hubo ciencia política y es tributaria de una rica tradi-
ción, pero ocurre que “sucumbió casi completamente bajo la domina-
ción del moderno concepto de ciencia” (p. 146).

Por eso el autor declara que su obra “ha tratado de traer a la
memoria una vez más las tres peculiaridades esenciales (praxis, telos,
tópica) que caracterizaron la antigua política y por la cuales quedó en
contradicción con la moderna concepción de la ciencia.” (p. 146).
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Hennis explica que la separación de distintas disciplinas con pre-
tensión de absoluta autonomía (como el derecho público, la sociología,
la economía política, la geopolítica, la geografía, etc.) del tronco de la
ciencia política, es una manifestación más del proceso de desintegra-
ción que padeció. Lo refiere aludiendo a la obra de Jellinek del siguien-
te modo: “Georg Jellinek designó esta fragmentación en su Teoría
General del Estado del año 1900 como un mérito de la más moderna
ciencia alemana ‘a la que hay que agradecerle la separación definitiva
de esa amplia, antigua categoría de la política, en teoría social del
Estado, teoría jurídica del Estado y Política’ (Georg Jellinek, Allgemeine
Staatslehre, Berlin, 1922). Lo que después de esta división habría de
quedar destinado a la ‘política’, era ‘la teoría del logro de determinados
fines del Estado’.” (p. 148).

Dedica el autor un párrafo específico a mostrar este proceso de
desintegración en lo que atañe a  la ciencia jurídica. Es oportuno trans-
cribir algunos pasajes de aquél: “Todavía Savigny disputó a la ciencia
del derecho su pertenencia al derecho del Estado”. ‘De ninguna mane-
ra se la puede incluir en el concepto de la jurisprudencia’, pues ésta se
ocupa solamente del derecho privado y penal (Friedrich Karl von
Savigny, Juristische Methodenlehre, ed. Wesenberg, Stuttgart,
1951,13)” (p. 154). Más adelante Hennis explica que para von Gerber
“la determinación jurídica de los conceptos dados por las constituciones
modernas” no es una tarea “filosófico-política o política sino exclusiva-
mente jurídica”; se trata de “constituir el derecho del Estado ‘como cien-
cia independiente” (p. 154). Y agrega una consideración de importancia
notable: “También se expulsa del sistema de la ciencia autónoma del
derecho público la teoría de la finalidad del Estado, es decir se entien-
de la respectiva legislación de un pueblo como ‘la cristalización de su
respectiva noción de la finalidad del Estado’ (Von Gerber, Grundzüge
ein Systems d. dt. Staatsrechts, Leipzig, 1865, 30). Con ello se niega
un criterio más alto para el juicio de la materia jurídica diferente al de la
noción actual, y la ciencia jurídica del Estado adquiere un carácter posi-
tivo”. (p.154).

Retornando al curso principal de la exposición, sostiene el autor
que “esta emancipación de las ciencias particulares, que se han ido



desprendiendo de la antigua, amplia política, está caracterizada por su
esfuerzo de sustituir la orientación vieja, práctica, por una orientación
teórica.” (p. 147).

En la  “prehistoria” de esta separación, señala a Maquiavelo
(quien “ya no coloca a la política como arte bajo la exigencia de que sea
dominación justa; en cuanto la aísla de la Ética, la somete a las leyes
autónomas de la razón de Estado”; p.148; “la política se convierte en
una técnica de la adquisición y conservación de poder para fines que
pueden proponerse arbitrariamente”) y señala a Hobbes (quien se vale
del “derecho natural  público” para pretender “construir intelectualmen-
te un ordenamiento estatal que garantice un buen ordenamiento políti-
co sin necesidad de agregarle virtudes específicamente políticas o
esfuerzos humanos”; p. 149).

La gravedad de la desintegración que describe el autor se mues-
tra especialmente cuando trata el caso de la sociología o ciencia de la
sociedad: “la política es pensada como una ciencia deducida, la socie-
dad es lo primario y el Estado sólo una forma secundaria y deducida de
la sociedad” (p. 151);

Corolario de ello es que la política ya no es entendida “como
orden racional de la convivencia humana, sino que es la consecuencia,
la función, el reflejo de causalidades políticas indiferentes en cuanto
tales” (p. 156) y en tanto se la supeditó “al pueblo, a las relaciones eco-
nómicas, a un instinto psicológico de poder, a la propiedad, al espacio”
(p. 156), su resultado fue “el estancamiento casi completo de esta dis-
ciplina”, lo que en definitiva se explica por “la imposibilidad de tratar
adecuadamente el campo de lo político sobre la base de un concepto
de ciencia puramente teórico” (p. 156).
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LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL
DERECHO DE FAMILIA. 

Responsabilidad frente al ocultamiento de la realidad biológica
del hijo al marido. Cónyuge y Cómplice del hecho.

Reconocimiento de la real filiación de los hijos.
El interés superior del niño y la falta de filiación frente a la

impugnación efectuada. 
María Paula Cafiero, Defensoría Civil nº1 de San Isidro y Mónica

Patricia Urbancic de Baxter, Tribunal de Familia nº 1 de San Isidro.

1. Introducción
En el presente trabajo, intentaremos analizar -dentro de la com-

plejidad que presenta- la compatibilidad del derecho de daños y el dere-
cho de familia, a través de sendos fallos judiciales, que confirman su
viabilidad en la práctica tribunalicia, así como aquellos interrogantes
que cada situación plantea.

Esta propuesta viene inserta dentro del proceso de las profundas
transformaciones que se fueron dando en las últimas décadas; y no tan
sólo en lo que hace a la propia interpretación de la ley –doctrina y juris-
prudencia mediante-, sino en relación a las representaciones sociales
de la familia, las nuevas y distintivas formas que la realidad muestra,
así, también las interacciones que entre sus miembros ocupa. Ello ha
dado cabida a un nuevo camino -o marco- de estudio de tales conflic-
tos, que imponen adentrarse en el ámbito de algunas facetas propias
de la intimidad -aspectos muchas veces silenciados en el ámbito de lo
que se denominaba o caracterizaba a “la familia tradicional”, ello, fren-
te a la fuerte influencia que los cambios de la realidad social denotan.

2. Breve reseña
Diversos y cuantiosos resultan los cuestionamientos al abordar el

planteo de la responsabilidad civil en el derecho de familia. Los criterios
propios de la responsabilidad civil y la sujeción a la normativa enuncia
una problemática que, tal se anticipara, se aguzó en las últimas déca-
das por incidir en aspectos en que la influencia del daño, su derivación



de una conducta antijurídica de agente y su atribución a su comporta-
miento o su omisión, alcanza a supuestos antes no imaginados. Radica
allí, la importancia de la orientación -doctrinaria y jurisprudencial- que
atañe al tema, pudiendo de tal forma adoptar un criterio propio, el que
en tantas ocasiones se materializa y resuelve frente al caso concreto.

A grandes rasgos y a modo de síntesis, podríamos decir que se
podría agrupar en dos las posiciones que se contraponen en la mate-
ria:

a) En un primer orden de ideas, el criterio llamado tradicional, en
principio niega la aplicabilidad del régimen general del derecho de
daños producidos en el marco de las relaciones de familia, salvo la
existencia de normas específicas que así lo dispongan. Ello, por cuan-
to considera a las instituciones de familia como un sistema jurídico dife-
rente de otros sectores del Derecho Civil, que posee principios, finali-
dades y caracteres especiales que lo informan, de forma tal que desna-
turalizaría su propia esencia frente a la aplicación lisa y llana de un régi-
men que va dirigido a las relaciones patrimoniales. En consecuencia, la
prioridad que se le debiera dar al ámbito intrafamiliar radica en el hecho
de encontrarse protegido por normas de orden público, distintas a las
que rigen otros campos del Derecho Civil. Así como la Constitución
Nacional y Convenciones Internacionales en ella contenida. 

b) Desde la otra órbita, la posición favorable a la aplicación de las
normas generales de la responsabilidad civil se sustentan en el princi-
pio de “alterum non laedere” (Deber de no dañar a otro), en el derecho
a la integridad personal reconocido también en nuestra Constitución
Nacional y Convenciones Internacionales, derivándose de allí la conse-
cuente reparación cuando se infinge el deber de no dañar, en virtud de
la Unidad del Derecho Civil del cual el Derecho de Familia forma parte.

En la práctica ni una ni otra postura son llevadas hasta sus últi-
mas consecuencias, ello por cuanto -hasta quienes propician una u otra
fórmula- dejan a salvo la posibilidad de hacer excepciones en su apli-
cación concreta.

Allí, la dificultad en establecer un principio general sobre la apli-
cabilidad o no de las normas generales de responsabilidad que resulte
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adecuado y lleve a justas soluciones en la multiplicidad y variedad de
situaciones donde se produce un daño en el marco de las relaciones de
familia.

Tantos son los casos o -situaciones-, y tan amplio el espectro. A
los enfoques casi tradicionales de la responsabilidad por haber incurri-
do en causal de divorcio o por el divorcio en sí mismo, se fueron suce-
diendo el de la responsabilidad del progenitor por no haber reconocido
a su hijo extramatrimonial1, - tanto uno como en otro con importantes
pronunciamientos judiciales2. En forma más reciente, y sobre todo en
el ámbito doctrinario, se cuestionan otras figuras de daños susceptibles
de generar responsabilidad civil, la que no sólo comprende la respon-
sabilidad por daños y perjuicios entre cónyuges –que a modo enuncia-
tivo se originaran en un agravio moral por injurias, abandono, adulterio-
, sino aquellas que nacen con relación a la culpa (Vg. Artículo 1109
del C. Civil), como las que puedan tener su origen como consecuencia
de daños sufridos por accidentes domésticos, o por las cosas de que
uno de los cónyuges se sirve o tiene a su cuidado (Vg.: Artículo 1113
del C. Civil). La responsabilidad derivada del contagio de enfermeda-
des venéreas, la que se origina frente al impedimento y/u obstaculiza-
ción que sufre el progenitor privado de la tenencia, para poder mante-
ner una adecuada comunicación con el hijo no conviviente. La que se
genera entre padres e hijos, tal como la transmisión de enfermedades
en la concepción o su contagio durante la gestación, los sufrimientos y
carencias que les ha causado la separación personal o el divorcio de
los progenitores, la responsabilidad que pesa sobre el que causó el
conflicto conyugal, aquellas que configuran causales de privación de la
patria potestad entre tantos otros supuestos.

1 Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 a cargo de la Dra. Delma Cabrera
del 29-3-88, Publicado en ED. Tomo 128, Pág. 331 y sig, con nota del Dr. Germán Bidart Campos
titulada “Paternidad extramatrimonial no reconocida voluntariamente e indemnización por daño
extrapatrimonial al hijo”. 
2 Plenario de la Cámara Nac. Civil del 20 de septiembre de 1994, ED, 160-162, JA 1994-IV-549,
LL 1994-E-960., CNCiv.s.C, LL.1988-D-378, C.1a.San Isidro, ED. 181-745, CNCiv.s.J, ED.
7.3.2001 n° 50640.



Frente a una temática de semejantes dimensiones –tanto en
extensión como en profundidad- inevitablemente puede que se produz-
can pronunciamientos disímiles, por lo que no resulta fácil que exista
una tendencia uniforme en la materia.

Hay quienes efectúan un llamado de atención sobre las conse-
cuencias que puede traer la aplicación generalizada del esquema nor-
mativo genérico de la responsabilidad civil a supuestos de perjuicios
causados entre miembros de la familia como tales3.

Por lo que si existe o no en todos los casos el derecho y la corres-
pondiente obligación resarcitoria en las relaciones familiares por direc-
ta aplicación de las normas de la responsabilidad civil, comprendemos
que habría que analizar su viabilidad en el caso concreto, tanto como
su procedencia, y, cuando el Juez así entienda que se ha excedido el
límite puesto a la tolerancia (Dignidad de la Persona Humana).

El interés superior de la familia está reconocido por nuestra
Constitución Nacional4 y la obligación tanto del Estado como de la
sociedad de la protección integral de la familia, se desprende también
de los distintos tratados elevados a rango constitucional – Art. 75 inc.
22 CN., a saber: a).- Declaración Universal de Derechos Humanos:
Articulo 16. b).- Declaración americana de Derechos y deberes del
Hombre: Articulo 6: “La familia es el elemento fundamental de la socie-
dad”, c).- Convención Americana Sobre Derechos Humanos (PSJCR):
“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe
ser protegida por la sociedad y el estado”, d).- Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos: Art. 23... ídem. e).- Pacto Internacional de
Derechos económicos, Sociales y culturales: Art. 10 ídem, f).-
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Declaración Universal de Derechos Humanos: Articulo 16... Ídem, g).-
Declaración de los Derechos del Niño: Preámbulo, Art. 5º y 9ª. 

La protección de la familia responde a aquellos principios esen-
ciales desde que es considerada como elemento natural y fundamental
de la sociedad, por lo que cuadra advertir una doble tutela: por un lado
la de proteger a la familia en su integridad, y por la otra la de proteger
a cada uno de los miembros que la componen. Por lo que reiteramos
que es en cada caso concreto donde se efectuará el examen axiológi-
co a fin de detectar si el valor a proteger o “derecho mínimo” – a decir
del Dr. Germán Bidart Campos - vulnera de tal forma la dignidad del
individuo como para admitir en las relaciones de familia la viabilidad de
la reparación del daño patrimonial que se reclama. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabría considerar situaciones pro-
pias que darían cauce a la reparación por el daño moral ocasionado –
aún sin reunir aquellos requisitos de imputabilidad requeridos por la
responsabilidad civil - tan sólo frente al no cumplimiento del deber insi-
to en la propia institución, entendiéndose que ello implicaría vulnerar
por sí la dignidad del individuo. 

3. Responsabilidad frente al ocultamiento de la realidad bio-
lógica del hijo al marido. Cónyuge y cómplice del hecho. 

Dos son los casos que anotamos, y cuya particularidad radica en
el reclamo indemnizatorio que se efectúa frente a la “falsa atribución
de paternidad”. Ambos juicios tramitaron por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13 del Departamento Judicial de
San Isidro, a cargo del Dr. Luis María Codeglia, fundados en idénticos
lineamientos interpretativos en lo que al factor de atribución de respon-
sabilidad se refiere. 

El primer caso que pasaremos a comentar fue llevado hasta la
instancia del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires5; el3 SCBuenos Aires, abril 28, 1998 – P., M. D c. A., E. s/ filiación e indemnización por daños y per-

juicios (Ac. 59.680), en ED, Tomo 181, 225 y sig. Voto Dr. Petiggini “... Las situaciones que podrí-
an generarse en materia de derecho de familia si diéramos cabida a los principios generales
serían imprevisibles. Podría desencadenarse una catarata de reclamos recíprocos entre padres
e hijos, y aún más allá, entre ascendientes y descendientes, incluyendo posibilidad de compen-
saciones, lo que entre otros efectos indeseados podría traducirse en una marcada reticencia a
engendrar hijos...” .
4 Arts. 14 Bis. 75 inc. 22 de La Constitución Nacional.

5 SCBA, “Z,O. L c/ S., C.A y otro s/ Impugnación de paternidad y daños y perjuicios” del 2 de
Julio de 1998, Ac. 66.692.-



segundo, resuelto por la Cámara Civil y Comercial Sala I de San Isidro6.
A) Caso 1:, “Z, O. L c/ S., C.A y otro s/ Impugnación de pater-

nidad y daños y perjuicios”. El actor inicia demanda de impugnación
de paternidad matrimonial con relación al niño que consideró como pro-
pio, reclamando asimismo el resarcimiento por daño moral -contra su
ex-cónyuge y el amante (cómplice del hecho), en virtud del daño direc-
to derivado del ocultamiento y falseamiento de la real filiación biológica
de quien consideró y creyó como hijo biológico suyo.

En atención al caso planteado, atento los intereses que el actor
entiende vulnerados - se nombra una curadora ad-litem para que repre-
sente al niño cuya filiación se impugna. Por su parte la codemandada
(ex–cónyuge) si bien no se opone a la impugnación filiatoria entablada
por el actor, sí lo hace con relación al reclamo indemnizatorio que éste
impetra. En línea argumental de su defensa alega, en primer término
que atento existir una sentencia previa que decretara el divorcio vincu-
lar de las partes por mutuo consentimiento, y, considerando que los
efectos en el caso son los de la culpabilidad recíproca, tal situación ful-
minaría todo reclamo indemnizatorio que el actor pretenda. En segun-
do lugar, la codemandada pone de resalto las palabras que fueran acor-
dadas por las partes en el convenio de disolución y adjudicación de bie-
nes de la sociedad conyugal – agregado al expediente sobre divorcio -
en virtud del cual, según transcribe “las partes dejan debida constancia
que una vez extinguidas la totalidad de las obligaciones asumidas en el
acuerdo no tendrán más nada que reclamarse por ningún concepto”,
por lo que entiende que dichas manifestaciones cerrarían la posibilidad
de todo ulterior reclamo. Así, la pretensión resarcitoria por daño moral
efectuado por el accionante. 
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Determinada que fue la no paternidad del accionante, desplazán-
dolo como padre biológico con relación niño, capítulo aparte mereció el
análisis de la pretensión esgrimida por el accionante -en contra de los
codemandados (ex cónyuge y amante), por el resarcimiento por el daño
moral padecido en virtud del obrar fraudulento e intencional de los
demandados, quienes a su entender sabían que el niño era producto
de la relación extramatrimonial habida entre ellos.

El sentenciante consideró que “Si bien puede admitirse que el
derecho de familia ofrece particularidades que en algunos aspectos, lo
diferencian de otros institutos, lo cierto es que integra un cuerpo norma-
tivo congruente, cual es el Código Civil, quien sanciona a quien viola un
deber jurídico – sea dolosa o culposamente, con la obligación de resar-
cir el daño causado. Tales disposiciones ante la ausencia de norma
específica que excluye su aplicación, también forman parte del régimen
jurídico que integra el derecho de familia. En consecuencia, y si bien
corresponderá al juzgador en definitiva analizar los elementos de juicio
cada caso, la conducta de las partes y la relación de causalidad y entre
ésta y el daño moral alegado, no se encuentra obstáculo en el sistema
legal vigente para la procedencia de su reparación 7”.

En los considerandos el Juez destaca la importancia del fallo dic-
tado por la Sra. Jueza Delma B. Cabrera – precursor en materia de
derecho de familia – por cuanto dicho decisorio del año 1988 se cons-
tituyó en un “leading case” en la materia, pues fue uno de los primeros
antecedentes jurisprudenciales específicos, siendo el tema propio allí
tratado: La paternidad extramatrimonial no reconocida voluntariamente
y la consecuente indemnización por daño moral al hijo 8.

6 CCCSI Sala I, en autos: "S., J. L. c/ R., B y otros s/daños y perjuicios" Causa 87.944, Registro
61, y Publicado con fecha 25-3-04 por Lexis Nexis, Newsletter – Revista de derecho de Familia,
y cuyo sumario reza: “condenó en forma solidaria a la ex cónyuge y a su amante, a indemnizar
al marido por daño moral y psicológico, en razón del ocultamiento de la verdadera paternidad
biológica, de tres hijos que fueron concebidos extramatrimonialmente durante la vigencia de la
relación conyugal.

7 Plenario de la Cámara Nac. Civil del 20 de septiembre de 1994, en autos “ G.G.G c/ B de G.
s/ Divorcio Vincular” ED, 160-162
8 Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 a cargo de la Dra. Delma Cabrera
del 29-3-88, Publicado en ED. Tomo 128, Pág. 331 y sig, con nota del Dr. Germán Bidart Campos
titulada “Paternidad extramatrimonial no reconocida voluntariamente e indemnización por daño
extrapatrimonial al hijo”. 



Frente a los argumentos esgrimidos y antes enunciados por la co-
accionada, el sentenciante razonó que la petición de la reparación por
daño moral efectuada por el actor en nada importaba reeditar las cau-
sas de divorcio, ni del divorcio en sí mismo, por cuanto tendía a obte-
ner el resarcimiento del daño directo derivado del ocultamiento de la
real paternidad del niño al que había considerado hijo biológico propio. 

Así el Juez de primera instancia, argumentó y a los fines aclara-
torios, citando a Barbero, que “habiendo culpa de ambos cónyuges en
un divorcio ambos deben compartir la responsabilidad del fracaso
matrimonial en sí mismo, en igualdad de condiciones. Pero si hubo
reconocimiento unilateral de culpa por parte de uno de los esposos,
parece razonable imponerle la obligación de resarcimiento 9”. 

En lo relativo a la segunda defensa opuesta por la codemandada
y en lo que se relaciona con el convenio de liquidación de Sociedad
Conyugal, concluyó que los términos del acuerdo debían ser valorados
y quedar circunscriptos a ese ámbito, pues sólo hacía referencia a los
bienes, por lo que tenía implicancia para ese tema y correspondá a un
campo distinto al que proponía la pretensión resarcitoria. Consideró
que no surgía ni del divorcio, ni del convenio de liquidación de bienes,
renuncia alguna por parte del actor al reclamo inmdemnizatorio impe-
trado. Por lo tanto no podía quedar descalificado el derecho que le asis-
tía de reclamar por el hecho específico de la lesión de bienes extrama-
trimoniales que le eran inherentes – tal, su derecho a la paz en el ámbi-
to de sus relaciones de familia, a la felicidad, al bienestar, a su senti-
miento de autoestima - bienes que a comprensión del sentenciante se
vieron afectados. Por lo que entendió procedente el reclamo indemni-
zatorio peticionado, máxime habiendo hecho mérito de la prueba pro-
ducida, demostrativa que el actor de autos, tanto durante el embarazo
de la que fuera su cónyuge, así, con el posterior nacimiento del niño, y
hasta el momento de tener la certeza absoluta de que no era el padre
biológico de éste (cuestión que sucedió con la obtención del resultado
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del examen genético al que se sometieran) creyó ser el padre del niño.
Por lo que no quedó resquicio alguno en el ánimo del juzgador, de que
el ocultamiento de la real paternidad del niño al actor por parte de la
codemandada le había causado un daño moral. 

Del fallo, se desprende que “El deber genérico de no dañar a otro
impone la obligación legal de actuar en consecuencia, por lo tanto el
ocultamiento de la realidad biológica del menor efectuado por la co-
accionada al que fuera su cónyuge, ha constituido una conducta antiju-
rídica siendo un acto negativo, contrario a la ley, por cuanto importa una
invasión en la esfera jurídica de otra persona10 . Por lo que habiendo
mediado un hecho ilícito por parte de la co-demandada al haber ocul-
tado la realidad biológica del niño al accionante (quien se creía verda-
dero padre del mismo) se le impone la obligación de resarcir por el
daño que su actitud negligente le causara al actor, por cuanto su res-
ponsabilidad radicó en el hecho de que pudo haber tenido la represen-
tación de la posibilidad cierta, de que el niño que engendrara tuviera
una paternidad genética distinta de quien fuera su esposo – máxime al
haber tenido relaciones sexuales con persona diferente al mismo a la
época de la concepción – (situación que reconoce en su contestación
de demanda). Se imputa la culpa de la codemandada con fundamento
en el artículo 1109 del Civil, por cuanto la misma necesariamente debió
haber tenido sospechas acerca de la real filiación de su hijo, debiendo
haber actuado en consecuencia, sin ocultar dicha situación al actor
(Conf. Artículo 1071 del C. Civil). Por lo que la misma es condenada a
resarcir al actor el daño moral que su actuar le ocasionara. 

Al abordar el Juez la posible atribución de responsabilidad del co-
demandado (el “amante”), señaló: “Cabe referir que conforme lo dis-
puesto por el artículo 1081 del Código Civil -aplicable también a los
cuasidelitos en virtud del artículo 1109 1º parr. 2ª parte del Código Civil
– el tercero coautor o cómplice del hecho o el que aconseja o lleva al
cónyuge a cometer el hecho culpable, responde solidariamente con él

9 Barbero, Omar U “Daños y perjuicios derivados del divorcio, Capítulo VII: “El Resarcimiento
mediando divorcio consensual”, Edit. Astrea pág. 255. 10 Orgaz, A en “El Daño resarcible”, pág. 23.



por los perjuicios ocasionados.11 Todo hecho cualquiera del hombre
que cause un daño a otro, obliga a aquel por culpa del cual se ha pro-
ducido, a repararlo. La generalidad de los términos con lo que este pre-
cepto legal está concedido, permitió a los autores y a la jurisprudencia
sostener la procedencia de la acción resarcitoria en el supuesto, con-
clusión que referida a los principios de nuestro derecho positivo se jus-
tifica tan ampliamente como lo está respecto al derecho francés. El art.
1109 del C. Civil, en cuanto establece la responsabilidad de todo el que
ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a
otro supone, como condiciones necesarias, la ilicitud del acto que san-
ciona, la violación, por parte del autor del hecho, de un deber jurídico
en razón del cual estaba obligado a evitar la producción del daño, como
así también que éste se haya ocasionado por virtud de un acto que le
sea imputable12”. 

Así, interpretó que frente a la comprobación de la no paternidad
del actor respecto del niño - hijo de la coaccionada (ex cónyuge)- quien
ocultando fraudulentamente la real filiación, cometió la violación de un
deber jurídico, y, que le era imputable, infiriendo que tal responsabilidad
debía necesariamente hacerse extensiva al “amante” –coaccionado en
autos- en su carácter de partícipe responsable solidario. Por lo que eva-
luadas las pruebas rendidas, tuvo por presupuesta la relación existen-
te entre el co-accionado y el niño de autos, y, evidente su vinculación
sentimental y carnal con la codemandada, haciendo así, extensiva en
forma solidaria a éste la responsabilidad por el hecho narrado. 

Por lo tanto, se hizo lugar a la demanda de impugnación de filia-
ción interpuesta declarándose que el niño no era hijo biológico del
actor, y al reclamo indemnizatorio por daño moral contra los coacciona-
dos (ex cónyuge y amante), condenándolos en forma solidaria por la
responsabilidad civil que se les atribuyera y por una suma de dinero
determinada. 
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Se destaca un párrafo de los considerandos del decisorio que
expresa: “... debo acotar la escasa o nula existencia de jurispruden-
cia específica al tema particular en análisis, llevando a la conclusión
del juez que, si bien situaciones como éstas se dan en forma repeti-
da, las personas en las costumbres argentinas, buscan otro tipo de
soluciones, ello seguramente a los fines de que el sufrimiento experi-
mentado sea sobrellevado en la intimidad siendo que la huella deje
menor marca”. 

La sentencia fue apelada por ambas partes en lo que al resarci-
miento de daño moral se refiere. No hubo discusión en relación a la
impugnación de paternidad decidida. Por su parte el actor impugnó por
bajo el monto concedido por el daño moral que le fue ocasionado. Los
codemandados solicitan se revoque la sentencia y se rechace la
demanda por no considerar procedente la responsabilidad que se les
había atribuido, reeditando en la expresión de agravios la argumenta-
ción efectuada al contestar demanda. Es así como la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, causa Nº
68.558 Registro, 278, resuelve rechazar la demanda por cobro de daño
moral promovida por el accionante en contra de los codemandados,
imponiendo las costas al actor. Revoca así en su parte pertinente el
fallo de Primera Instancia. La Cámara de Apelación entendió que hacer
lugar a la petición actora implicaba reeditar las cuestiones suscitadas o
que pudieron plantearse en el juicio de divorcio, se hizo hincapié en la
renuncia que surge implícita a replantear aquellos hechos, implicando
el planteo del accionante la violación de la doctrina de los actos pro-
pios. Da relevancia a lo acordado por las partes al celebrar el convenio
de disolución de la sociedad conyugal en el que afirmaron que una vez
extinguidas las obligaciones asumidas no tendrían nada más que recla-
marse por ningún concepto. La Cámara interpretó que el reclamo
indemnizatorio habría de incidir en la parte de los bienes que la deman-
dada recibió con motivo de la disolución de la sociedad conyugal ope-
rada por la sentencia de divorcio. Con tales fundamentos revocan la
sentencia en tal aspecto y rechazan la pretensión indemnizatoria con-
tra los co-demandados.

Ante dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso extraordi-
11 Barbero, Omar U, en obra antes citada pág. 248 y sg. .
12 Acuña Anzorena, Arturo, “La responsabilidad civil del Cónyuge adultero y su cómplice por
causa de adulterio”, LL tomo 27, julio 22 de 1942, pag. 212 y sig. 



nario de inaplicabilidad de ley por ante la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires13.

El Superior Tribunal Provincial, hizo lugar en forma parcial al
recurso extraordinario interpuesto, manteniendo el fallo de primera ins-
tancia en cuanto había hecho lugar a la procedencia del reclamo
indemnizatorio por daño moral contra la co-accionada. Si bien, mantie-
ne el rechazo respecto de la acción dirigida contra el co-demandado en
su calidad de cómplice en el hecho. 

B) Caso 2: “S., J. L. c/ R., B y otros s/daños y perjuicios”
Hechos: El 14 de diciembre de 1966 contrajeron matrimonio J.L.S –
actor- y B.S.R -codemandada. Durante la vigencia del matrimonio
nacieron tres hijos. En el año 1986 solicitaron el divorcio de común
acuerdo según el Artículo 67 bis de la ley 2393, acordando la tenencia
de los menores en cabeza de la madre. En 1989 se transformó la sen-
tencia en divorcio vincular. Después del divorcio el accionante se tras-
lada a vivir a Mar del Plata por razones laborales. Durante dicho perío-
do de tiempo no se desentendió de sus hijos, por el contrario, los visi-
taba periódicamente y se preocupaba por ellos, se mantenía atento al
desarrollo de los niños. Luego de la separación la co-accionada
comienza a vivir en concubinato con el médico M.T. –coaccionado - con
quien finalmente contrae nupcias el 14—7-95. El 31 de octubre de 1996
los coaccionados y los tres hijos habidos del primer matrimonio se
sometieron a un estudio genético en el hospital Durand, que dio como
resultado que los tres eran hijos de M.T – co- accionado – y no del
accionante. A mediados del año 1997 el co-accionado comunicó al
actor que los tres hijos en realidad no eran hijos suyos, sino que eran
sus hijos biológicos de acuerdo al examen genético efectuado, es decir,
de la ex mujer y del dicente, actual marido de ella. 

Los tres hermanos iniciaron demanda contra su madre y el padre
matrimonial, actor de autos, a fin de que se tenga por desplazada y
desconocida de la paternidad atribuida matrimonialmente, entablando
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consecuentemente, contra el co-accionado (actual cónyuge de la
madre de los hijos) la correspondiente acción de reclamación de filia-
ción. Los demandados se allanaron a la demanda, por lo que se dictó
sentencia haciendo lugar al pedido de impugnación de la paternidad
solicitada. 

El 15 de marzo de 1999 el accionante inició demanda por daños
y perjuicios contra los padres biológicos de los que él creyera fueron
sus hijos propios habidos durante el matrimonio, peticionando le indem-
nizaran los daños y perjuicios sufridos por la falsa atribución de la
paternidad matrimonial. El juez de Primera Instancia - reeditando los
argumentos ya esgrimidos en el primer caso referenciado – amén de
condenar a la co-demandada madre de los que él creyera sus hijos,
refiere: “la doctrina nacional ha sido favorable al resarcimiento de los
daños unidos al divorcio, así como al ejercicio de la acción resarcitoria
contra el cómplice del cónyuge que dio motivo al mismo, ello, aprecian-
do los fundamentos de la jurisprudencia francesa relativos al tema14”.
Por lo que en base al artículo 1081 del Código Civil, y su correlación
con el artículo 1109 del mismo cuerpo legal, en cuanto a que el tercero
coautor o cómplice del hecho responde solidariamente por los perjui-
cios ocasionados, así el sentenciante entiende que “el codemandado
de autos no debía ignorar que en sus reiteradas relaciones sexuales
con la codemandada existía la posibilidad cierta de que en las distintas
concepciones de ésta última a él podrían pertenecer su paternidad
como efectivamente ocurrió. Asimismo, también el codemandado no
podía razonablemente ignorar la repercusión que en el ánimo del actor
podía causar el anoticiamiento de su no paternidad al tener trato con el
mismo y conocer su estado familiar”, en consecuencia se hace exten-
siva al amante la responsabilidad en su carácter de partícipe responsa-
ble solidario. Fallando hacer parcialmente lugar a la pretensión del
actor, condenando a indemnizar el daño moral y psicológico sufrido por
éste, no así el lucro cesante; la sentencia fue apelada.

13 SCBA “Z,O. L c/ S., C.A y otro s/ Impugnación de paternidad y daños y perjuicios” del 2 de
Julio de 1998, Ac. 66.692.-

14 Conf. Arg. Colombo Leonardo, “Indemnización del daño producido por el adulterio de la espo-
sa”, LL Tomo 879, 708-715.



Frente a la argumentación defensiva esgrimida por los co- accio-
nados en su expresión de agravios, la Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial de San Isidro, Sala I, entendió que “Existió culpa en los
padres biológicos al permitir que el actor se emplazara en el estado de
padre de tres personas a quien no lo unía nexo biológico alguno por el
solo hecho de que el actor era el marido de la madre y que la culpa resi-
de en ocultar la situación hasta la mayoría de edad de los hijos, es decir
hasta que cesa la obligación alimentaria”.

Consideró asimismo, que no se juzgaba dos veces el mismo
comportamiento que fuera juzgado en el divorcio, pero sí se examina la
conducta de la cónyuge divorciada con respecto a su ex esposo, a
quien le atribuyó la paternidad matrimonial de sus tres hijos extramatri-
moniales. Refiriendo que en el caso no se estaba condenando por adul-
terio sino el haber permitido la falsa atribución del estado civil de padre
a quien no lo era, por ese motivo, entendió que tampoco en ese aspec-
to los agravios de los demandados podían tener favorable acogida. Por
lo que tales agravios fueron rechazados. Confirmó la sentencia apela-
da en lo que a la atribución de responsabilidad se refiere15, si bien
modificó el monto otorgado al actor por el daño moral que le fuera oca-
sionado, lo elevó.

C) Corolario: En ambos casos se hizo lugar a las acciones enta-
bladas generadoras de responsabilidad civil - más allá de la que com-
prendiera la responsabilidad por daños y perjuicios entre cónyuges por
adulterio, injurias y/o abandono– extendiéndose así, a otras situaciones
tal, como las que tienen su origen en un agravio moral – (reconocién-
dose en el segundo caso planteado – B) – el resarcimiento por el daño
psicológico que tal obrar responsable le ocasionara al actor) – y que
naciera con relación a la culpabilidad del/o de los agentes y con rela-
ción a la normativa prevista en el Artículo 1109 - y – aplicación conse-
cuente – al hacer extensiva la responsabilidad al cómplice del hecho
del artículo 1081 del Código Civil. 
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La fuente del reclamo, se encuentra en el perjuicio resultante del
ardid consistente en adjudicar falsamente la paternidad al cónyuge de
la madre. Dicha realidad no podía sino constatarse a través de un pro-
ceso como los aludidos, y los que en base a la argumentación expues-
ta, mantienen absoluta independencia con relación al divorcio de las
partes, por cuanto lo que persigue cada uno de ellos es un objeto per-
ceptiblemente distinto.

Si bien en el primer caso expuesto, el Superior Tribunal Provincial
confirma el rechazo efectuado en segunda instancia, ateniente a la res-
ponsabilidad atribuida al tercero partícipe del hecho fraudulento en el
ocultamiento de la realidad biológica del niño, la novedad en la materia
se desprende de la sentencia confirmatoria de Segunda Instancia del
caso B), al haber confirmado la condena que el Juez de Primera
Instancia, en forma solidaria aplicara a la ex cónyuge y actual marido
(amante), de la co-accionada, a indemnizar al actor - primer marido- por
daño moral y psicológico, en razón del ocultamiento de la verdadera
paternidad biológica, de tres hijos que fueron concebidos extramatrimo-
nialmente durante la vigencia de la relación conyugal. 

4. Reconocimiento de la real filiación de los hijos. El interés
superior del niño y la falta de filiación frente a la impugnación
efectuada. 

Del caso B) planteado en el punto tercero, los hijos entablaron la
correspondiente demanda de impugnación de filiación matrimonial en
contra de su madre y su “supuesto padre matrimonial”, a fin de posibili-
tar obtener su real identidad mediante la ulterior demanda de atribución
de paternidad contra su padre biológico, actual marido de su madre.
Aquí, por lo que se desprende de las causas estudiadas no se vio vulne-
rado el derecho a la identidad y realidad biológica, tal como se despren-
de de la normativa constitucional atinente en la materia, siendo que final-
mente lograran el objetivo: tener una filiación determinada y verídica. 

Ahora bien, ¿qué sucede cuando un niño es desplazado de su
filiación matrimonial – más allá de la asignación del curador ad litem
para que represente los intereses contrapuestos en juego -(ver. Caso
A) antes expuesto)?. No surge del marco de dicho proceso que se le
haya dado la debida protección en atención a los preceptos primordia-

15 CCCSI Sala I, en autos: "S., J. L. c/ R., B y otros s/daños y perjuicios" Causa 87.944, Registro
61, y Publicado con fecha 25-3-04 por Lexis Nexis, Newsletter – Revista de derecho de Familia.



les que se desprenden de la Convención de los Derechos del Niño (Art.
75 inc.22 de la Constitución Nacional) en lo que hace al superior inte-
rés del menor16 y a preservar su identidad17. Ello a los fines de ase-
gurar la plena vigencia de sus derechos personalísimos, los que asimis-
mo forman parte de la noción general del “DERECHO A LA PROTEC-
CION” que debe reconocérsele a éstos por parte de su familia, de la
sociedad y del estado, conforme se desprende del Artículo 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (PSJCR), y que ha sido
reiterado como forma de ratificar el carácter de sujeto de derecho que
corresponde a todo niño por la opinión consultiva Nº 17 28/8/2002 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Sobre estos especiales sujetos de este derecho se entiende que
la protección es la misma aunque el ejercicio de las acciones conlleve
a evitar su violación o a la reparación, en caso de que esa violación se
hubiere producido, debe concretarse por vías esencialmente tuitivas en
las que se destaque la celeridad y eficacia con que se dispongan.
Además, en caso de duda, especialmente para el dictado de medidas
de abstención para evitar la producción del daño, se debe privilegiar el
denominado favor minoris, hoy expresamente consagrado en el
Artículo 3ª de la CDN.18

Podríamos diferenciar distintos casos, así, aquellos en los que no
hay reconocimiento voluntario y el emplazamiento en el estado de hijo,
proviene de una sentencia, por lo que deviene evidente que el progeni-
tor no cumple con el deber que le impone la ley. Por lo que para que se
produzca la conducta antijurídica a fin de que se configure el factor de
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atribución de responsabilidad, debe haber existido un conocimiento
previo del vínculo que se reclama y una negativa injustificada a efec-
tuar tal reconocimiento. En el entendimiento de muchos, es ésta la con-
ducta que genera un daño. Daño que se concreta en la falta de empla-
zamiento al no poder el hijo utilizar el apellido paterno ni disfrutar la
asistencia material y espiritual – entre otras - que le hubiera brindado el
padre, transformándose en un daño moral susceptible de indemniza-
ción. Por lo que la medida del resarcimiento dependerá de las circuns-
tancias de caso. A mayor tiempo trascurrido sin reconocimiento, mayor
será el reclamo de la reparación. Asimismo se podrá demandar el daño
material sufrido – en tanto y en cuanto se pueda acreditar.

Caso especial el que hace a nuestro hipotético interrogante, el
supuesto a considerar es el consecuente derecho al reclamo indemni-
zatorio que le cabría al niño del caso A) por el obrar culpable de la
madre y posible padre biológico, al no haber impulsado -ni uno ni otro-
una vez impugnada la paternidad matrimonial por quien se creyera
padre - la pertinente acción de reclamo filiatorio de paternidad extrama-
trimonial del niño. 

¿Pudo el Ministerio Pupilar - a instancias o no - del curador ad
litem nombrado al efecto, con la información habida en la causa promo-
ver la acción19, máxime teniendo en cuenta la normativa de rango
supranacional existente? ¿No cabría responsabilidad alguna por parte
del Estado al no haber advertido los agentes legitimados a tal efecto la
palmaria vulneración de los derechos fundamentales e inherentes al
niño en tanto sujeto de derechos y contenidos en los preceptos legales
de rango preferencial antes enunciados al no haberse impulsado la
acción tendiente a obtener el reconocimiento filiatorio referido?

Estos y tantos más son los planteos que devienen del caso A) en
análisis, por cuanto a nuestra visión, si bien el juzgador falló conforme

16 Artículo 3 inciso 1º de la Convención de los Derechos del Niño: “En todas las medidas con-
cernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tri-
bunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el INTERES SUPERIOR DEL NIÑO”. 
17 Artículo 8º inciso 1º, de la Convención de los Derechos del Niño: “Los Estados partes se com-
prometen a respetar el Derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.” 
18 Molina, Alejandro C. “Los derechos personalísimos de los niños y la libertad de prensa. Un
fallo que ampara a los primeros. Hacia una sociedad más justa”, Revista de Derecho de Familia
Nº II 2003, Edit. Lexix Nexos, Abeledo Perrot, pag. 65. 

19 Art. 255 del Código Civil: En todos los casos en que un menor aparezca inscripto como hijo
de padre desconocido el Registro Civil efectuará la comunicación al Ministerio Público de meno-
res quien deberá procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el
presunto padre. En su defecto, podrá promover la acción judicial correspondiente si media con-
formidad expresa de la madre para hacerlo”.



a derecho, de su pronunciamiento se desprende una pauta a tener en
cuenta: “si bien situaciones como éstas se dan en forma repetida, las
personas en las costumbres argentinas, buscan otro tipo de soluciones,
ello seguramente a los fines de que el sufrimiento experimentado sea
sobrellevado en la intimidad siendo que la huella deje menor marca”. 

Cuál sería la huella menos profunda, la que deje menor marca ...
Sino aquella que proteja al niño, poniendo por sobre el interés indivi-
dual, su derecho a la real identidad, por lo que preguntamos ¿Debió
haber mediado intervención del Ministerio Pupilar ya sea como agente
del estado, o a instancias del curador ad litem para que en forma inme-
diata al niño desplazado de su paternidad matrimonial, le sea brindada
-frente a los indicios precisos y concordantes que se desprendían de
las constancias de la causa- , su real identidad, asignándole conse-
cuentemente legitimación suficiente a fin de promover la acción perti-
nente? ¿Se estaría vulnerando el derecho del hijo a tener, ejercer y
conocer su realidad biológica, facultad de raigambre constitucional?
(Conf. Artículos 3, 7, 8 y ccs. de la CDN) 

Existen pronunciamientos encontrados en el supuesto contem-
plado por el artículo 255 del Código Civil, donde se debate si el
Ministerio puede continuar la acción cuando la madre dio su conformi-
dad para iniciarla y luego se arrepiente y la retira. Bossert y Zanoni opi-
nan que no se podría continuar la acción. Azpiri, por su parte disiente
manifestando que el Ministerio Pupilar puede continuarla20.

¿Cuál sería la solución frente a nuestro interrogante? Al caso
descripto como A) cabría analógicamente aplicar la siguiente argumen-
tación efectuada por el Dr. Petiggiani: “La acción que se otorgue al hijo
para accionar por daños y perjuicios es personalísima, porque el acto
de dirigirse contra el o al evento la progenitora formulándole un recla-
mo patrimonial por su conducta supuestamente antifuncional reviste
también dicho carácter y por tanto no puede ser ejercitado por un repre-
sentante, sino únicamente por el propio interesado. En principio, dada
la inmadurez que la ley presume en los menores – sean impúberes y
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adultos – la acción no podrá ejercitarse hasta haber ingresado el hijo en
su mayoría de edad, pero atento que los menores adultos tienen capa-
cidad de discernir conforme nuestra ley (art. 921 cód. Civil) los mismos
podrán excepcionalmente con autorización judicial (arts. 264 quater
parr. Final, 282 y 285, cód. Civil) comparecer en juicio como actores
promoviendo demanda por indemnización de daños y perjuicios contra
su padre (o frente al obrar antijurídico antes esgrimido contra su
madre).Tal autorización deberá ser cuidadosamente evaluada por el
juez con auxilio de un equipo interdisciplinario, debiendo en su caso
designar al menor un tutor especial para la defensa de sus intereses
relativos al reclamo que, debe obedecer a una decisión absolutamente
propia y privativa del menor”21.

¿Cabría asignar legitimación a los agentes del Estado destinados
a tal efecto (Conf. Art. 59 del Código Civil) a los efectos de entablar la
consecuente acción de atribución de paternidad a fin de dar cumpli-
miento con la preceptiva supranacional dejando a salvo el reclamo
indemnizatorio conforme surge del voto anteriormente trascripto?

Si cuadra advertir la existencia de derechos en pugna, desde una
órbita, la del hijo a conocer y poseer su verdadera identidad biológica,
y, por su parte, el derecho de la madre al resguardo de su intimidad,
frente a ello no cabría más que hacer prevalecer el derecho del menor
que se encuentra en una situación de desprotección legal como conse-
cuencia de la conducta antijurídica de la madre, tanto como de quien
fuera su padre biológico. Ello, dejando a salvo –atento el derecho per-
sonalísimo que le es inherente- el posible reclamo de resarcimiento por
el perjuicio moral que le fuera ocasionado, así como eventualmente, el
daño material efectivamente sufrido.

5. Conclusión
Podemos advertir que la responsabilidad civil en las relaciones de

familia está sometida a las reglas generales del sistema, aunque el
principio contenido en el artículo 1109 no es absoluto, por cuanto debie-

20 Azpiri Jorge, en “Juicios de Filiación y Patria Potestad”, Edit. Hammurabi.
21 Conf. Voto Dr. Petiggiani .SCBuenos Aires, abril 28, 1998 – P., M. D c. A., E. s/ filiación e
indemnización por daños y perjuicios (Ac. 59.680), en ED, Tomo 181, 225 y sig. 



ra ser ponderado en cada caso concreto, teniendo en miras los sujetos
propios de la relación. Por lo que los criterios de aplicación deben tener
como pivote los principios contenidos en nuestra ley suprema.

Más allá de las características socio-económicas, políticas y cul-
turales del grupo poblacional, la tendencia en las nuevas legislaciones
es de lograr de alguna forma enaltecer el vínculo familiar, evitando con-
troversias, otorgando el Estado la debida importancia a fin de educar a
los miembros de las familias y/o formas neofamiliares – ya sea a través
de la mediación – o técnicas educadores, tendientes a la solución y pre-
vención de conflictos. Se pone énfasis en la necesidad del Estado en
proteger la institución familiar salvaguardándola por encima de los inte-
reses individuales, de forma tal que se le asigna un sistema propio y
diferenciado siendo que tiene un código propio. Podríamos colegir que,
si la familia es la plataforma fundamental del desarrollo integral de la
persona en su vida privada y pública; si la sociedad global se compone
de familias, resulta exacta la afirmación de que la familia ES LA CELU-
LA DE LA SOCIEDAD. La misma es indispensable como mediación
entre el individuo y la sociedad. Por lo que concebir las relaciones fami-
liares fundándose en la primacía de los intereses individuales y no
sobre una red de valores solidarios pondría en riesgo la formación
social construida por la familia, y con ello las no gratas consecuencias
que ello acarrea a la vida colectiva. Por lo que cabría analizar si corres-
ponde revertir los intereses individuales muchas veces mezquinos que
diera lugar a la aplicación “lisa y llana de un régimen que va dirigido a
las relaciones patrimoniales”, si tal régimen desnaturaliza -o no- lo que
es propio de la familia, poniendo de tal forma en crisis a ese núcleo
social. 

Por último, y en opinión de numerosos doctrinarios22: “de lege
ferenda” se propone considerar legislativamente una reforma del régi-
men especial de responsabilidad en el derecho de familia.
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22 Llovera de Resk, Kemelmajer de Carlucci, Pérez de Morales, Andorno, Deppeler, Duchowna,
palacio, Brebbia citado por Alterini Atilio Aníbal y López Cabana Roberto M., en “Cuestiones de
responsabilidad civil en el derecho de familia” LLey Tomo 1991-A Secc. Doctrina pag. 958.  

LA CAPACITACIÓN, COMO ELEMENTO MOTIVADOR

Autor: Pelayo Ariel Labrada1
Ex juez en lo civil y comercial

I.- Aprendiendo de los errores

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 corri-
ja, 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. El juez de San Isidro Alejandro Lesser también se preocupaba en
aprovechar las dudas y errores que se producían diariamente, para
capitalizarlas en aprendizaje. Cuando un empleado se encontraba en
alguna de esas deficiencias, hacía que se le proveyera de elementos
para que –por sí mismo- encontrara la solución.

Esto que ambos magistrados habíamos hecho intuitivamente,
lograba que no sólo se corrigiera un despacho, sino que también se for-
talecieran los conocimientos del agente. Y alguien que trabaja estando
seguro de lo que hace, se siente más cómodo en su tarea.

1 palabrada@ciudad.com.ar
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II.- El trabajo diario, magnífica oportunidad para la capacita-
ción 

En la mayoría de las provincias hay organismos destinados al estu-
dio, investigación y actualización, que generalmente se denominan
“escuela judicial”, y constantemente ofrecen cursos, cursillos, jornadas,
ajustados a un programa determinado y cantidad de horas fijas. Los que
resultan aprobados obtienen un puntaje que incide en los ascensos.

Pero, a la par de ello, también se puede hacer otra forma de
capacitación menos rígida,  que resulta muy redituable, tal como lo
hemos visto precedentemente. El trabajo diario es una magnífica opor-
tunidad, y no tenemos porqué desperdiciarla.

Marta Capalbo, 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”2

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
porqué, hasta que, al conversar con una experta en pedagogía, me
enteré de 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%. ¡Notable diferencia con la de ser mero oyente de enseñanzas,
directivas o consejos!

Pero también podemos aprovechar el punto más alto de la esca-
la. Yo lo he practicado con buenos resultados, habiéndome quedado
grabado un caso muy definido: Había una empleada que era muy cum-
plidora de los horarios, tenía conocimientos de derecho y marcada labo-
riosidad, buena voluntad, pero... no acertaba nunca con los acentos.

Decidí programar una clase de hora y media de duración, exclu-
siva para enseñar las reglas ortográficas que rigen la acentuación de
las palabras en nuestro idioma. ¿Quién sería la profesora?... esa joven
que erraba constantemente en la colocación de las tildes.

Se le dio tiempo para prepararse, se le proporcionó material, dictó
la clase y nunca más cometió aquellos errores que empañaban la cali-
dad de su labor.

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 consoli-
da en su labor, ya que supera aquello de que “siempre se hizo así” y
encuentra las bases sólidas de su actividad.

2 Marta M. Capalbo, secretaria del juez Lesser, palabras de su disertación en Fundesi, 31-10-01



DELITO DE ACUSACION CALUMNIOSA. FALSA DENUNCIA. 
RESPONSABILIDAD CIVIL

Autor:  Mariano Aristóbulo Bonanni
Cámara Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Iª - San Isidro

El delito de acusación calumniosa previsto en el art. 1090 del
Código Civil describe la conducta de quien, ante la autoridad, denuncia-
re o acusare como autor o participe de un delito de acción pública a una
persona que sabe inocente; consiste en la falsa imputación de la comi-
sión de un delito penal. Al respecto, el citado art. 1090 regula la sanción
a quien cometiere el delito apuntado, tutelando el honor como bien o
derecho de una persona.

Para que se configure este delito, es necesario que determinados
y particulares requisitos se cumplan; a saber: 

a) Que la denuncia o acusación se realice ante autoridad compe-
tente sea  mediante querella criminal o denuncia que origine un proce-
so penal.

Es indiferente el medio escogido para la iniciación de un proceso
penal, ya sea se la denomine acusación, denuncia o querella, incluso
no es menester que reúnan las formalidades correspondientes. Única-
mente apunta a la idoneidad que tenga para hacer funcionar la maqui-
naria judicial.

Como es requisito indispensable la existencia de un proceso judi-
cial, la denuncia debe haber sido formulada ante la autoridad investida
de facultad para instruir un proceso penal; inclusive se entiende que es
suficiente la denuncia efectuada en sede administrativa si ello origina
un sumario que da lugar a un ulterior procesamiento penal.

b) Imputación de un delito de acción publica a persona determi-
nada

El hecho que se denuncia debe ser configurado como un delito
de acción pública, o ser presentado como si lo fuera; quedan excluidas
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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”.3

Lo que allí se ha hecho y se sigue haciendo, tiene una importan-
cia 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
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 eviden-
te 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 aquél 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.”4 Ese debe ser el punto de par-
tida de los jueces y funcionarios que se sientan responsables de la for-
mación de las personas que componen el grupo que lideran, tal como
-en forma ejemplar- lo ha hecho la Dra. Brianti en Patagones.

3 Disertación en el  XIII Encuentro de Jueces y Funcionarios que Aplican Técnicas
Empresariales”, Mar del Plata 11-10-2003
4 “La Formación del Derecho Procesal Organizacional”, pág. 83, ed. Cámara de Diputados de
la Pcia. de Bs. As., año 1998.



las denuncias de faltas y contravenciones, las que pueden o no llegar
a configurar injurias. 

Aunque penalmente es discute si cuadra la denuncia de un deli-
to de instancia privada, civilmente la reparación se fundaría  en el art.
1072 el Cód. Civil en caso de dolo, o en el 1109 del citado código en
caso de culpa grave.

En cuanto a la determinación de la persona, ello no es pacifico en
la doctrina; sin embargo cuando se trata de denuncias sin determina-
ción de personas, la relación de causalidad adecuada entre la denun-
cia y el daño puede quedar muy desdibujada.

c) Falsedad del acto denunciado
La denuncia debe ser falsa, mentirosa, ya sea porque el delito no

se cometió, o porque el imputado no participó en él. Pero la inocencia
del denunciado debe surgir de una resolución judicial, de ahí que su
absolución o inclusive su sobreseimiento, es un elemento esencial
constitutivo del derecho a ser indemnizado.

Sin embargo cabe destacar que la sola existencia de esta resolu-
ción no hace procedente, sin más, la acción de daños y perjuicios, pues
no puede exigirse a quienes son víctimas de un delito formulen la
acción munidos de pruebas incontestables que no dejen lugar a dudas
acerca de la autoría. Ello llevaría al extremo de imponerles la carga
policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de la manifes-
tación que formulan ante la autoridad.

Ya en un antiguo precedente de la Suprema Corte de Justicia1,
con cita de la opinión del Dr. Salvat, se estableció que  puede perfecta-
mente ser absuelto el acusado, y sin embargo no haber incurrido el
querellante o denunciante en el delito de acusación calumniosa, ni con-
traer responsabilidades civiles, cuando la forma en que se presentan
los hechos que dan margen a la querella realmente autorizaban la opi-
nión de la existencia delito.

Por ende, no toda denuncia de delito es apta para generar res-
ponsabilidad civil en la eventualidad de que el o los acusados fueran
ajenos al hecho 2 .

d) Conocimiento de la falsedad por parte del acusador actuando
con dolo

El delito de acusación calumniosa a que alude el artículo 1090 del
Código Civil supone, en lo inmediato, que quien denuncia lo hace con
conciencia de que su obrar es ilícito, sea por su intención de dañar o
por su conocimiento de la falsedad de la denuncia. 

Ante la imputación de haberse realizado una falsa denuncia o una
acusación calumniosa, debe justificar en forma plena y eficiente la exis-
tencia de dolo para que se le pueda imputar responsabilidad civil, cuya
carga corresponde a quien ejerce la pretensión indemnizatoria.

COLISION  DEL ORDEN PUBLICO CON LOS DERECHOS
INDIVIDUALES

A poco de analizar este tipo de delitos, aparecen enfrentados dos
principios jurídicos: la salvaguarda del orden público por un lado, y la
defensa de los derechos individuales, por el otro. 

Ante el conocimiento de un hecho delictual, la conducta del
denunciante de revelar ante  el órgano pertinente  la irregularidad de
que tiene conocimiento para que éste dentro de sus potestades proce-
da a desplegar todo los mecanismos necesarios de que dispone a los
fines de dilucidar la cuestión, resulta  no sólo plenamente justificada,
sino que también en  algunos casos  hasta obligatoria.

Por tal motivo, no debe olvidarse que la ilicitud de un acto – la
contradicción entre la norma y la conducta – debe juzgarse en el
momento de producirse el hecho3. Si no existe condena penal por
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1 Publicado en Acuerdos y Sentencias 1956-V-711

2 C Nac. Civ Sala A public. en J.A. 1989 II-504; idem Sala D public. en L.L. 133-370; C Nac.
Civ. Sala I  del 8/10/1999 public. en J.A. 1999-IV-278  
3 LÓPEZ CABANA, Roberto “Responsabilidad por Daños en el tercer Milenio“ Abeledo Perrot
Bs. As. 1997, pág. 152



calumnias o falsa denuncia, el axioma mencionado mas arriba debe
llevarnos a valorar la pertinencia de la denuncia en el momento en que
se hizo efectiva. 

RELACION DE CAUSALIDAD
En este tipo de delitos la relación de causalidad entre el hecho y

el daño acostumbra a aparecer ensombrecido, en virtud de que entre el
primero y el segundo suele encontrarse la conducta de terceros. En
efecto, el denunciante pone en conocimiento de la autoridad policial un
hecho que podría constituir un delito, pero de allí en más es la decisión
de investigarlo de la policía, la orden de detención del juez instructor, el
dictado de la prisión preventiva, lo que aparentemente va determinan-
do el sufrimiento de diversos daños al imputado, y esto es, lo que en
definitiva oscurece la relación causal.

Deberá así establecerse mediante un examen retrospectivo obje-
tivo, la idoneidad de la denuncia para provocar el daño según el curso
natural y ordinario de las cosas, y verificar en concreto si las circuns-
tancias intermedias se han producido también con normalidad 4

LA CULPA ( ART 1109 DEL Cód. Civil)
La falta de acreditación de los presupuestos de la existencia de

dolo delictual, no enerva la posibilidad  de aplicar la regla general del
art. 1109 del citado código en los casos en que ha mediado negligen-
cia o imprudencia en el denunciante, al omitir las diligencias que exigie-
re el cumplimiento de sus deberes y que correspondiesen a las circuns-
tancias de las personas, el tiempo y el lugar.5
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El art. 1090  del Código Civil no puede interpretarse como ener-
vante del principio general, según el cual todo el que ejecuta un hecho
que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado
a la reparación del perjuicio ( art. 1109 Cód. Civil). En consecuencia
aunque la demanda no pueda tener sustento en el citado art. 1090 por
no haber sido probado la existencia del dolo, la reparación será proce-
dente si el denunciante ha actuado culposamente, con fundamento en
el art. 1109.

Tiene dicho la SCJBA que la reparación de los perjuicios deriva-
dos de una denuncia sólo procede cuando quien la efectuó ha obrado
con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable6.

Ahora bien, esa culpa debidamente acreditada debe ser grave o
grosera, por cuanto en primer lugar se debe procurar preservar el inte-
rés social en la investigación y represión de los delitos, esto es la pru-
dencia indica que no quepa requerir una mayor diligencia que la que
normalmente y de acuerdo a las circunstancias del caso correspondan
en su situación análoga 7.

Reiteramos que no se puede exigir que las denuncias vayan
acompañadas con pruebas fehacientes, pero lo que se pretende es que
al menos estén sustentadas en un algún marco de seriedad, aparien-
cia, posibilidad o verosimilitud, que la haga conducente. Por ende no
toda denuncia de delito es apta para generar responsabilidad civil en la
eventualidad de que él o los acusados fueran ajenos al hecho 8

4 .PARELLADA, Carlos Alberto “Responsabilidad Emergente de la denuncia calumniosa o
negligente” public. en J.A. 1979 III pág.687 y sgtes.
5 CN Civ. Sala E 16 de diciembre de 1987, ED 128-361; PARELLADA, Carlos
“Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente“ en J.A. 1979-III-687 y
jurisp. que cita; RIVERA, Julio C “Instituciones de Derecho Civil”, Parte General, Abeledo
Perrot Bs. As. 1993, TºII, Pág.112, todo ello citado por Cám.Apelac. Dptal. Sala I causa 81238
del 17/8/99 Reg. 331, idem causa 95360 del 4/8/05 Reg. 354..

6 (SCBA Ac. 41.227, sent. del 21-XI-1989 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989-IV-214; Ac.
46.241, sent. del 2-VI-1992 en “Acuerdos y Sentencias”, 1992-II-251; Ac. 48.447, sent. del 8-
VI-1993 en “D.J.B.A.”, t. 146, pág. 18; Ac. 51.345, sent. del 23-VIII-1994 en “Acuerdos y
Sentencias”, 1994-III-435; Ac. 59.900, sent. del 26-VIII-1997 en “Acuerdos y Sentencias”, 1997-
IV-424; Ac. 77.047, sent. del 27-XII-2000
7 SCBA LL 47-923; idem 21-647; CN Civ. Sala G 8 de septiembre de 1977, ED 175-399; CN
Civ. y Cám. Fed. Sala I, 11 de marzo de 1986, ED 118-471; CN Civ. Sala A, 4 de septiembre
de 1985 ED 116-258.
8 Cám. Apel. San Isidro Sala I causa  95360 ya citada.



El carácter temerario de la litis está determinado por la falta de
diligencia en el previo enjuiciamiento sobre la probabilidad de que sea
acogida la pretensión y en la falta de diligencia en la preparación y en
el desenvolvimiento de la actividad procesal.

Aún en estos casos se impone la carga de la prueba de la culpa
extracontractual a quien ejerce la pretensión indemnizatoria ( art. 1067
y 1109 cód.citado), pues no se trata de ninguna de las situaciones en
que ella se presume y tal carga se invierte.
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COSA JUZGADA. VERIFICACION DE CREDITOS EN EL
NUEVO PROCESO CONCURSAL

Autor:  Pablo L. García Pazos
Juzgado Civil y Comercial nº8 – San Isidro

Sumario: I) Introducción. II) Planteo del problema. III) Cuestión a
tratar. IV) Cosa juzgada. V) Acreedores comprendidos. VI) Soluciones
posibles. VII) Conclusión.

I) INTRODUCCION:
Un caso judicial, al cual no haremos referencia en razón de

encontrarse en pleno trámite, nos planteó el problema de qué ocurre
con el efecto de la cosa juzgada proveniente de la sentencia verificato-
ria de un concurso preventivo, luego tenido por desistido, en un segun-
do juicio de concurso preventivo, circunstancia que nos motivó no sola-
mente a buscarle una solución jurídica al problema sino a tratar de
echar un poco de luz a la cuestión a través de las siguientes ideas y
conclusiones.

II) PLANTEO DEL PROBLEMA:
A) En primer lugar pensamos que resulta adecuado hacer un

análisis de las alternativas que se cumplieron en el primero de los con-
cursos preventivos aludidos.

Una persona física se concursó en su carácter de garante de una
sociedad anónima, también en convocatoria de acreedores -invocó el
trámite previsto por el art. 68 de la LCQ-, en la Justicia Nacional en lo
Comercial, obteniendo una resolución favorable a su pedido. Se cum-
plió el proceso de verificación, el síndico actuante emitió el informe pre-
visto por el art. 35 de la LCQ y con posterioridad el juez dictó la resolu-



ción que prevé el art. 36 de la LCQ. Ínterin, un acreedor al que se le
había rechazado su pedido -declarado inadmisible- puso de manifiesto
que el concursado no había acreditado en autos la publicación de los
edictos correspondiente al diario de amplia circulación del lugar de su
domicilio (art. 27 de la LCQ). Frente a dicha circunstancia, el magistra-
do actuante intimó al concursado al cumplimiento, fijando como aperci-
bimiento resolver la cuestión con los antecedentes del expediente.
Mientras se llevaba a cabo la notificación, éste último -el concursado-,
sin hacer ninguna referencia a la indicada publicación, presentó su pro-
puesta de acuerdo preventivo, la que no mereció tratamiento alguno.
Luego, el juzgado de oficio, a través de una providencia, en la que hizo
hincapié en la falta de cumplimiento de la intimación cursada, afirmó
que el caso encuadraba en los términos del art. 30 de la LCQ, tenién-
dose por desistido el referido concurso preventivo. 

Esta es una breve reseña de los antecedentes del primer concur-
so a tener en cuenta.

B) Con relación al segundo de ellos, fue promovido por la misma
persona física en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, pero
no en los términos del indicado art. 68 de la LCQ, sino como deudor
principal. No se denunció la existencia del primero, y cumplido con el
trámite de Juicios Universales (Ley 7205), se dispuso su apertura.
Publicados los edictos y comenzado el proceso verificatorio, se presen-
tó uno de los acreedores que había obtenido una sentencia favorable
en el primero, poniendo de manifiesto dicha circunstancia y planteando
el problema de la cosa juzgada proveniente de la primera de las reso-
luciones del art. 36 de la LCQ dictadas.

III) CUESTION A TRATAR:
Pensamos que el problema a resolver consiste en establecer qué

efectos tiene la primera sentencia verificatoria con relación al segundo
de los concursos en el cual los acreedores nuevamente deberán insi-
nuar sus créditos (art. 32 de la LCQ).

Si bien no es objeto de este trabajo llevar a cabo una crítica del
procedimiento cumplido en el primero de los concursos, no podemos
dejar de señalar que el desistimiento al que se echó mano, previsto por

el art. 30 de la LCQ, debió aplicarse con anterioridad al inicio del pro-
ceso verificatorio. Es que el desistimiento utilizado como “sanción”,
tiende a evitar las maniobras dilatorias de quienes peticionan la apertu-
ra del concurso sin intención de concluir el trámite,1 alternativas que no
acontecieron en dicho proceso, ya que se cumplió con la etapa verifi-
catoria, se dictó sentencia y hasta se acompañó una propuesta de
acuerdo. Creemos que amén de ser excesiva2, no era la solución acor-
de al problema.

Pero volviendo al tema, corresponde analizar la incidencia de la
primera sentencia verificatoria en el segundo concurso.

IV) COSA JUZGADA:
El art. 37 de la LCQ dispone: “la resolución que declara verifica-

do el crédito y en su caso, el privilegio, produce los efectos de la cosa
juzgada, salvo dolo. La que lo declara admisible o inadmisible, puede
ser revisada a petición del interesado, formulada dentro de los veinte
(20) días siguientes a la fecha de la resolución prevista por el art. 36.
Vencido ese plazo, sin haber sido cuestionada, queda firme y produce
también los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo”.

Es importante determinar con precisión cuáles son los alcances
de la cosa juzgada.

El tal sentido se ha decidido que la ley asigna efecto de cosa juz-
gada sólo a la resolución que verifique un crédito y en su caso el privi-
legio, en tanto coincidan activa y pasivamente el presunto acreedor, el
síndico y los demás concurrentes al juicio3.

Es unánime la jurisprudencia que considera que “la verificación
de un crédito configura desde el punto de vista procesal el resultado de
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1 QUINTANA FERREYRA, “Concursos, Ley 19.551 Comentada, anotada y concordada”, T. 1,
p. 338.
2 CNCom., Sala A, 30-5-91, E.D., 150-182.
3 CNCom, Sala D, 30/11/79, L.L., 1980-D-748, 35.645-S



una sentencia de conocimiento pleno, es decir, tiene la eficacia y efec-
to de la cosa juzgada material”4.

Concordantemente se ha resuelto que la existencia, legitimidad,
liquidez y exigibilidad del crédito ha sido consagrada por resolución
judicial que lo tuvo por verificado, circunstancia que lo equipara a una
sentencia de mérito, adquiriendo por ello la inmutabilidad de la cosa
juzgada, salvo dolo 5.

Pero, resulta oportuno señalar que en el supuesto propuesto para
este trabajo, tuvimos en el primero de los concursos sentencia verifica-
toria y nos encontramos por arribar a la misma etapa en el segundo de
ellos.

V) ACREEDORES COMPRENDIDOS:
Pensamos que el problema a resolver sólo puede producirse con

aquellos acreedores que formularon su pedido (en forma tempestiva o
tardía) en el primero de los concursos. Respecto de los que se insinú-
an por primera vez en el segundo, deberá aplicárseles el trámite con-
vencional; la sentencia a dictarse será el primer juzgamiento de sus
pedidos (arts. 35 y 36 de la LCQ).

VI) SOLUCIONES POSIBLES:
Ahora, con relación a los primeros, ¿qué pasa con esa sentencia

verificatoria, que, tal como lo afirmamos, cuenta con el alcance de la
cosa juzgada material?

Parece evidente que la solución no la vamos a encontrar en la
ley.

Sin embargo, echando mano al criterio que debe primar en este
tipo de situaciones y a las facultades con que cuenta el magistrado con-

cursal -director del proceso, investido de prerrogativas tendientes al
impulso e investigación (art. 274 de la LCQ)- propondremos algunas
soluciones, para lo cual, en primer lugar debemos llevar a cabo una
breve clasificación de acreedores.

Recuérdese que dentro de los 10 días de presentado el informe
individual por parte del síndico actuante, el juez debe decidir sobre la
procedencia y alcances de las solicitudes formuladas por los acreedo-
res, resolución que abre un abanico de posibilidades, a saber:

Estimar si corresponde declarar los créditos verificados y sus pri-
vilegios, si no fueron observados por parte del síndico, el deudor y los
acreedores (ACREEDORES VERIFICADOS).

Declarar en los casos en que los créditos hayan sido observados
por parte del síndico, el deudor o los acreedores, a dichos créditos y pri-
vilegios, como admisibles o inadmisibles (ACREEDORES ADMISI-
BLES O INADMISIBLES).  

Puede declarar, asimismo, inadmisible el crédito o privilegio no
observados si no comparte el consejo sindical (INADMISIBLES).

Con relación a los acreedores verificados en el primero de los
concursos, utilizando argumentalmente la doctrina fijada en el conoci-
do fallo “Lorenzo” 6, pensamos no sólo que resulta obligatoria una
nueva insinuación en el segundo trámite (art. 32 de la LCQ), sino que
el pedido sólo podrá ser observado por el nuevo síndico o por los acre-
edores que no hayan participado del primero (art. 34 de la LCQ), en
cambio no están legitimados aquellos que sí tomaron intervención ni el
propio concursado.

Creemos que éstos últimos sólo podrían hacerlo en los siguien-
tes supuestos: a) cuando funden su impugnación al crédito insinuado o
su revisión respecto del crédito admitido en la afirmación de ser fraudu-
lento el proceso en cuyo marco fue dictada la sentencia verificatoria; y
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4 CSJN, 6/10/92, “Catrilegüeca S.A. S/ Incidente de impugnación, informe individual del síndi-
co autos: Irastorza, Juan y otros S/ CONCURSO PREVENTIVO”; CNCom, Sala B, 10/12/74,
E.D., 63.758; Cfed Rosario, Sala A, 3/2/81, J.A., 1982-I-452.
5 Cncom, Sala B, 10/3/77, E.D., 74-307.

6 STJ de Mendoza, Sala I, 20/6/96, “Lorenzo, José S/ CONCURSO PREVENTIVO”, J.A.,
1997-I-113, L.L., 1997-B-188 y Voces Jurídicas 1996-5-79).



b) cuando invoquen en su defensa actos posteriores al dictado de la
sentencia, pues en este caso no mediaría alzamiento contra la cosa
juzgada, sino invocación de hechos posteriores a los cuales, natural-
mente, no alcanzó ni pudo alcanzar la aludida sentencia.

Si la observación fue llevada a cabo por sujetos que resultaron
extraños al primer trámite -nuevo síndico o nuevos acreedores- el juez
contaría con la facultad de expedirse acerca de la admisibilidad o no del
pedido, sin el riesgo de violar los efectos de la cosa juzgada, ya que
ésta última no resultaba oponible a los nuevos sujetos del segundo con-
curso (arg. arts. 21, inc. 1º y 32 de la LCQ). Si no se formuló observa-
ción alguna y el segundo magistrado entiende que se encuentra acre-
ditada la causa de la obligación del crédito y en su caso el privilegio,
debería continuar con el criterio seguido en la primera de las resolucio-
nes verificatorias, evitando de esa manera el dictado de sentencias
contradictorias. Dicha circunstancia proporcionará mayor seguridad
jurídica al reconocimiento formulado en favor de los acreedores insi-
nuantes.

Con respecto a los acreedores admisibles e inadmisibles, corres-
ponde adoptar el mismo criterio. Las observaciones desestimadas no
podrán reeditarse en el segundo de los concursos (ADMISIBILIDAD)
como tampoco aquellas a las cuales sí se hizo lugar (INADMISIBLI-
DAD). Conviene aclarar aquí, que para hablar de firmeza de este tipo
de decisiones, debería no haberse promovido el incidente de revisión
previsto por el art. 37 de la LCQ o de lo contrario éste último debería
contar con sentencia firme.

De lo que se deduce que sólo podrán formular observaciones el
nuevo síndico y los acreedores del segundo concurso que no hayan for-
mulado oposición en el primero, salvo los supuestos excepcionales
indicados en los puntos a) y b) de los párrafos anteriores.

VII CONCLUSION:
A modo de conclusión podemos decir que el objetivo de este

breve trabajo es tratar de aportar soluciones a determinadas alternati-
vas que se presentan en la realidad judicial y que en general no
encuentran soluciones en la propia ley.
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Así, consideramos que en el supuesto de un segundo concurso,
habrá cosa juzgada con relación a los acreedores verificados en el pri-
mero cuyos créditos no recibieron observaciones por parte del nuevo
síndico ni de los nuevos acreedores en la segunda insinuación. Resta
agregar que idéntico criterio corresponde adoptar con relación a los que
sí recibieron impugnaciones en la primera insinuación, las que no
podrán reeeditarse en la segunda.
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GUIA RÁPIDA DE DEFENSA DEL USUARIO BANCARIO

Autor: Iván José Montellano
Abogado del foro de San Isidro

LAS DOS AVENIDAS
Así como la tensión dialéctica está en todo lo que nos rodea,

desde la persona que existe frente al otro que lo limita y lo mira; o la
ética imponiendo un orden a los impulsos frente a las necesidades
humanas; así la defensa del usuario bancario se construye como una
respuesta al ingenio de los bancos, desplegado en letra chica y, espe-
cialmente cuando quieren hacerla valer en los estrados judiciales.

Hay que tener presente, en ese momento, qué han dicho los jue-
ces en casos similares: hay dos avenidas, la primera es la cuenta
corriente donde la ausencia de ley explícita y la presencia de párrafos
insertados a los escasos artículos del código de comercio y del civil (art
623) -logros de los banqueros durante el tiempo de Cavallo- han exigi-
do un duro trabajo de jueces y abogados para moderar abusos, y la
segunda es la tarjeta de crédito que cuenta con ley específica.

En la lucha contra la usura, desgraciadamente muchos quedaron
en el camino. Son los que cayeron cuando empezó la batalla con la ley
de la Convertibilidad del Austral, que fue ampliamente ganada por
Cavallo con el plenario Uzal c/Moreno y las víctimas fueron expropia-
das brutalmente; esos no verán la victoria posterior a la modificación del
plenario. Esa luz nueva, ilumina hoy un campo de trabajo productivo,
libre ya de la usura.

Son dos avenidas, pero que se entrecruzan, ayudándose una a la
otra; como dice Borges en la milonga oriental, "los tientos en el lazo se
entreveran.". Así, no es de extrañar que un concepto de cuenta corrien-
te se use para un caso de tarjeta, ya que resuelve un dilema de justicia
como la ley no ha podido hacerlo. Usaré, principalmente, el fallo "Avan
c/Banco Tornquist" (en www.diariojudicial.com buscar por la voz torn-



introducidos con base en el art. 790 del Cód. de Comercio, van más allá
de meros aspectos "formales" e ingresan en un plano sustancial, que
contemplan las impugnaciones atinentes a la legitimidad de las partidas
incluidas como débitos y/o créditos. Por otra parte, es esencial com-
prender que esa aprobación puede desbaratarse si se demuestra que
hubo error, dolo o fraude o cualquier otro vicio del consentimiento del
deudor, por lo que ni el silencio, ni el pago del saldo deudor, ni el trans-
curso del tiempo cubren las irregularidades  cometidas, por cuanto
resultaría disvalioso desde una perspectiva ética, moral y jurídica con-
validar el abusivo e ilícito proceder del banco. Algunos prestigiosos
juristas no han revalidado tales prácticas por distintos argumentos, tal
por caso, Zavala Rodríguez Carlos Juan, "Código de Comercio
Comentado y Leyes complementarias", T. V nº 153 pág. 165/167, Ed.
Depalma, Bs.As. 1972; Garrigues Joaquín, Contratos Bancarios,
segunda edición Madrid 1958, Capítulo III, págs. 170 y ss., Villegas
Carlos, "La Cuenta Corriente Bancaria y el Cheque", pag. 62, entre
otros. 

En consecuencia, juzgo que los saldos mencionados en el art.
793 son revisables de acuerdo a lo dispuesto por el art. 790 Cód. Com.,
con especial referencia a la causa y origen de las partidas, que corres-
ponde investigar para evitar que se tenga por válida una conducta ilíci-
ta y/o abusivamente discrecional del banco (Muñoz Luis, "Contratos y
Negocios Jurídicos Financieros", parte  especial nº 191 pág. 544;
C.N.Com. Sala D, in re Merelas c. Banco Quilmes S.A., del 23.2.1993). 

La acción para solicitar el arreglo de la cuenta corriente debe ser
interpretada en el sentido de realizar una profunda y pormenorizada
indagación de todas aquellas partidas viciadas atinentes a la cuenta,
que resulten pertinentes para el logro de una solución definitiva que se
ajuste al ordenamiento jurídico vigente y a los principios generales del
derecho. En mi opinión, sostener lo contrario, importaría forzar el sen-
tido de dicha expresión, al establecer categorías de acciones y la cadu-
cidad de una de ellas, que no resultan del artículo 790 del código de
comercio; en especial cuando esta última, por sus efectos debe ser
interpretada con alcance restrictivo y operar sólo en determinados
supuestos expresamente contemplados por la ley. Juzgo, en conse-
cuencia, que la pretensión incoada contempla la posibilidad de llevar
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quist) por incluir la jurisprudencia anterior más importante (Mademat de
Cámara Federal en lo Civil y Comercial voto del Dr. Vocos, y de la
CNCOM Podestá c/Banco Buen Ayre, Cosentino Electricidad y
Corvera), separando en lo posible los precendetes expuestos en los
considerandos, como herramientas que sirvan a otros abogados y jue-
ces en el momento de trabajar en casos similares. 

LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA.
Los criterios de justicia alcanzados y de los que se debe echar

mano, los pondré en un orden de prelación, según un criterio simple:
cuál es el primero que hace posible los siguientes. El primero fue el que
llamo “Revisión de Cuenta Corriente”; antes del fallo Avan, era raro que
se admitiera la revisión y si se lo hacía, era después de expurgar la
posible convalidación del resumen de cuenta por el silencio del usua-
rio; se discutió cuál era el plazo (si el del código de comercio o el del
BCRA) y también si el usuario que no recibiera el resumen debía recla-
marlo o no; además se hacía gala de distinciones entre revisión y rec-
tificación, hasta que se dijo una verdad muy simple: para rectificar se
necesita revisar. En conclusión, antes del fallo Avan el reclamo era casi
imposible -el banco ganaba-. El segundo es para la igualdad, ya que la
posición preponderante del banco es tan fuerte, que la información, aún
en el caso de que fuera suficiente, no alcanza para evitar la ventaja del
banco frente al usuario. 

REVISIÓN DE CUENTA CORRIENTE. Procedencia; presupues-
tos.

La doctora Mìguez, decide el tema: "VI.- Un nuevo examen y ela-
boración de la cuestión controvertida, me persuade de la necesidad de
rever el criterio restrictivo que vertí como vocal preopinante en el fallo
"Bidou Juan Carlos c/Banco de Crédito Argentino S.A.", ED 177- 132),
y de modificar algunas de sus conclusiones, en cuanto postulaban una
artificial distinción entre acción de rectificación y acción de revisión, pro-
piciada entre otros por los reconocidos autores Jorge Peyrano,
"Enfoque procesal de las acciones de revisión y rectificación de la
cuenta corriente bancaria", J.A. 1995-III-899 y Gómez Leo,
"Rectificación y revisión del saldo de cuenta corriente bancaria", LL
1994-A-127. En efecto, considero que los planteos susceptibles de ser



adelante una revisión sustancial, de todos los movimientos registrados
en la cuenta, dentro del plazo de prescripción quinquenal, sin efectuar
distinciones que la propia norma no efectúa. Este criterio fue implícita-
mente adoptado por la C.N.Com. Sala C, voto de mi distinguido colega
José Luis Monti, in re "Corvera Hugo Roberto y oro c/Banco Mayo
Cooperativo Limitado s/Ordinario" del 24.4.01 y por la C.N.Civil y
Comercial Federal, Sala 2, in re "Mademat S.R.L. c/Banco Mercantil
Argentino y otro s/Proceso de conocimiento" del 16.8.1996, E.D. 177-
125 y ss; y en doctrina es propiciado por Raúl Alberto Urtubey y Juan
Carlos Bagnat en "Reflexiones en torno al arreglo de la cuenta corrien-
te bancaria", E.D. 169-1076."

Hoy esta doctrina se puede ver en la casación provincial, en fallos
de la SCBA, mayormente impulsados por fallos de la Cámara Civil Sala
II de Mar del Plata y es doctrina en Sala II de San Isidro y probablemen-
te lo sea en la Sala I, ahora que varió su integración.

IGUALDAD: El voto de la doctora Miguez en el fallo Avan, tiene
en el numeral IX, una definición:  " .. Ello no pretende dotar al consumi-
dor de prerrogativas especiales, ni derechos de carácter privilegiado,
sino simplemente reconocer su situación de debilidad estructural en el
mercado y construir un sistema de soluciones que lo eleve a una posi-
ción de igualdad real y de seguridad jurídica a la hora de informarse..". 

La debilidad en el mercado, es un concepto de la defensa del
consumidor que tiene presente la realidad económica de una relación y
no las presunciones jurídicas clásicas del derecho civil como que la ley
se supone conocida; por eso se dice del derecho del consumidor, que
es de tercera generación. Actualmente entonces, para el usuario ban-
cario, al lado de los arts 790 y sgts del código de comercio, está la ley
24.240; es algo necesario y constitucional.

Pongo la igualdad por encima de la información, siguiendo la idea
de Ghersi, ya que por más información que se le dé al usuario, el banco
que tiene el dinero que éste necesita y predispone los textos y exige la
firma de papeles, está en una situación privilegiada y puede hacer apa-
recer como informado a alguien que no llegó a entender qué pasaba y
que estando en una situación de necesidad es capaz de firmar en cual-
quier idioma. La noble igualdad es el inicio de un razonamiento que

concluye en el derecho actual, que no es el derecho del más fuerte ni
tampoco aquel que tiene prerrogativas de sangre o de nacimiento.

INFORMACIÓN: En el mismo fallo, la doctora Piaggi, señala: "
..la ley de defensa del consumidor vigente, consagra la protección de
los intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándo-
les derecho a una información adecuada y condiciones de trato equita-
tivo y justo; derecho que tiene explícita base constitucional (v. art. 42
C.N.) con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento."

Antes la doctora Mìguez, en su voto y sobre el mismo tema, dice:
"Es dable exigir al banco que cumpla con el deber de información cier-
ta y objetiva, veraz, detallada, eficaz, completa e idónea respecto de
las tasas de interés que aplicará, en todo el curso del iter contractual,
que abarca desde la etapa precontractual, la celebración, ejecución y
conclusión del contrato, a fin de que el cuentacorrentista pueda com-
prender debidamente el alcance patrimonial de las obligaciones que
contrae y evaluar en cada caso en tiempo oportuno los riesgos que
asume, para que esté en posición de discernir y decidir fundadamente,
sobre los aspectos complejos tales como la cuantificación del precio del
servicio prestado. En efecto, las tasas, están determinadas entre otros
factores por un sistema de numerales, por el cálculo de la expectativa
inflacionaria, la probable evolución de los mercados financieros y aún
por las condiciones de competitividad en ese ámbito, que en muchas
ocasiones han determinado y lo siguen haciendo, que el crédito en des-
cubierto en la cuenta corriente bancaria, resulte una trampa mortal para
muchos cuentacorrentistas, por el efecto de la ingeniería financiera solo
fácilmente comprensible para un operador experimentado.

Los extractos de cuenta no explicitan la tasa de interés debitada
de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 2147 del
12.10.1993. Además de no encontrarse especificada la tasa inicial, la
cláusula 5° remite a una "tasa variable", lo cual no explica nada, aún
cuando previene sobre la eventual alteración de los factores que inci-
den en su determinación. Es sabido que para el interés hay dos
momentos a tener en cuenta: los que afectan las condiciones vigentes
al tiempo en que se conviene la tasa, y las esperadas para la época en
que se ha de reintegrar el crédito. Sin embargo, la elección de este tipo
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de tasas debe responder a las pautas objetivas de mercado, que refle-
jen la relación entre la variación de la tasa con la evolución del interés
real en plaza, de modo que su determinación no debe depender de la
voluntad discrecional del acreedor. Existe para el cliente del banco el
derecho a contar con una información completa sobre la evolución de
la cuenta corriente al tiempo de sus requerimientos, con suministro de
las aclaraciones necesarias para su compresión, toda vez que el cuen-
tacorrentista bancario promedio no conoce las normas y técnicas que
regula un campo tan complejo que incursiona en el ámbito de la mate-
mática financiera. ... Por su parte el Banco como entidad profesional no
debe soslayar que debe tener un rol activo en lo relativo a información,
la que brilla por su ausencia.

En síntesis, resulta insuficiente la mera remisión a los extractos
de cuenta glosados en autos, que consignan montos globales con inex-
plicadas tasas variables de interés fijadas unilateralmente. Tampoco
resulta admisible el reenvío a cláusulas predispuestas que no explicitan
el método utilizado para el cálculo de dichos réditos ni la modalidad de
la capitalización, por cuanto el cliente bancario promedio no conoce las
normas que regulan la actividad bancaria ni las técnicas propias del
complejo campo de la matemática financiera. Resulta pues  inacepta-
ble que el banco incumpla con lo dispuesto en el art. 796 del cód. de
comercio, y en la Comunicación A-2147 del 12.10.1993 del B.C.R.A.
que establece que, en todas las operaciones, cualquiera sea su instru-
mentación, se deberá expresar al cliente las tasas contractualmente
aplicadas.” 

CONFIANZA: También el mismo fallo, voto de la doctora Piaggi,
dice: ".. Como en muchos otros sectores del derecho, la complejidad
del tráfico hace exigible la protección responsable del consumidor (art.
42 y ley 24.240); y la confianza como principio de contenido ético impo-
ne a los operadores un inexcusable deber de honrar estas expectati-
vas. El quiebre de la confianza implica la contravención de los funda-
mentos de toda organización jurídica y torna insegura la actividad de
los operadores económicos (cfr. Rezzónico, Juan Carlos, "Principios
fundamentales de los contratos", ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, pág.
376 y ss.)."

PROFESIONALIDAD: En el voto de la doctora Piaggi, cita artícu-
los precisos del código civil: "VI. A fin de analizar las especiales circuns-
tancias de este proceso, es determinante el carácter profesional del
accionado;... . Este es un comerciante profesional con alto grado de
especialización y colector de fondos públicos con superioridad técnica
sobre la accionante; y obviamente, estaba obligado a conducirse con
prudencia y pleno conocimiento de las cosas (cfr. doctrina arts. 512,
902 y 909 Código Civil; CNCom, v. mi voto, 20-9-99, in re "Banesto
Banco Shaw S.A. c/ Dominutti, Cristina", JS Nº 6224, 13-12-99, bis
idem, 1-11-2000, in re "Del Giovannino, Luis G. c/ Banco del Buen
Ayre", LL y ED, diarios del 12-12-00; 28-12-2001, in re, "Multidiseño
S.A. y otro c/BBV Banco Francés S.A."; cfr. Benélbaz, Héctor A.
"Responsabilidad de los bancos comerciales...", RDCO 16-503;
Garrigues, Joaquín, "Contratos bancarios", ed. 1958, pág. 519 y ss.).
Aún limitando el análisis, su conducta no puede -razonablemente- apre-
ciarse con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe ajus-
tarse a un standard de responsabilidad agravada (cfr. CNCom., esta
Sala, 23-11-95, in re "Giacchino Jorge c/ Machine & Man"; idem, 14-8-
97, in re "Maqueira Néstor y o. c/ Banco de Quilmes S.A."; v. mi voto
24-11-99,  in re "Molinari, Antonio Felipe c/ Tarraubella Cía. Financiera
S.A.", Doctrina Societaria, ed. Errepar, tomo XI, pág. 905)."

ILICITUD MATERIAL: La doctora Míguez, en una misma línea de
equidad, a la integración del derecho por el juez suma la idea de ilici-
tud material, en el numeral XIX de su voto: "Mas allá de la "ilicitud for-
mal" enunciada en el art. 37 de la Ley 24.240 acotada a algunos "tipos"
de ilícitos, existe la "ilicitud material" o "antijuridicidad material", que se
halla constituida por pautas jurígenas distintas de la ley, como ser el
orden público, el mantenimiento de la transparencia en la oferta y la
contratación financiera, la moral, la equidad, la buena fe, el ejercicio
regular de los derechos, la relación de equivalencia o reciprocidad del
vínculo contractual, etc, cuya violación, a través de la incorporación de
cláusulas abusivas, importa un quebrantamiento intolerable del equili-
brio contractual en los contratos de adhesión."  

REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO: Poco más adelante, en el
mismo voto, la doctora Míguez expone otra idea de equidad: el pago
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indebido como fuente de obligaciones; esta idea quedó prohibida para
los usuarios, todo el tiempo que los jueces trataron este tema con la
teoría de los propios actos y con preclusiones y caducidades injustas;
dejando de lado mi comentario, ahora poco importante, veamos que
dijo la jueza en el numeral XX: "El fundamento del error como causa de
la repetición del pago indebido, está en la necesidad de impedir que
alguien se enriquezca con lo ajeno. Este principio no puede quebran-
tarse por el silencio del cuentacorrentista aún en el supuesto de que
hubiera recibido el extracto con partidas viciadas, en la medida que ello
conduzca a un resultado incompatible con las exigencias de la moral y
las buenas costumbres. Tampoco cuando ha omitido formular reserva
documentada al pagar el saldo debitado, pues no resulta coherente que
se desampare al que solo ha incurrido en la omisión de prevalerse de
tal medio probatorio y por ende de preservarse, frente a la conducta del
banco que merece serios reparos a la luz de principios indisponibles, lo
cual conduce a un resultado incompatible con las exigencias de la
moral y las buenas costumbres (art. 953 del Cód. Civil)."

BUENA FÉ ACTIVA o POSITIVA: En su voto, la doctora Piaggi
usa este principio: "X. En nuestro país en 1968 la reforma introducida
por la ley 17.711 (ADLA XXVIII-B, 810) cambia filosófica e ideológica-
mente el Código Civil. Así, las características y funciones de la buena
fe tuvieron un viraje no disimulado en la doctrina, en contraste con los
juristas decimonónicos que aceptaban sus efectos sólo en los casos en
que la norma la aludía directamente. Actualmente el art. 1198 del C.C.
es un principio general informante de la totalidad de la regulación jurí-
dica. .. En 1994 a través de la reforma constitucional -que incorporó
algunos de los derechos y garantías llamados de tercera generación-
ese deber respecto a los consumidores adquirió jerarquía constitucio-
nal (art. 42 CN) con alcance operativo e inmediato cumplimiento, pre-
viendo: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo ... a una información adecuada y
veraz". La declaración y reconocimiento de los derechos de los consu-
midores implica una modificación sustantiva en la ideología liberal de la
constitución histórica de 1853-60 y hasta en la concepción social de la
Ley Suprema incorporada en 1957 con los derechos sociales del art. 14
bis. Ya en este punto como es evidente, estamos inmersos en el deber

genérico de informar, que apunta a un mayor equilibrio en las presta-
ciones y en alguna medida roza el principio de la autonomía de la
voluntad.  Lo anterior reconoce su fundamento en la protección de la
confianza cuya exigencia en el derecho contractual moderno parte del
reconocimiento de la cada vez mayor desigualdad de las partes contra-
tantes.  Mas específicamente, en el actual mercado de consumo el con-
sentimiento del comprador depende de la información que posee."

INTEGRACIÓN DEL CONTRATO POR EL JUEZ, CASO DE
USURA O CLÁUSULA INVÁLIDA: La doctora Míguez trata el tema de
la usura y la tarea del juez integrando el contrato ante la inmoralidad de
lo estipulado: "XIX.- Cabe recordar que La Convención Americana de
los Derechos Humanos -más conocida como "Pacto San José de Costa
Rica"- en su art. 21 inc. 3 declara que "tanto la usura como cualquier
otra forma de explotación del hombre por el hombre debe ser prohibida
por la ley", (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reforma del año
1994). A su vez el art. 175 bis del Código Penal tipifica el delito de
usura. Con independencia de los conceptos vertidos y de las gravosas
consecuencias patrimoniales que resultan de las tasas de interés varia-
ble unilateralmente liquidadas, resulta intolerable por ilícito y abusivo el
procedimiento observado por el banco, consistente en debitar los inte-
reses y capitalizaciones que le place aplicar, más imprecisos y genéri-
cos cargos por comisiones y gastos que a su vez generan nuevos inte-
reses y capitalizaciones. Ello exhorbita el legítimo interés del acreedor
en obtener el cumplimiento de la obligación dineraria y el resarcimien-
to del daño moratorio, e importa un indebido aprovechamiento de la
situación del deudor, al persistir en una práctica ilícita al sólo efecto de
incrementar mensual y desproporcionadamente el saldo deudor, sin
correlación alguna con el reproche que merece la negligencia inicial del
cliente en el control del movimiento de su cuenta y la mora incurrida en
el pago de la prestación.

En las particulares circunstancias del caso, es notoriamente obje-
tiva la desproporción de las prestaciones y por ende reprobable la  con-
ducta del acreedor bancario, lo que genera la presunción juris tantum
del abusivo e inmoderado aprovechamiento de la contraparte, que en
el sub judice no resulta desvirtuada por prueba alguna producida por la
demandada (art.954 C.Civ.). Con prescindencia de estas conclusiones,
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procede igualmente morigerar la tasa de interés porque subsiste la ili-
citud del objeto de la obligación, que juzgada desde la óptica del art.
953 del C. Civil, produce como efecto la nulidad absoluta y parcial de
los intereses excesivos liquidados, los que deben ser reducidos a sus
justos límites y disponerse su reintegro por cuanto constituye un pago
sin causa, (Alterini- Ameal- López Cabana, "Derecho de las
Obligaciones Civiles y Comerciales" nº 1100 pág. 460; nº 608 y sigts.,
págs. 300/301/302; Jorge Mosset Iturraspe, "La revisión de oficio, el
desequilibrio contractual y la nulidad absoluta"J.A. 1983-II-794; Omar
U. Barbero "Desindexación de las deudas dinerarias", L.L. 1983-A-954;
Galottto de Franzini Marta A. y otro c/Deutsche Bank AG s/ord., idem
fallo C.N.Com. Sala C del 31.3.1995). 

El carácter de la nulidad absoluta y parcial de la estipulación no
puede ser materia de una renuncia anticipada, ni cabe considerarla
subsanada por una suerte de consentimiento tácito del obligado, (arts.
21, 872, 953, 1047, 1058 del Cód. Civil), ya que importan una injustifi-
cada renuncia o restricción a sus derechos, las que "se tendrán por no
convenidas", por lo que debe el juez "integrar el contrato". De modo que
si la ilicitud radica en el exceso de la obligación accesoria, resulta sufi-
ciente reducir la tasa de interés, en tanto que el resultado alcanzado
excede la razonable expectativa de lucro." 

CARGOS NO AUTORIZADOS O QUE NO CORRESPONDEN A
UN SERVICIO PRESTADO:

Resulta ilustrativo sobre este punto también, el voto de la docto-
ra Míguez: "XXIII ... La ausencia de una descripción clara de los códi-
gos utilizados para efectuar los débitos al dorso del resumen de cuen-
ta impide toda posibilidad de identificar su origen y causa, ... . La
demandada, por su parte, reconoce que le resulta materialmente impo-
sible obtener y ordenar la documentación solicitada y manifiesta que los
débitos corresponden a servicios prestados: de gestión de cobranza de
cheques y otros documentos, de comercio exterior, de mantenimiento
de cuenta, de envío de extractos, de valores al cobro, de giros y trans-
ferencias, de custodia de documentos, de percepción de multas lega-
les por rechazos de cheques sin fondos, de pago de cheques por ven-
tanilla contra depósitos diferidos etc.

Planteado el arreglo y rectificación de la cuenta corriente banca-
ria, en atención a débitos por comisiones y gastos no acordados, que
no han quedado justificados, y que carecen del debido respaldo docu-
mental, queda insatisfecha la exigencia contenida en el art. 793 y 796
del cód. de comercio.

Aún cuando la actora hubiera autorizado en forma genérica a
practicar determinados débitos en la cuenta, resulta dirimente que la
demandada no acreditó la efectiva realización del servicio cobrado, el
monto del débito y su conformación, ni su encuadre normativo.
Respecto de ciertos débitos y gastos media ausencia de respaldo docu-
mental como por caso: pedido del servicio, constancias de la realiza-
ción del trámite, las tasa e impuestos abonados, las comisiones perci-
bidas, los aforos realizados etc."

CASOS PRÁCTICOS DE CUENTA CORRIENTE O CAJA DE
AHORRO, EN LOS QUE EL BANCO ABUSA DEL USUARIO.
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL FALLO AVAN.

1) Para ser leal, elijo un ejemplo frustrante: Un banco, de cuyo
nombre no quiero acordarme, en la Justicia Nacional en lo Comercial,
ejecuta por intermedio de un cesionario de certificado de deuda, a sus
clientes del conurbano, con el simple recurso de fechar el certificado en
Buenos Aires y no en la sucursal de provincia donde está radicada la
cuenta. Como el cliente es domiciliado en provincia, el juez de Buenos
Aires se declara incompetente, pero recién ante la excepción opuesta,
y no dice nada sobre la falsedad que denuncié en el caso. Aquí se nota,
que si bien el banco transgrede los principios expuestos más arriba,
podrá seguir haciéndolo y recibiendo réditos de su conducta, ya que no
hay BCRA que se ocupe por la doctrina adoptada en la Circular 2900
de 1999, por la que los conflictos con los clientes deben arreglarse
entre ellos. Esta norma general puede ser salvada por alguien que
tenga influencia y se aplican otros párrafos por los que el BCRA puede
actuar; en mi caso particular, cuando necesité ayuda se me contestó
que no se ocupaban del caso, sólo tenían una oficina sobre normas y
procedimientos; en cambio en el Congreso de la Nación encontré, con
motivo de una charla sobre estos temas, a una persona que fue defen-
dida por el BCRA estando esa misma norma vigente, ya que lo puede
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hacer de oficio. Es una injusticia que se mantenga este estado de
cosas, ya que si por una conducta activa del BCRA, por ejemplo con
una oficina para ocuparse de la atención del usuario bancario, al banco
le resultara peligroso equivocarse tanto, seguro que no se va equivoca-
ría nunca. Vemos que los principios sirven mientras la inventiva y la
impunidad del banco no los superen. Contar con esto es bueno porque
siempre es conveniente apegarse a la realidad; lo demás es literatura.

2) Hay otros casos muy comunes y que llegan mínimamente a la
Justicia; los bancos que pagan jubilaciones y dan adelantos y présta-
mos a los jubilados y pensionados. En dos casos encontré que cobran
más del 80% de interés y sin riesgo pues se cobran de la jubilación.
Ponen cláusulas inválidas de prohibición de cambiar de banco para el
cobro. Incluso en el curso del juicio, se niegan a mostrar los libros al
perito contador. Vemos que la profesionalidad, la información, la con-
fianza, la lesión subjetiva, no han llegado aún. Pero es totalmente apli-
cable, ya que el jubilado es un usuario que tiene los privilegios que le
da la ley 24.241. Puedo hacer una pregunta retórica: ¿Qué hace el
Anses?, respondo: en su página web recomienda estos lugares como
si fuera algo muy bueno, y yo no los nombro ya que los juicios aún no
tienen sentencia, después me ocuparé de llegar al BCRA y al Anses,
pero sin muchas esperanzas. Lo que hay que explicarle al Anses o al
juez cuando entiende en el caso, es que si bien hay un decreto del año
2000 que permite los adelantos y préstamos sobre la jubilación (ver
Infoleg en www.mecon.gov.ar ley 24.241 art 14 inc b) (Inciso sustituido
por art. 1º del Decreto Nº 1099/2000 B.O. 27/11/2000), esto no puede
permitir cualquier interés y con la ventaja de la retención del haber jubi-
latorio.

3) El caso que más llega a la Justicia, y que hace que esperando
en una mesa de entradas se escuchen ahora tantos más juicios
"Fulano c/Banco" que "Banco c/Fulano", es la información equivocada
o maliciosa del banco al BCRA sobre su cliente como deudor del siste-
ma financiero. El error puede ser un medio para presionar al cliente a
pagar lo que no debe. Lo más grave es la clasificación de irrecuperable
n° 5. Se debe aplicar el principio de profesionalidad y la acción es la de
daños y perjuicios. La acción de habeas data, corrige la base de datos

pero el perjuicio sufrido queda sin justicia y por economía procesal,
habiendo perjuicio, es preferible demandar por  daños y perjuicios, bus-
cando una reparación integral.

Como ilustrativo, resumo un fallo de la Cámara de Lomas de
Zamora: "ALBELO, Mirta Aurestela c/ BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.
s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS" ..
23/9/2004 ... el Dr. Basile dice: ... “Como bien dice von Ihering,
"Oeuvres Choisies", París, 1893, tº II, págs. 154, 155 y 179, al que sufre
un perjuicio debe serle reparado no solamente por las pérdidas pecu-
niarias sino también por las restricciones llevadas a su bienestar, a sus
conveniencias, por los disgustos, las agitaciones del espíritu que le han
sido causadas. La persona, según este autor, puede ser lesionada por
lo que es y por lo que tiene. En lo que es: su cuerpo, su libertad, su
honor y en lo que ella tiene en sus relaciones con el mundo exterior. La
comisión de un acto antijurídico permite por sí sola presumir la existen-
cia del agravio moral; es una prueba in re ipsa, surge inmediatamente
de los hechos mismos. ... Asimismo, es doctrina de la Casación
Provincial que "para que sea indemnizable el rubro daño moral en
materia contractual, se requiere la clara demostración de la existencia
de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica,
que no deben ni pueden confundirse con las inquietudes propias y
corrientes del mundo de los negocios" (Conf. S.C.B.A., Ac. 45.648,
sent. del 15-X-91; Ac. 57.978, sent. del 6-VIII-96). Ahora bien, esa prue-
ba acerca de la existencia y entidad requerida para que se admita la
indemnización por daño moral, puede ser indirecta, toda vez que de
otra manera podría llegar a constituirse en una prueba diabólica para el
damnificado directo por un incumplimiento contractual. ... A pesar de lo
considerado hasta aquí, una constante doctrina jurisprudencial se viene
orientando específicamente en la materia que ahora me ocupa, en
admitir el daño moral ante la existencia de una acción culposa, consis-
tente en solicitar la inscripción en la Organización Veraz como deudor
(la actora) del Banco (demandado) sin causa alguna, siendo que no ha
acreditado el motivo que lo justifique, incumbiéndole al último la carga
de la prueba de los hechos exculpatorios por aplicación del principio de
la distribución dinámica probatoria, pues se encuentra en mejores con-
diciones para probarlos (en tal sentido, Cám. Civ. y Com., Sala I, La
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Matanza, 5-VII-01, "Bressan, Walter Darío c/Bco. de Galicia y Bs. As.
s/D. y Perj.", JUBA, Sum. B3350109). Y es ésta la buena doctrina, por-
que los jueces estamos advirtiendo de manera constante, cómo desa-
prensivamente las instituciones bancarias vienen haciendo uso de ese
derecho, comunicando saldos deudores en cuentas de sus clientes
contratantes, que llevan luego a que sean inscriptos en esa
Organización, por supuestos incumplimientos que a la postre se
demuestran que no son tales. Luego pretenden reparar el daño causa-
do, solamente comunicando, pasado un tiempo, el levantamiento de la
medida, y sin dar ninguna explicación. Y aquí estamos ante algo mucho
más que frente a "inquietudes propias y corrientes del mundo de los
negocios", conforme indicara supra, y que doctrinariamente interpreta
la Casación Provincial para apreciar la gravedad del perjuicio, a fin de
que pueda admitirse el rubro daño moral. Se trata de una indudable vio-
lencia y un menoscabo al patrimonio espiritual. ... Se trata de una
acción culposa de parte del denunciante, que por su trascendencia
afecta de tal forma al cliente, quien para lograr se enmiende tamaña
injusticia, debe peregrinar de oficina en oficina, presentando notas y
padeciendo largas esperas a fin de lograr su cometido.- Ha tenido opor-
tunidad de expresar la Cámara Civil y Comercial, Sala II de San Martín
(in re, "Umeres, Mirta B. c/Credifácil S.A.", 1-VII-99, J.A. 1999-IV-450),
que la inclusión de la actora como morosa en una lista de acceso públi-
co, es un hecho que pone en tela de juicio su honestidad, su buen nom-
bre y su integridad moral, elementos todos que es en el plano del dolor
moral que manifiestan su índole ofensiva, dada su aptitud especial para
lesionar los sentimientos, las afecciones y la tranquilidad anímica, lo
cual basta para tener por acreditada la existencia del daño moral. ...
Porque la demandada se trata de una entidad crediticia, y como tal, sus
actos y desenvolvimiento en la plaza comercial deben ser por demás
cuidadosos, toda vez que caso contrario debe imputársele sus conse-
cuencias (art. 902 Cód. Civil). ... Ya sea por acción o por omisión, el
prestigio de la reclamante ha sido lesionado y, tal menoscabo ocasiona
un agravio moral que en el "sub discussio" ha de tenérselo por acredi-
tado por el solo hecho de la acción antijurídica -prueba in re ipsa- que
ha consistido en colocar a la víctima públicamente en calidad de deu-
dora irrecuperable (En igual sentido, CNCiv., Sala F, 7-IX-04, voto del

Dr. Zannoni, "Varela, Juan Carlos y otro c/Lloyds TSB Bank s/D y Perj."
-Expte. 113.089/2002-; Diario Judicial, 15-IX-04). ..."

4) El caso más gracioso -no siendo la parte que sufre el proble-
ma- es un banco de origen italiano. Para burlar la prohibición de pasar
los gastos de tarjeta de crédito a la cuenta corriente, opta por poner en
la apertura de cuenta, predispuesta y en un solo ejemplar, algo asi
como "nuestra tarjeta, no es de crédito, es de pago diferido y no es de
las previstas por la ley 25.065"; dan Mastercard y siguen tan campan-
tes. Por suerte hay un fallo de la Cámara de San Martín con voto de la
doctora Scarpati que aclara la situación y acepta la excepción de inha-
bilidad de título en un caso idéntico (se encuentra en Internet, en
www.scba.gov.ar y de allí ir a JUBA). Como son italianos, se acordarán
de su paisano Santo Tomás de Aquino, el que recomendaba la virtud de
la eutrapelia, hoy no recordada por ese nombre, y que consiste en dis-
tenderse, salir de la formalidad y facilitar la risa con un buen chiste.
Todos, inclusos los banqueros y sus abogados, tienen derecho a reirse
con un chiste. Dejo apuntado que una ejecución de certificado de
deuda de cuenta corriente bancaria queda expuesta a la excepción por
ese pecado en la causa y con buen suceso en el caso resuelto por la
doctora Scarpati. La razón de justicia es que la ley quiere que la ejecu-
ción del saldo de tarjeta quede unido a los gastos realizados hasta que
finalice la preparación de la via ejecutiva, para que el deudor pueda
decir "el gasto fue hecho por un homónimo" o cualquier defensa seme-
jante y que son casos muy comunes. Esto lo incluyo en cuenta corrien-
te, porque el banco ejecuta como si lo fuera y sólo el fallo adverso lo
ubica en la realidad de que es tarjeta. Si el usuario no se defiende,
queda como cuenta corriente y engrosará las ganancias del banco
pagando varias veces más de lo que debía.

LA TARJETA DE CRÉDITO
Ley 25.065
La mejor defensa del usuario, está en la aplicación de la ley. Sin

ley el que perdía inexorablemente era el usuario. El banco pretende
que la ley no se aplique, que la situación no es de las previstas, que en
la apertura de cuenta se firmó tal cláusula .. normalmente textos hechos
para prosperar en casos que no lleguen a la Justicia.
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En el art 3º remite a la Ley de Defensa del Consumidor.
Art 7º: es obligatorio un ejemplar de contrato para cada parte

interviniente, contando los fiadores.
Art 13 y 57: Orden público, es nulo todo lo que se acuerde en con-

tra de los preceptos de la ley. Por el art 56 incluso se aplica obligatoria-
mente a las Tarjetas de compra exclusiva y de Débito.

Art. 26: Cómo se impugna el resumen de cuenta.
Art 39: Preparación de la vía ejecutiva; reconocimiento del con-

trato y del resumen, con lo que se aleja el fantasma de los cargos inde-
bidos que ocurren en la ejecución abusiva del certificado de deuda de
cuenta corriente bancaria.

Art. 42: Prohibición de trasladar a cuenta corriente bancaria sal-
dos de tarjeta para ejecutar. Debe seguirse el procedimiento de ejecu-
ción de tarjeta de crédito. (Este es el caso tan común y que correspon-
de excepción de inhabilidad de título ante la ejecución de cretificado de
cuenta corriente bancaria)

Art 47: Precripción breve de un año para la acción ejecutiva y tres
para la ordinaria.

En todo lo humano se nota que no hay nada mejor que las dificul-
tades para mejorar. La doctrina y la jurispruidencia fueron mucho más
elocuente en cuenta corriente, donde no había ley, que en tarjeta de
crédito. La necesidad aguza el ingenio. Lo bueno sería que ahora que
se consiguió el avance en cuenta corriente, se convirtiera en ley la doc-
trina y jurisprudencia, derogando el párrafo del art 623 C. Civil y el del
art 793 C.Comercio sobre el disparate del certificado de deuda de cuen-
ta corriente bancaria, y se introdujeran los conceptos que están en el
fallo Avan.

Una disgreción final: Woody Allen, en Crimenes y Pecados, dice
actuando y dialogando con el asesino; (algo poco más o menos) : " .. el
que se arrepiente y su conciencia lo obliga a confesar es el único que
cree en un orden moral del mundo, arriba está Dios .. ". No conozco al
banco arrepentido -que diga: "disculpe, quiero reparar el mal que le
hice"- a pesar de la cantidad de condenas en el fuero civil y comercial.

¿No sería bueno que el fuero penal condenara a alguien por usura?. Si
fueran presos todos los banqueros que debieran estarlo, seguro que
habría muchos arrepentidos, por supuesto no digo que se vuelvan reli-
giosos, lo que no sería conveniente ya que no hay peor mezcla que la
religión y el banco -recordar los casos del Banco BIR que tenía un
banco Santa Juana de Arco (virgen y mártir), el problema del Vaticano
y Marcinkus más la P2 y el que ocurrió en La Plata, etc.

Los fallos analizados serán seguramente útiles a todos los que
deben defender los derechos del usuario bancario porque equilibran en
alguna medida, la obvia desigualdad que existe entre la entidad y el
cliente.
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EL CONSUMIDOR BANCARIO. UN PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DE SAN ISIDRO

Nos ha parecido útil incorporar como una continuación del traba-
jo precedente, una sentencia dictada por la Cámara de San Isidro que
trata el mismo tema. El fallo es rico en citas jurisprudenciales y de doc-
trina, por lo que seguramente podrá ser leído con provecho por quienes
se interesan por la problemática abordada por el Dr. Montellano.

Causa nº 93.739 (J. Nº 6)  “Montellano, Iván José c/ Banco Itaú
Buen Ayre S.A. s/ Violación de los Derechos del consumidor-

Rectificación de Cuenta Corriente” Reg. Nº  250

En la ciudad de San Isidro, a los 28  días del mes de octubre de
dos mil cuatro, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala
Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial San Isidro, doctores DANIEL MALAMUD y
ROGER ANDRE BIALADE, en los términos del art. 48 de la ley 5827,
para dictar sentencia en el juicio: "Montellano, Iván José c/ Banco
Itaú Buen Ayre S.A. s/ Violación de los derechos del consumidor-
Rectificación de cuenta corriente (art. 790 del Cód. de Comercio)"
causa nº 93.739; y habiéndose oportunamente practicado el sorteo per-
tinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código
Procesal Civil y Comercial) resulta que debe observarse el siguiente
orden: Dres. Bialade y Malamud, resolviéndose plantear y votar las
siguientes:

CUESTIONES
1ª ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACION
A la primera cuestión, el señor Juez doctor Bialade dijo:
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I) La sentencia de fs. 136/138 rechaza la demanda interpuesta
por Iván José Montellano contra Banco Itau Buen Ayre S.A., con cos-
tas.

El fallo es apelado por el actor conforme memoria de fs. 145/152,
que no fuera respondido por su contraria.

Refiere el actor en su escrito de inicio que debe mantener el des-
cubierto al que llaman “límite de riesgo” por no poder pagarlo y men-
sualmente le cobran el 8% mensual y además capitalizan el interés
mensualmente. Requiere se rectifique la cuenta corriente y se reduzca
los intereses –que califica de usurarios- a la tasa pasiva o por lo menos
al 24% anual.

Por su parte la accionada afirma que el actor no negó ni, en su
caso, impugnó la recepción de los resúmenes, como asimismo la tasa
de interés, y que las tasas por ella aplicadas son las menores del mer-
cado financiero, que publica periódicamente el Banco Central. Además,
dice que su entidad está autorizada a percibir un incremento del 50%
por encima de las percibidas a quienes superan el límite autorizado,
siendo éste el caso de autos.

II) Para decidir como lo hizo, el anterior sentenciante argumentó
que conforme expusiera el perito contador los intereses fueron capitali-
zados mensualmente de acuerdo con la Comunicación A 3052 del
Banco Central, habiendo prestado el actor conformidad con dicha capi-
talización, atento que la misma se encuentra prevista en la cláusula 8º
del Reglamento General; que con igual criterio se convinieron intereses
(cláusula 8 y 9) y que los mismos debían ser fijados dentro de los lími-
tes de la Comunicación A 3052 del Banco Central, encontrándose los
mismos detallados en los resúmenes de cuenta como asevera el Perito.
Concluyendo que en la especie no se advierte que la entidad deman-
dada hubiera exigido al actor obligaciones que excedieran las estable-
cidas en el contrato que los uniera o superiores a las autorizadas por el
Banco Central y que por ende resultaran abusivas. Tampoco, dice, se
ha probado que los rubros “gestión de cuentas y seguro saldo deudor
y gastos”, sean duplicación del rubro mantenimiento del conjunto.

Por su parte el recurrente sostiene la existencia de un error en la

pericia contable toda vez que en la cláusula 8º del Reglamento de
Cuentas, no hay mención de capitalización y sí una cita del art. 795 del
C.Com. que permite la capitalización trimestral. Se queja asimismo por-
que el fallo no se expide sobre su pedido de morigerar los intereses,
pues en la demanda afirma que los mismos son usurarios al estable-
cerlos en un aproximadamente 400% anual, por lo que solicita su
reducción a los límites que aconseja la moral y las buenas costumbres.

III) El argumento del fallo en cuanto a que el actor no ha logrado
demostrar que existió duplicación en los débitos por comisiones y gas-
tos (por ejemplo; “Gestión de cuentas y Seguro Saldo Deudor y Gastos”
sean duplicación del rubro Mantenimiento del Conjunto), no mereció
reproche alguno al apelante por lo que tal cuestión no puede ser trata-
da en esta instancia (art. 266 del CPCC).

IV)  Con relación a la cuestión que introduce la apelada en cuan-
to a que el actor no negó ni, en su caso, impugnó la recepción de los
resúmenes de cuenta corriente, nuestro más alto tribunal provincial ha
dicho: “que cuando las tasas de interés aplicadas por la entidad banca-
ria conducen a resultados incompatibles con las exigencias de la moral
y las buenas costumbres, la carencia de impugnación por parte del
cuentacorrentista en los términos del art. 793 del Cód. de Comercio, no
implica conformidad con las mismas y que la nulidad absoluta de las
tasas de interés que conducen a resultados incompatibles con la moral
y las buenas costumbres impide aplicar lo dispuesto en el art. 793 del
cód. citado, pues la nulidad no puede ser materia de renuncia anticipa-
da, ni cabe considerarla subsanada por una suerte de consentimiento
tácito del obligado” (Ac. 85.055 del 24/3/2004, con cita de lo resuelto en
forma similar por la C.N.Com., Sala C, Marzo 31 de 1995, en L.L.1995-
D-803; C.N. Com., Sala E, Marzo 31 de 1999 en E.D. 185-203). 

En lo demás, surge claro que en el escrito de inicio se pretende
la rectificación de la cuenta corriente bancaria, por la incorporación de
intereses excesivos sobre los saldos deudores girados en descubierto
y por supuesta duplicación de comisiones y gastos (art. 790 del Cód. de
Comercio).

V) Con relación a la prueba de peritos, es sabido que estos son
auxiliares de la justicia cuya misión consiste en contribuir a formar la
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convicción del magistrado y ni siquiera la falta de cuestionamiento de
parte amengua la atribución jurisdiccional de ponderar el grado de con-
vicción que es posible adjudicar a cada elemento de juicio traído al liti-
gio (SCBA., "Ac. y Sent." 1960-I, 419, cit. en MORELLO y otros,
"Códigos...", V-586/590). 

Digo esto porque el perito Contador en su informe de fs. 124 y
sgtes., asevera que la capitalización mensual de los saldos de cuenta
corriente fue convenida por acuerdo de las partes volcados en el formu-
lario de Solicitud de Ingreso al Sistema de Cuentas Personales, firma-
do por el actor en diciembre de 1991,(cláusula 8º “intereses” del
Reglamento General, adjuntando copia de la misma (fs. 119 vta).

Textualmente la mencionada cláusula, en el apartado titulado
“Sobre descubiertos con acuerdo”, dice: “El Banco debitará mensual-
mente de la cuenta corriente del titular el monto de los intereses deven-
gados, originados en la utilización de los adelantos en cuenta efectivi-
zados en el mes y calculados sobre el promedio de saldos deudores
más los impuestos que pudieran gravar la operación (conforme art. 795
C.C.). La tasa de interés será la que rija en cada oportunidad en el
Banco Buen Ayre para esta línea de operaciones con excepción de lo
establecido en el párrafo anterior.”

De tal texto no surge –a mi criterio- que entre las partes haya
existido un pacto expreso sobre la capitalización mensual de los intere-
ses, como lo requiere la norma del art. 795 del Cód. de Comercio). Por
ende, y atento que no ha sido negado en el conteste (art. 354 del
CPCC) que existió, en la cuenta corriente, capitalización mensual de
intereses,  considero que la misma ha sido indebida y transgrede la
norma recién mencionada.

Baste señalar que si intereses mensuales del 4%, 5%, 6%, 7% se
capitalizan mensualmente, representan el 60%, 80% y más del 100%
anual (Osvaldo A. Raponi, “Contratos Bancarios……” E.D. tº 179, pág.
940).

En la especie, entonces, la capitalización ha de ser la trimestral
prevista en el art. 795 del Cod. De Com., y en tal sentido propongo que
se rectifique la cuenta. 

VI) Las cláusulas octava y novena del reglamento suscripto por el
actor, solo pactan la procedencia de intereses, sin establecer la tasa de
los mismos, Ello es así, porque se fija que la tasa de interés  será la que
rija en cada oportunidad en el Banco del Buen Ayre. Se trata pues de
una cláusula “potestativa” librada a la sola voluntad del banco. Y se tra-
taría entonces de una cláusula que implica un abuso del derecho  o
abuso de su posición contractual dominante, conforme la regla del art.
1071 del Cód. Civil y, además, sería una de las denominadas inefica-
ces a tenor del art. 37 de la ley 24.240 (inciso “a”; cláusula que desna-
turaliza las obligaciones y “b”, cláusula que amplía los derechos de la
otra parte);(conf. Carlos G. Villegas “Régimen de débitos y de intereses
en la cuenta corriente bancaria; impugnación del saldo de la cuenta”,
en nota al fallo de la C.N.Com. Sala A integrada del 17-2-2004 Avan
S.A. c/ Banco Torquinst”, en diario L.L. del 13-7-2004, pág. 4).

Dado que en la especie media estipulación de intereses, pero sin
declaración de la cantidad a que éstos han de ascender, contrariando
lo establecido en el art. 796 del Cód. de Comercio, debe presumirse
que las partes se han sujetado a los intereses que cobren los bancos
públicos (art. 565 del Cód. de Comercio) (conf. voto Dra. Piaggi, que
hizo mayoría, en la causa citada “Avan S.A. c/ Banco Torquinst”).

Ello no obstante, el perito, a fs. 117, nos ilustra sobre la tasa que
se aplicó a la cuenta corriente de titularidad del actor. De la mentada
planilla se observa que durante el año 2001 la tasa nominal anual osci-
ló entre el 58.63 % y el 72.51%, para los saldos promedios dentro del
límite convenido, mientras que para el segmento referido al saldo pro-
medio excedido del acuerdo de descubierto, por el período menciona-
do, la tasa osciló entre 93,81% y el 103,74%. Para el período corres-
pondiente al año 2002 la tasa de interés para los saldos dentro del
acuerdo fue del 83,79 y para el saldo fuera del convenio de entre
130,74% y 146,30%.

Concretamente –teniendo en cuenta la planilla que suministrara
el perito y las tasas suministradas por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires (ver Bapro.com.ar), para el descubierto en cuenta
corriente, en el segmento con acuerdo; para el período 5/2000, el
banco demandado percibía una tasa del 59,76% anual, mientras que
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en igual período el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa acti-
va, para descubierto en cuenta corriente con acuerdo estaba en el
32,50%.

Para el período 8/2001 el Banco accionado percibía una tasa del
63%, mientras que la del banco provincial estaba en el 46%.

Para el período 2/2002 la tasa del Banco Itau Buen Ayre S.A.,
estaba en el 83,79, mientras que en el banco público provincial  estaba
en el 46%. De la comparación de la tasa percibida por ambas entida-
des durante estos dos últimos períodos, surge que la del banco deman-
dado es superior a la del banco provincial en un 82%.

En el segmento de descubierto en cuenta corriente sin acuerdo o
con exceso sobre acuerdo; para el período 7/2000 la del Banco deman-
dado era del 95,52, mientras que la del banco Provincia era del 53%.

En 8/2001 la del Banco Itau era del 95,52%, mientras que en el
provincial se percibía la del 53%.

En 4/2001 la tasa del Banco demandado era del 138,60%, mien-
tras que la del Banco Provincia de Buenos Aires era del 80%.

La comparación entre ambos evidencia que la tasa percibida por
el banco accionado es superior a la del Banco de la Provincia de
Buenos Aires entre un 73% y un 85%.

No está demostrado entonces que las tasas percibidas sean
menores a las del mercado, como se aduce en la contestación de
demanda.

Y aunque se afirma en tal escrito, encontrarse autorizado a per-
cibir un incremento del 50% por encima de las tasas percibidas a quie-
nes tienen acuerdo para girar en descubierto de quienes superan el
límite autorizado (ver fs. 67 vta., punto 5.3), vemos que en el período
8/2001, para descubierto con acuerdo se la fija en el 63% y para igual
período, en el segmento sin acuerdo se fija en el 98,28%, siendo la dife-
rencia superior al porcentaje mencionado (exactamente 56%).  Siendo
aún mayor (80%) en el período 11/2001 (con acuerdo:72.51% y sin
acuerdo:130,71%), como se obseva en la planilla de fs. 117. 

La Comunicación del Banco Central (A 3052) que algunas de sus
secciones en copia fue acompañada por el perito contador (ver fs.
121/123) no establece la tasa de interés. Ello porque el B.C.R.A. no fija
tasa de interés por descubierto (conforme expone Villegas, en el traba-
jo mencionado precedentemente, pág. 6 párr. tercero). Así, no puede
argumentarse, como se expone en el fallo que la tasa fijada por el
Banco demandado no excede la autorizada por el Banco Central.

Del fallo de nuestro más alto tribunal provincial, que mencionara
en el considerando IV, del presente, se cita también (en el voto del
Ministro Dr. Roncoroni) un fallo de la Suprema Corte de Mendoza, Sala
I del 26-3-96, donde se dijo que “la facultad de la justicia para reducir
un interés que considere usurario se funda en el principio de que nada
contrario al orden público y a las buenas costumbres puede tener
amparo judicial. Ello así, incluso si la liquidación no fue observada, el
tribunal no puede aprobarla si sus rubros no se concilian con la moral
y las buenas costumbres” (ver in extenso el fallo de la S.C. de
Mendoza, en L.L. tº 1996-C, pág. 714).

Amén de no haberse acreditado la estipulación respecto de la
cantidad a la que debían ascender los intereses, considero que en la
especie la tasa de interés aplicada por el banco demandado, para des-
cubierto, en la cuenta corriente del actor, ha sido fijada contrariando la
moral y las buenas costumbres, pues es superior en gran medida
–como se viera precedentemente- a la tasa que percibe nuestro banco
provincial estatal, para descubierto en cuentas corrientes (con acuerdo
y sin acuerdo o exceso sobre acuerdo), para iguales períodos de apli-
cación, máxime, si tenemos en cuenta su capitalización mensual (arts.
21, 953, 1071, 1198 y cctes. del Cód. Civil). 

Por lo que propongo al Acuerdo rectificar la cuenta cuyo titular es
el actor, estableciendo que la capitalización de intereses deberá ser tri-
mestral y que la tasa aplicar no podrá superar la tasa activa que cobra
el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones de des-
cubierto en cuenta corriente, ya sea con su modalidad de descubierto
con acuerdo y de descubierto sin acuerdo o exceso sobre acuerdo.     

Si mis consideraciones son compartidas, habrá de revocarse el
fallo y hacer lugar a la demanda, por lo que voto por la negativa.
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A la misma cuestión, el señor Juez doctor Malamud, por iguales
consideraciones, votó también por la negativa.

A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Bialade dijo:
Dada la forma en que se ha resuelto la cuestión anterior; corres-

ponde: a) revocar la sentencia apelada; b) hacer lugar a la demanda
interpuesta por José Montellano contra Banco Itau Buen Ayre S.A., y en
su consecuencia mandar a rectificar la cuenta corriente cuyo titular es
el actor (cuenta corriente nº 08739081001), estableciendo que la capi-
talización de intereses deberá ser trimestral y que la tasa aplicar no
podrá superar la tasa activa (TNAV) que cobra el Banco de la Provincia
de Buenos Aires para sus operaciones de descubierto en cuenta
corriente, ya sea con su modalidad de descubierto con acuerdo y de
descubierto sin acuerdo o exceso sobre acuerdo, según sea el caso, y
en sus distintos períodos de aplicación; c) las costas en ambas instan-
cias deben ser soportadas por la demandada en su condición de ven-
cida (art. 68 del CPCC) a cuyo fín se difiere la regulación de los hono-
rarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad legal (art.
31 de la ley 8904).

Así lo voto.
A la misma cuestión el señor Juez doctor Malamud, por iguales

motivos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
SENTENCIA
POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el

Acuerdo que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, a)
se revoca la sentencia apelada; b) se hace lugar a la demanda inter-
puesta por José Montellano contra Banco Itau Buen Ayre S.A., y en su
consecuencia se manda a rectificar la cuenta corriente cuyo titular es el
actor (cuenta corriente nº 08739081001), estableciendo que la capitali-
zación de intereses deberá ser trimestral y que la tasa aplicar no podrá
superar la tasa activa (TNAV) que cobra el Banco de la Provincia de
Buenos Aires para sus operaciones de descubierto en cuenta corrien-
te, ya sea con su modalidad de descubierto con acuerdo y de descu-

bierto sin acuerdo o exceso sobre acuerdo, según sea el caso, y en sus
distintos períodos de aplicación; c) las costas en ambas instancias
deben ser soportadas por la demandada en su condición de vencida
(art. 68 del CPCC) a cuyo fín se difiere la regulación de los honorarios
de los profesionales intervinientes para su oportunidad legal (art. 31 de
la ley 8904).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
FIRMADO: Daniel MALAMUD, Juez; Roger Andre BIALADE,

Juez; Claudia Artola, Secretaria.
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FACULTADES INSTRUCTORIAS EN MATERIA DE PRUEBA
EN EL PROCESO CIVIL Y COMERCIAL

Autor:  Guillermo Daniel Ottaviano
Cámara Civil y Comercial, Sala IIª- San Isidro

Conviene recordar que los propósitos de los ordenamientos pro-
cesales, tanto en la Nación cuanto en la Provincia de Buenos Aires,
según se puntualizara en sus sendas exposiciones de motivos, ha sido
el de dotar a los jueces de mayores atribuciones en lo referente a la
dirección y ordenación de las causas, de manera tal que el proceso, sin
dejar de responder a las exigencias fundamentales del principio dispo-
sitivo, no se desarrolle como un juego de ficciones librado a la habilidad
ocasional de los litigantes.

En este sentido, el art. 36 inc. 2º del C.P.C.C. dispone que aún sin
requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán ordenar las dili-
gencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controver-
tidos, respetando el derecho de defensa de las partes.

A estas diligencias se les suele llamar medidas para mejor prove-
er, y se las ha definido, en general, como a aquellas facultades discre-
cionales que puede emplear el órgano jurisdiccional cuando advierte
que las pruebas aportadas al proceso no son suficientes para esclare-
cer la verdadera dimensión de los hechos controvertidos. Se trata de
una facultad cuyo ejercicio está librado al criterio discrecional del
magistrado, por lo que los litigantes no pueden exigir que se ordenen
dichas medidas, sino solamente sugerirlas.

No obstante, la expresión “medidas para mejor proveer” constitu-
ye un resabio, porque en rigor se trata de medidas instructorias. Las
medidas para mejor proveer eran dictadas, según los antiguos ordena-
mientos procesales, cuando llegado el momento de dictar sentencia, el
juez advertía que las pruebas aportadas por las partes eran insuficien-
tes, y entonces ordenaba alguna medida esclarecedora. Era una facul-
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tad que sólo podía ponerse en funcionamiento luego de agotada la acti-
vidad probatoria de las partes. Por eso se la llamaba “medida para
mejor proveer”. 

Sin embargo, este tipo de diligencias, como medidas discreciona-
les (de prueba complementaria), siguen siendo dispuestas por el juez,
usualmente, luego de la conclusión de la carga probatoria de las par-
tes; por ser su contenido de carácter probatorio; porque son necesarias
para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos; y por cuanto
rige el principio dispositivo, que pone a las partes la carga de la prue-
ba.

La etapa probatoria es la más prolongada del proceso; de ahí que
se justifique la necesidad de la medida de prueba instructoria, de oficio,
o de las consecuencias que se deriven de la flexibilidad probatoria, con-
forme las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C) y la meta cons-
titucional provincial de un proceso de duración razonable (art. 15 de la
Constitución local). 

En efecto; no cabe apegarse a un excesivo ritualismo para recha-
zar pruebas informalmente agregadas al expediente, si de ellas verda-
deramente surgen elementos que son fundamentales para el esclareci-
miento y decisión de la causa, aún cuando para ello deba aceptarse el
ingreso intempestivo de determinados medios de prueba. Pero margi-
narlos por motivos solamente formales, colisiona con la idea de descu-
brir la verdadera entidad de los acontecimientos y con la moderna con-
cepción de un adecuado servicio de justicia, todo lo cual, encuadra en
la estructura del debido proceso legal constitucional (art. 18 C.N).

Así pues, las medias instructorias de prueba deben ser dictadas
de oficio cuando a criterio del juez la verdad formal choca con la verdad
material. Esto acontece cuando la actividad probatoria de las partes
presenta una verdad parcializada, dado su interés individual en el resul-
tado del  pleito, de donde resulta una deformación de la realidad. Es
como si se tratara de un rompecabezas, y el juez se da cuenta de que
para descubrir la verdad de los hechos faltan todavía piezas importan-
tes, y decide él, por su cuenta, conseguirlas para ordenar la trama con
precisión.

Si bien a las partes incumbe la carga de la prueba sobre los
hechos que afirman, cuando media controversia acerca de la existen-
cia o inexistencia de esos hechos, y el caudal probatorio aportado por
las partes es insuficiente para forjar satisfactoriamente la convicción del
juez acerca de lo realmente ocurrido, razones de justicia, conforme las
dudas que en cada caso pueda albergar el juez, y para evitar que éste
aplique mecánicamente las reglas de distribución de la carga de la
prueba, imponen la aparición de las facultades instructorias que aquél
puede disponer oficiosamente.

Las partes, por su lado, y a través de sus abogados (como auxi-
liares de la justicia), deben contribuir al esclarecimiento de los hechos
discutidos. Por eso no pueden cuestionar, en principio, que el juez orde-
ne estas medidas instructorias, que pueden alcanzar cualquier medio
de prueba.

A propósito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha resuel-
to que las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser expre-
sadas en relación con el fin último a que éstos se enderezan, o sea,
contribuir a la más efectiva realización del derecho (fallos 306:738). De
ahí que el proceso civil no puede conducirse en términos estrictamen-
te formales, pues no se traduce en el cumplimiento de ritos capricho-
sos, sino en el desarrollo de procedimientos destinados a establecer la
verdad jurídica objetiva, que es su norte (fallos 238:550). Es que la nor-
mativa procesal, obviamente indispensable y jurídicamente valiosa, no
se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos,
sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo orde-
nar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la
concreción del valor justicia en cada caso (fallos 302:1611).

Pero no todo es justificación, y aparecen ciertos límites. El art. 36
inc. 2º del Cód. Procecesal no ha otorgado al juez un deber para escla-
recer la verdad de los hechos, sino sólo una facultad o potestad, cuyo
ejercicio debe respetar el derecho de defensa de las partes. De ahí que
si bien con ello se ha pretendido atemperar los efectos del proceso dis-
positivo, nuestro modelo todavía lo respeta, desde que impone a las
partes la carga de la prueba (art. 375 CPCC). 
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La idea es que los poderes del juez, en el ámbito probatorio, pue-
den llevarse a cabo oficiosamente pero con prudencia, porque tampo-
co debe reemplazar la actividad de las partes en la órbita probatoria. Sí
puede complementarla e investigar si advierte que se ha prescindido de
pruebas decisivas.

Pero pareciera evidente que no puede el juez producir toda o la
plena prueba, porque vigente la teoría de la carga de la prueba para las
partes (como rasgo propio del principio dispositivo), la instrucción de
medios probatorios por el juez aparece como una excepción a la regla.
Quizás el aporte del juez no pueda superar al que le incumbe a la parte.
Acaso pueda constituir semiplena prueba si la restante la aportó la
parte. Todo dependerá de las circunstancias del caso. Sólo así se com-
patibiliza el modelo procesal vigente, que sigue el principio dispositivo,
pero mitigado con el alcance expuesto por las medidas instructorias
puestas en cabeza del magistrado.

Respecto de la apelabilidad, tratándose de facultades discrecio-
nales, en las que obviamente hay un criterio subjetivo del juez, las
medidas probatorias que de oficio éste pronuncie, son en principio irre-
curribles. Pero nada descarta, según el caso, que la medida pueda ser
apelable, como cuando a pesar de su discrecionalidad, el juez se equi-
voca, y ordena una prueba innecesaria que afecta no sólo a la parte
interesada, sino además al servicio de justicia, al extender o prolongar
el proceso de manera inapropiada.

Pero lo que debe quedar claro es que cada vez que concurran
motivos serios y graves, que, en materia probatoria, sean susceptibles
de tornar elásticos los efectos de la preclusión, para así no marginar del
expediente pruebas imprescindibles, debe el juez arbitrar los resortes
legales a su alcance en la esfera probatoria.
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CONTROVERSIAS EN TORNO A LA COMPETENCIA
EJECUTIVO PENAL1

Autor: Marcela López Ramos,
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala 2ª, San Isidro.

Tú que me lees, 
¿estás seguro de entender mi lenguaje?
Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel.

Introducción.
Aunque la etapa de la ejecución de la pena no ha merecido aten-

ción suficiente por parte de la dogmática ni un exhaustivo estudio en las
facultades de derecho, su consideración como parte del proceso es de
innegable importancia.

Para iniciar su estudio considero primordial analizar cuál es el
órgano con competencia para dictar normas en esta materia conforme
lo establece nuestra Constitución Nacional.

En virtud de la división de facultades legislativas existentes en los
ámbitos nacional y provincial es necesario indagar acerca de si la legis-
lación relativa a la ejecución de las sanciones previstas por el Código
Penal, se encuentra involucrada en éste y de tal modo es también una
competencia delegada por las provincias al gobierno central, si es una
actividad con facultades legislativas concurrentes respecto de ambas
jurisdicciones o si, por el contrario, constituye una materia pertenecien-
te a la reserva de competencias provinciales.

Para ello, habrá de considerarse la relación existente entre la
norma prevista en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional por la
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cual se le atribuye expresa facultad al Congreso Nacional para el dicta-
do del Código Penal y las leyes que en la materia se han dictado en los
ámbitos nacional y provincial 2

En ese contexto me propongo dar cuenta de los problemas exis-
tentes al respecto y su tratamiento por parte de la dogmática.

1.1. Hipótesis de Trabajo.
La primera cuestión a considerar es si las normas relativas a la

ejecución penal forman parte del Código Penal.
El abordaje de la temática se iniciará, entonces, con el estudio de

la norma constitucional contenida en el art. 75 inc. 12 por la cual se
establece que corresponde al Congreso Nacional el dictado del Código
Penal, circunstancia para la que resulta necesario indagar acerca de si
las normas de la ejecución se encuentran contenidas en dicho cuerpo
legal.

Para ello es menester explorar su contenido, en tanto la Carta
Magna no lo determina.

En ese contexto se estudiará, en primer término, la cuestión rela-
cionada a los problemas que acarrea la utilización de lenguajes natura-
les en la construcción de la ley y su vinculación con las restantes nor-
mas del conjunto del cual forma parte; por razones de extensión su tra-
tamiento se limitará a algunos de los problemas más relevantes.

Por último, se analizarán estos problemas a la luz de las opinio-
nes sustentadas por tres autores a los que podríamos calificar como
dogmáticos: Italo Argentino Luder, Ricardo C. Nuñez y Eugenio Raúl
Zaffaroni. La elección de ellos se sustenta en la disímil interpretación
que efectúan en orden al tema en tratamiento3.

Se considerará en la obra de cada uno, si enuncia el problema
planteado en el presente trabajo y si la premisa con la que inician su
estudio se correlaciona con la conclusión a la que arriban o si, por el
contrario, ésta no guarda relación con su propuesta, reformulando así
el concepto que afirman explicar. 

Esto se efectuará en aras de desentrañar si la exposición de los
autores detecta los problemas que se referirán seguidamente o si los
encubre4.
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2 La primera legislación en el tema fue dictada por la provincia de Buenos Aires en 1877 con el
Reglamento Provisorio de la Penitenciaría. Luego, en el ámbito nacional se sancionó la ley
11.833 en 1933, a la que se denominó “Ley de organización carcelaria y régimen de la pena”,
cuyo alcance se extendía a los establecimientos penitenciarios federales. Ya en 1917 Rodolfo
Moreno (h), se manifestaba a favor del establecimiento de un régimen de penalidad uniforme en
toda la República porque “…hoy en cada cárcel, en cada provincia…se cumplen las penas como
les parece oportuno a los gobiernos locales…es decir que…la aplicación de las represiones se
hace de manera totalmente diferente en unos y otros lugares, como si no pertenecieran todos al
mismo país”. Conforme fuera expuesto el 21 de agosto de 1917 al fundar el despacho de la
Comisión acerca del Código Penal (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación). El mismo sustentaba su postura en el respeto al principio de igualdad contenido
en el art. 16 de la Constitución Nacional, en tanto dicho principio resultaba incumplido si las
penas no se ejecutaban de igual modo –o al menos el más aproximado posible- en todo el terri-
torio del país.

3 Si bien cada uno ha analizado el tema en base a distintos postulados legales, en momentos
históricos diferentes, la controversia es idéntica. En efecto, el debate suscitado en orden a la
relación establecida entre el art. 75 inc. 12 de la C.N., la ley 24.660 y la ley 12.256 es idéntica a
la que suscitaban el art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional de 1853/60, el Decreto-ley 412/58
y la ley provincial 5619, por lo que la antigüedad de algunos textos, como el de Italo Argentino
Luder no ha perdido vigencia con la sanción de las nuevas normas en la materia. El primer ante-
cedente puede encontrarse con el dictado por parte de la provincia de Buenos Aires en 1950 el
Código de Ejecución Penal (ley 5619) que precedió al decreto-ley n° 412/58 denominado “Ley
Penitenciaria Nacional” cuyo art. 131 establecía su complementariedad con el Código Penal y el
132 le otorgaba carácter de ley suprema con el alcance del art. 31 de la Constitución Nacional,
imponiendo a las provincias la obligación de revisar y adecuar su legislación penitenciaria –al
igual que los textos de los actuales arts. 228 y 229 de la ley 24.660.
Habitualmente los dogmáticos mencionan a la ley como una entidad distinta de sus palabras,

como si la cuestión fuera metafísica, y la ley existiese detrás de las palabras y éstas fueran la
apariencia exterior que las encubre, que la oculta a los ojos de los simples mortales. Moguillanes
Mendía, Alicia C. y Russo, Eduardo Angel, (1995), La lengua del Derecho, Bs. As., Ed. Estudio,
pág. 14.
La cuestión puede verse con más profundidad en Eskenazi, Eduardo; Klappenbach, María Elia

y Ritter, Claudio Javier (2001), “El rol del Juez de Ejecucion en las leyes 24.660 y 12.256. Análisis
comparativo”. Intercambios n° 2 (www.jursoc.unlp.edu.ar/intercambios). También en López
Ramos, Marcela (2004), “Algunos problemas relativos a la aplicación de las reglas de Ejecución
Penal en la Provincia de Buenos Aires”, Intercambios n° 8. (www.jursoc.unlp.edu.ar/intercam-
bios).
4 Vicente, Daniel Eduardo (1996) “Personas privadas de su libertad. Sus derechos de jerarquía
constitucional federal”, La Ley, Tomo 1996 E, Sección Doctrina, pág. 751. Aunque la caracteri-



Cuestiones relativas a la competencia legislativa en materia
de ejecución penal.

Ya se ha dicho que el primer tema a considerar resulta la deter-
minación del órgano competente para el dictado de normas en la mate-
ria conforme lo establece la Constitución Nacional. Para ello resulta
necesario, mencionar que debido a la estructura federal de estado
adoptada en el país por imperativo constitucional, existen en él ordena-
mientos jurídicos diferenciados, aunque integrados bajo una misma
Constitución que les da origen y establece entre ellos diversas relacio-
nes, a partir de las competencias que otorga a cada uno 5.

El Congreso Nacional se encuentra facultado para el dictado de
tres clases de leyes: federales; de derecho común y locales. Las leyes
nacionales de derecho común son las sancionadas por el Congreso
para todo el territorio nacional, entre las que se encuentran aquéllas
que componen los códigos de fondo enumerados en el art. 75 inc. 12
C.N., que legislan de modo general y estable con relación a todo el país
y las leyes incorporadas a ellos, o que, sin estarlo, los integran, modifi-
can o amplían 6.

Tal como lo señalara, por lo establecido en la normativa de men-
ción, corresponde al Congreso Federal el dictado del Código Penal, sin
que éste altere las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplica-

ción a los Tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las
personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

La cuestión primordial es establecer si la legislación que regula la
ejecución de las sanciones que prevé el Código Penal, como ley común
cuyo dictado corresponde al Congreso Federal, resulta parte integran-
te de éste y por tanto es una competencia delegada por las provincias
al gobierno central o si, por el contrario, las provincias conservan su
competencia para legislar en materia penitenciaria.

Ahora bien, ninguna precisión se efectúa en dicha regla sobre la
materia concreta a legislar, sólo se menciona que debe ser de natura-
leza penal. 

El Código Penal contiene reglas que aluden a temáticas diversas
tales como el régimen de las acciones; su ejercicio y extinción, el modo
de computar la prisión preventiva; disposiciones de carácter civil tales
como la indemnización del daño; la reglamentación de los delitos y de
las penas, así como institutos típicos de la ejecución como la libertad
condicional y la ejecución condicional.

La cuestión se torna particularmente problemática cuando las
regulaciones establecidas en el ámbito local contravienen lo dispuesto
por las normas nacionales relativas al tema. 

Problemas de los lenguajes naturales.
El leguaje es el sistema de símbolos que se encuentra más desa-

rrollado; también es el más efectivo y complejo y sus formas de mani-
festación –habla y escritura- poseen un significado convencional.

Las leyes por estar dirigidas en términos generales a motivar la
conducta de la población, están escritas y redactadas en el mismo idio-
ma que habla su destinatario, de modo de comunicarlas de la forma
más eficaz posible, esto es, están construidas en un lenguaje natural 7
y los vocablos que se utilizan en ellas pueden tener significados diver-
sos dentro del lenguaje convencional; por ello, las palabras que lo inte-
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zación de las normas de derecho común no ha sido una cuestión sencilla, se ha entendido que
está integrada por los Códigos enunciados en el art. 75 inc. 12 C.N. con más las normas incor-
poradas explícitamente a ellos, así como las que los integran, modifican o amplían, aunque
expresamente no lo indiquen; basta con que esas normas legislen sobre materias que por su
naturaleza corresponden al marco jurídico de esos códigos.
5 Russo, Eduardo Angel, (1995), Teoría General del Derecho. En la modernidad y en la posmo-
dernidad. Bs. As., Ed. Abeledo-Perrot, pág. 251.
6 Han sido varios los intentos efectuados para construir una lengua perfecta en la que cada pala-
bra se defina a sí misma; uno de los más importantes fue el Essay towards a Real Characther
and a Philosophical language (1668) de John Wilkins, quien había ideado una lengua en la que
cada elemento de una expresión denotaba un contenido preciso. Ver Borges, Jorge Luis, El idio-
ma analítico de John Wilkins en Obras Completas, págs. 706/709 y Eco, Umberto, Algunas con-
sideraciones acerca de las lenguas perfectas. Conferencia pronunciada el 24/07/94 al recibir el
Doctorado Honoris Causa en el Colegio Nacional Buenos Aires. 7 Copi, Irving M., (1962), Introducción a la lógica. Bs. As., Eudeba. Pág. 142.



gran no están exentas de los problemas del lenguaje natural, son
vagas, ambiguas o potencialmente vagas8. Esta última característica
se denomina “textura abierta del lenguaje”.

Comencemos por el estudio de la primera.
3.1. Vaguedad y Código Penal.
Un término es vago cuando su campo de referencia es indefinido

y abarca posibles usos de la palabra, en los que se duda acerca de si
ésta debe aplicarse en una situación determinada. 

Ese campo de referencia consiste en una zona central de aplica-
ciones acumuladas que se transforma gradualmente en un círculo de
incertidumbre que abarca posibles usos de la palabra en condiciones
especiales no típicas. 

Aunque un término se utilice sin que actualmente su campo de
aplicación suscite dudas, todas las palabras son potencialmente vagas,
en tanto de producirse cambios en alguna dirección, una palabra que
parecía precisa puede tornarse vaga y generar dudas acerca de si debe
ser aplicada o no a una nueva circunstancia.

Esta característica es la denominada vaguedad potencial o textu-
ra abierta del lenguaje.

3.1.1. ¿Cuáles son las normas que contiene la expresión
“Código Penal”?.

3.1.1.1. Denotación.
En algún sentido, el significado de un término consiste en los

objetos a los cuales éste puede aplicarse 9.
Este sentido referencial, es el que se conoce como significado

extensional o denotativo. Un término general o de clase denota los
objetos a los cuales puede aplicarse correctamente y estos objetos
constituyen la extensión o denotación del término.

Para la aplicación correcta de un término no es necesario cono-
cer todos los objetos respecto de los cuales éste pueda emplearse de
forma apropiada. Sólo se necesita disponer de un criterio que permita
decidir, respecto de cualquier objeto si cae o no dentro de la extensión
de esa palabra. Todos los objetos que pertenecen a la extensión de
cierto término tienen algunas propiedades o características comunes,
ello es, justamente, lo que nos induce a utilizar el mismo término para
denotarlo 10.

3.1.1.2. Connotación.
Aquí lo relevante es establecer el conjunto de propiedades que

han de reunirse para formar parte de la clase denotada por la expresión
señalada11.

Las palabras pueden poseer más de una connotación, es decir
ser ambiguas, y ello de alguna manera afecta la denotación de la
expresión.

A su vez, un examen particular de la denotación puede hacernos
ver connotaciones diversas.

Por último, puede señalarse que la connotación y la denotación
se encuentran en función recíproca, tal como lo destaca Nino12, en
tanto si la connotación se amplía, la denotación posible de la palabra
se restringe, ya que, existen potencialmente menos objetos que reúnan
un mayor número de propiedades definitorias. A la inversa, una exigen-
cia menor en cuanto a la designación de la palabra, lleva a una exten-
sión mayor de la denotación potencial de ella.

3.1.1.3. Connotación y Código Penal.
No es sencillo determinar cuáles son las propiedades que una

norma debe reunir para considerarla inmersa dentro del Código Penal
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8 Copi, Irving. M. Op. cit. Pág. 143.
9 Carrió, Genaro, (1990), Notas sobre Derecho y Lenguaje. Bs. As., Ed. Abeledo Perrot, pag. 28. 

10 Nino, Carlos Santiago, (2001), Introducción al Análisis del Derecho, Bs. As., Ed. Astrea, pág. 252.
11 García Basalo, Juan Carlos, (1975). El Régimen Penitenciario Argentino, Bs. As., Librería El
Jurista, pág. 15.
12 Copi, Irving, op. cit., pág. 76 y ssgtes.



cuyo dictado corresponde al Congreso Federal, conforme lo establece
el art. 75  inc. 12 C.N..

No se efectúa allí ninguna precisión respecto a la materia concre-
ta a legislar, ni está establecido en ninguna parte de la Carta Magna
cuál ha de ser el contenido de ese cuerpo normativo.

Ahora bien, ¿cuáles son las materias abarcadas por dicha facul-
tad?. ¿Se encuentran contenidas las normas relativas a la ejecución de
las penas que ése Código prevé?.

¿Basta con señalar que resultaba voluntad del constituyente
asignar competencia para el dictado de normas en materia ejecutiva al
Congreso Federal, en tanto los “Códigos Penales” de la época
(1853/60) contenían regulaciones de institutos relativos a la ejecución
penal?.

Existen en nuestro país antiguos antecedentes al respecto que
propiciaban que la ejecución de las sanciones fuera regulada de modo
uniforme en toda la República, puede citarse como ejemplo en ese sen-
tido un dictamen de la Comisión de la Cámara de Diputados, integrada
por los legisladores Argerich – Piñero y Reyna O’ Connor-, quienes en
1893, afirmaban que la Constitución Nacional había querido que exista
en la República una uniformidad completa de la penalidad, establecien-
do al efecto que no habrá más de un Código Penal vigente en toda su
extensión, y que esa unidad de la penalidad jamás habrá de conseguir-
se mientras no existan disciplinas carcelarias idénticas para las diver-
sas penitenciarias existentes en la República13.

A poco que se observe el Código Penal surge que el mismo con-
tiene reglas que aluden a institutos diversos, tal como ya se menciona-
ra, así como contempla la procedencia de modalidades propias de la
ejecución de las sanciones que allí establece; el caso paradigmático es
el de la libertad condicional contenida en el art. 13 del C. Penal, el que
permite que una parte de la pena impuesta puede cumplirse en libertad
bajo ciertas condiciones. 

Ahora bien, ¿esto basta para afirmar que se encuentra compren-
dido en el Código Penal la determinación de las modalidades de ejecu-
ción de las sanciones que allí se establecen?.

¿Puede afirmarse que es facultad del Congreso de la Nación
legislar en materia penitenciaria, invocando sólo para ello el principio de
igualdad contenido en el art. 16 de la C.N.?.

¿Es necesario que el Código Penal defina los contenidos cuanti-
tativos y cualitativos de las penas con que él mismo conmina a los deli-
tos que prevé?. ¿Debe establecer cuánto dura una pena y en qué con-
siste su cumplimiento?.

¿Cabe afirmar que el Código Penal es un cuerpo integrado por la
descripción de conductas prohibidas, por la cantidad y calidad de las
sanciones y por los demás dispositivos que deban considerarse tam-
bién ínsitos en dicha unidad –como el supuesto de la extinción de la
acción penal por prescripción-?.

¿Corresponde incluir las previsiones que sobre la ejecución de
las penas contenidas en el Código Penal se encuentran regladas en la
legislación nacional (ley 24.660), por el sólo hecho que ésta se autopro-
clama complementaria del Código Penal?.

Si las normas en la materia son legislación de fondo y en conse-
cuencia de aplcación en todo el país, ¿cuál es el sentido de ordenar
que las provincias revisen sus legislaciones a fin de concordarlas con
la ley nacional? (arts. 131 del Dec.-ley 412/58 y 228 de la ley 24.660).

Para cumplir con la tarea de definir qué es una penal, cómo y
cuando debe ejecutarse, ¿dicha labor debe ser legislada dentro del pro-
pio Código Penal?, ¿o puede admitirse que esa regulación se efectúe
en una ley especial?.

Esta serie de interrogantes no pretenden agotar los muchos más
que puedan hacerse respecto del tema analizado.

3.2. Usos del lenguaje.
El lenguaje es un instrumento tan agudo y complejo que a menu-

do se pierde de vista la multiplicidad de sus usos.
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13 Carrio, Genaro, op. cit. Pág. 22.



Someramente podemos mencionar que existen cuatro usos del
lenguaje, los que enunciaré seguidamente. 

El uso informativo o descriptivo es utilizado para describir el
mundo y razonar acerca de él. Sus proposiciones pueden ser verdade-
ras o falsas y su paradigma es el lenguaje científico.

El uso expresivo no comunica conocimientos sino sentimientos y
actitudes. Puede utilizarse para manifestar los sentimientos de quien
habla o para despertar ciertos sentimientos en el auditorio, o ser utiliza-
do simultáneamente para ambos fines; su paradigma es el lenguaje
poético, respecto del cual no tiene sentido indagar acerca de su verdad
o falsedad.

El uso directivo es aquél que tiene el propósito de originar o impe-
dir una acción manifiesta, como tal no es verdadero ni falso.

El uso operativo o ejecutivo del lenguaje es el que en las circuns-
tancias apropiadas realiza la acción sobre la que parece informar. Uno
de los ejemplos más claros es el del sacerdote que celebra un matrimo-
nio.

Ahora bien, las funciones presentadas no pueden aplicarse
mecánicamente porque casi todas las comunicaciones ordinarias pre-
sentan, en mayor o menor medida, varios usos simultáneos que dificul-
tan la tarea del intérprete.

3.2.1. Lenguaje emotivamente neutro.
Cuando se trata de razonar acerca de hechos de modo objetivo,

referirnos a ellos con un lenguaje fuertemente emotivo es un obstáculo14.
Algunos términos poseen asociaciones elogiosas que oscurecen

todo el resto de su significado.

El uso de ciertos “estereotipos”, tal como lo señala Copi, ocasio-
nan reacciones emocionales que se interponen en la apreciación obje-
tiva de los hechos a los cuales se refieren.

3.2.2. El significado emotivo de las palabras.
Existen numerosos términos que además de lo que podría deno-

minarse su significado descriptivo, provocan sistemáticamente determi-
nadas respuestas emotivas en quienes los escuchan15.

Son palabras que son utilizadas en forma manifiesta o encubier-
ta para despertar ciertas actitudes de aprobación o desaprobación.
Puede considerarse que el vocablo “derecho” está inmerso en esta
categoría.

En ocasiones, pueden tener un significado descriptivo relativa-
mente claro, pero ello no sucede en contextos dotados de alta carga
emotiva.

3.2.3. Significado emotivo bajo ropaje descriptivo.
En un contexto que aparente ser descriptivo puede utilizarse un

discurso neutro o un lenguaje con diversos matices emotivos, en tanto
algunos términos funcionan en una situación determinada en forma
descriptiva y en otros en forma emotiva.

La pertinencia de las distinciones expuestas se verá más adelan-
te, al abordar el tratamiento que los autores dogmáticos efectúan del
tema planteado.

Problemas de los conjuntos normativos.
La inserción de una regla en el conjunto normativo tiene inciden-

cia en las demás que lo integran. La conexión entre las normas es com-
pleja, de relaciones múltiples y cambia en forma permanente, sobre
todo en momentos con gran innovación legislativa como el presente. 
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14 Nino, Carlos S., op. cit., pág. 279, menciona que la redundancia requiere como condición que
ambas normas tengan el mismo campo de referencia y que estipulen la misma solución. Alude
también que la primera condición para que exista inconsistencia normativa, es que dos o más
normas se refieran al mismo caso, que tengan el mismo ámbito de aplicabilidad. La segunda
condición, es que las normas imputen a ese caso soluciones lógicamente incompatibles.

15 Art. 54, primer párrafo de la ley 24.660: “La libertad asistida permitirá al condenado sin la
accesoria del artículo 52 del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis
meses antes del agotamiento de la pena temporal”.



Estos conjuntos normativos pueden presentar defectos lógicos o
axiológicos.

Los primeros son aquéllos que se refieren a las relaciones de la
norma con otras dentro de un contexto y la afectan con problemas tales
como las lagunas, redundancias e inconsistencias.

Los restantes son los que afectan las propiedades inherentes al
conjunto, tales como las imprecisiones relativas a su propia compleji-
dad, las relaciones entre las reglas que lo componen y problemas deri-
vados de la exclusión o inclusión de normas.

4.1. La regulación redundante en la materia.
No es infrecuente que dentro del sistema jurídico exista más de

una norma que reglamente una misma situación.
Existe redundancia, entonces, cuando una regla establece un

efecto jurídico que, en las mismas circunstancias fácticas, está estable-
cido por otra norma16.

4.1.1. ¿Supuesto de redundancia o clara inconsistencia entre
normas?

Algunos casos se presentan a simple vista como una redundan-
cia en tanto existen dos normas que contemplan situaciones análogas
y dan soluciones que se relacionan en más o en menos entre sí; sin
embargo si se efectúa un análisis más detallado de la situación, nos
encontraremos ante una clara inconsistencia entre éstas debido a que
el sistema jurídico ofrece soluciones que no son exactamente iguales a
un mismo supuesto.

Para ilustrar debidamente el punto es conveniente tomar un
ejemplo concreto y parece adecuado utilizar la regulación en los ámbi-

tos nacional y provincial de un instituto propio de la ejecución como es la
libertad asistida y analizar sus distintas regulaciones para un mismo caso.

4.1.1.1. Inconsistencia total-parcial (Primer supuesto).
La ley nacional de ejecución penal –art. 54- establece que el con-

denado a pena temporal sin la accesoria del art. 52 del C. Penal, podrá
acceder al régimen de libertad asistida seis meses antes del agota-
miento de la pena temporal. 

Distinta es la previsión que sobre el punto efectúa la normativa
provincial (ley 12.256 y sus modificatorias).

En el primer párrafo del art. 104 prevé el egreso anticipado del
condenado seis meses antes del agotamiento de la pena temporal, per-
mitiendo el acceso a la libertad asistida a quien hubiese sido condena-
do con la accesoria del art. 52 del C. Penal, en tanto no contiene prohi-
bición alguna al respecto. 

Nos encontramos aquí ante un claro caso de inconsistencia total-
parcial, toda vez que el ámbito de referencia de la primera norma –nor-
mativa nacional- se encuentra totalmente comprendido en el de la
segunda norma, la que además comprende un caso adicional; esto es,
permitir la procedencia del beneficio a quien hubiese sido condenado
con la imposición de la accesoria por multireincidencia prevista en el
art. 52 del Código Penal.

4.1.1.2. Otro caso de Inconsistencia total-parcial (Segundo
supuesto).

La normativa nacional a confrontar nuevamente aquí, no tiene
otros requisitos temporales distintos a los reseñados en el punto que
antecede17.
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16 Desde la perspectiva constitucional puede señalarse que cuando una norma dictada por la
legislatura provincial y otra emanada del Congreso Nacional legislan de modo disímil una misma
cuestión se genera lo que en doctrina constitucional se denomina “cuestión federal compleja
indirecta”, es decir, se ve comprometida la compatibilidad de una norma local con la Constitución
Nacional y esta incompatibilidad se funda en aquélla norma frente a otra que conforme a la C.
N. es preeminente.

17 Aunque no puede desconocerse que el término “ciencia” es tanto ambiguo como vago. Posee
la ambigüedad que Nino denomina de “proceso-producto” (Ver, Nino, Carlos S., op. cit. 318 y
ssgtes.), por la cual pueden producirse dudas acerca de si aquélla expresión es usada en un
contexto para describir una serie de actividades o procedimientos científicos, o el conjunto de
proposiciones que constituyen el resultado de tales actividades. También es vaga con denota-
ción imprecisa y una amplia “zona de penumbra” constituida por actividades en las que dudarí-
amos en aplicar el término.



Distinto es el caso de la normativa provincial, la que contempla el
egreso anticipado a quien hubiera sido condenado a una pena de más
de tres años de prisión o reclusión, seis meses antes del término pre-
visto para la procedencia de la libertad condicional.

No es difícil advertir que por el modo en que se encuentra regla-
do el instituto en el art. 54 de la ley 24.660, parece destinado a quienes
por razones diversas no hubiesen podido acceder a la libertad condicio-
nal –vgr. reincidentes-. 

La regla provincial incluyó un nuevo supuesto de procedencia,
consistente en la posibilidad de su obtención seis meses antes de la
fecha en la que correspondería al condenado acceder al beneficio pre-
visto en el art. 13 del C. Penal.

Nos encontramos nuevamente ante un supuesto de inconsisten-
cia total-parcial, en tanto con dicha regulación, la normativa provincial
ha ampliado los presupuestos de procedencia establecidos en la norma
nacional18.

La visión dogmática de la cuestión planteada.
5.1. Acerca de lo que denominamos “dogmática”.
Tradicionalmente, se la ha considerado más como a una “cien-

cia”19 que trata de construir un sistema que como a una técnica enca-
minada a la resolución de problemas prácticos; al plantearse conflictos
que en realidad no lo eran y al relegar otros de gran importancia prác-
tica. De este modo los dogmáticos suelen considerar que la parte
“noble”, verdaderamente científica de su disciplina la constituye la teo-
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ría del delito, mientras que la teoría de la pena recibe menos atención
y el derecho penitenciario es menospreciado como si pudiera separar-
se el estudio del delito, de la pena y de su ejecución 20.

Aunque no existe una imagen única de la dogmática, tal como lo
señala Ernesto E. Domenech21, puede darse cuenta de algunas de las
características de esta actividad, convencionalmente aceptadas por
quienes la llevan a cabo, sin menoscabo de sus diversas posturas ide-
ológicas.

Así, puede afirmarse que quienes militan en ella la consideran y
denominan “ciencia”, la que posee un objeto y método de estudio pro-
pios. Dicho objeto es la ley positiva y el método de estudio es el induc-
tivo-deductivo; ésta metodología ha sido materia de diversas críticas,
aunque en la actualidad aún perdura su utilización en la interpretación
de la ley por parte de dogmáticos y aún de jueces 22.

Opera principalmente con la construcción de definiciones y prin-
cipios con un alto grado de generalidad de los que luego se extraen las
conclusiones en un sistema perfecto y completo, en el cual no existen
lagunas, contradicciones o redundancias ni se sufre la incertidumbre de
los lenguajes naturales en los que se encuentra formulada la ley 23.

18 Atienza, Manuel (1988). “Virtudes judiciales. Selección y formación de jueces en el Estado de
Derecho”, Claves de razón práctica, n° 86, octubre 1988, págs. 32 y ssgtes.
19 Domenech, Ernesto E., (1998), “Dogmática Penal. Funciones y prácticas”. Material de circu-
lación interna de la Cátedra de Epistemología Penal. FCJyS. UNLP. También Alexy, Robert,
(1997), Teoría de la argumentación jurídica, La teoría del discurso racional como teoría de la fun-
damentación jurídica, Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, pág. 240; quien afirma que determinar qué se debe entender por “dog-
mática juridica” es cualquier cosa, menos claro.

20 Alexy, Robert, op. cit., pág. 243, señala entre las tareas de la dogmática: el análisis lógico de
los conceptos jurídicos; la reconducción de este análisis a un sistema y la aplicación de los resul-
tados de este análisis en la fundamentación de las decisiones jurídicas. Dice que un programa
semejante ha sido objeto desde Von Ihering, de numerosas críticas y la más importante consis-
te en que únicamente con los medios de análisis lógico y de la deducción lógica no pueden
alcanzarse nuevos contenidos normativos.
21 Esta cuestión se agrava, tal como lo destacara el Prof. Guillermo Ouviña en “Dos obstáculos
epistemológicos en el pensamiento penal argentino”, (1979), Boletín del Instituto de Derecho
Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, n° 3, con la importación de
teorías que problematizan cuestiones relativas al derecho extranjero, construyéndose así inves-
tigaciones sobre otras investigaciones elaboradas sobre un derecho ajeno al vigente en nuestro
país.
22 Nino, Carlos S. Op. cit. Pág. 327.
23 Sobre una mirada ajena a nuestra tradición jurídica puede verse Merryman, John Henry,
(1991), La Tradición Jurídica Romano Canónica, México, FCE, pág. 115 y ssgtes.



Carlos S. Nino24 destaca entre las funciones de la dogmática una
de carácter reconstructor y reformulador del derecho y otra a través de
la cual se oculta dicha reconstrucción la que aleja al intérprete del texto
de la ley (función “encubridora”). 

Contribuye también la elaboración de teorías con un alto nivel de
abstracción, descontextuadas y alejadas de los problemas concretos a
resolver25.

Veamos ahora cómo tres autores a los que podemos calificar
como “dogmáticos” abordan la problemática planteada en este trabajo.

5.1.1. Tesis sustentada por Italo Argentino Luder26

Este autor divide su exposición en el tratamiento de cuatro temas:
la ejecución de la pena; la naturaleza del derecho ejecutivo penal; el
deslinde jurisdiccional entre la Nación y las Provincias y los lineamien-
tos institucionales de la ejecución penal.

Comienza su exposición dando cuenta de la problemática que la
legislación penitenciaria siempre ha suscitado en nuestro país, debido
al deslinde jurisdiccional entre la Nación y las provincias, situación que
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al momento de escribir el artículo que comentamos resultaba de actua-
lidad debido a la sanción del Decreto-ley 412/5827.

Luego le efectúa una crítica al decreto, al que considera inconsti-
tucional en cuanto se le asigna carácter de ley común, para lo cual se
utiliza la nomenclatura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
que considera como leyes comunes a aquéllas que son de aplicación
en todo el país (art. 67 inc. 11 C.N. –n.a.- actual 75 inc. 12 de la
Constitución Nacional), como los códigos Civil, Comercial, Penal y las
leyes que el Congreso declara modificatorias o ampliatorias de los códi-
gos mencionados por referirse a la misma materia.

Cita como precedente la ley 5619 dictada por la provincia de
Buenos Aires en 1950 y luego analiza la “naturaleza” de la legislación
en la materia porque de ello depende su ubicación en el deslinde juris-
diccional entre la Nación y las provincias. 

Enuncia después que no puede sostenerse que el derecho peni-
tenciario pueda identificarse con el derecho penal. Considera que la
confusión proviene de efectuar el análisis a partir de la pena en lugar
de hacerlo desde el concepto de derecho penal. Si se parte de este,
entiende evidente que no se le pueden asimilar normas que regulen el
desenvolvimiento de una concreta actividad destinada a obtener el
cumplimiento de la pena.

Afirma que no cabe duda que el derecho penitenciario en cuanto
importa la realización de la relación punitiva, tiene su fuente en el
Código Penal pero ello no significa que ambas disciplinas se confun-
dan. El derecho penal, acota, establece las penas, fija sus límites y
determina su contenido y fines, en forma explícita e implícita. El dere-
cho penitenciario desarrolla y precisa jurídicamente el contenido del
precepto secundario de la relación punitiva, en tanto sostiene que no se
pueden confundir los presupuestos de la ejecución con la ejecución
misma.

24 La posición ha sido tomada de Luder, Italo Argentino (1958) “Derecho Ejecutivo Penal”, La
Ley T. 90, Sección Doctrina, págs 879 y ssgtes. Aunque pueden encontrarse afirmaciones aná-
logas en “La ley penitenciaria nacional complementaria del Código Penal”, Revista del Instituto
de Investigaciones y Docencia Criminológicas, La Plata, 1958, Año II, n° 2, págs. 13 y ssgtes. y
“La política penitenciaria en la reforma constitucional”, Instituto de Investigaciones y Docencia
Criminológicas, La Plata, n° 2.
25 Luder, Italo A., op. cit, transcribe el art. 131 del decreto ley 412/58 por el cual se establece
que: “Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal”. Y por el art. 132 le asignaba
carácter de ley suprema con el alcance del art. 31 de la Constitución Nacional e imponía a las
provincias la obligación de revisar y adecuar su legislación penitenciaria. Tal como lo establecen
ahora los artículos 228 y 229 de la ley 24.660.
26 Spolansky, Norberto Eduardo (1978), “Culpabilidad, la responsabilidad solidaria de las socie-
dades anónimas y la de sus directivos en el régimen penal cambiario (El caso Banco
Santander)”, La Ley, Tomo 1978-D, págs. 231 y ssgtes. Allí el autor menciona que muchas veces
los juristas resuelven las limitaciones que la aplicación de las reglas generales a un caso parti-
cular pueden presentar, mediante el argumento de la autonomía de un sector del campo jurídi-
co respecto de sus principios generales.

27 Ello puede considerarse como una falacia de argumentum ad verecundiam, cuyo desarrollo
puede verse en Copy, Irving. M. Op. cit.. Pág. 91.



A su juicio, la mejor doctrina es la que considera al derecho peni-
tenciario, en lo fundamental, como una rama del derecho administrati-
vo; luego de efectuar algunas citas de distintos autores, concluye en
que no es necesario extenderse en el punto sino que basta con afirmar
que la legislación penitenciaria no es derecho penal.

Critica la tesis por la cual se sostiene que corresponde a la
Nación dictar los Códigos de fondo y a las provincias los de forma, pre-
tendiendo derivar de esta argumentación el carácter nacional de la
legislación penitenciaria. Reputa inconsistente esta postura en tanto, a
su criterio, los únicos códigos que corresponde dictar a la Nación son
los enumerados en el art. 67 inc. 11 de la C.N. –n.a.- y los demás sean
de fondo o forma, corresponden a las provincias.

Cierra su postura argumentando que no basta incluir un artículo
mediante el cual se diga que la ley es complementaria del Código Penal
para resolver el problema, toda vez que para que el Congreso pueda
dictar leyes modificatorias, ampliatorias o complementarias del los códi-
gos mencionados en el art. 67 inc. 11 C.N. –n.a.- debe referirse a la
misma materia. y para ello debe buscarse la vía jurídica correspondien-
te: la reforma del art. 67 inc. 11 de la Constitución Nacional o la adhe-
sión de las provincias.

5.1.2. Análisis de los argumentos expuestos por el autor.
5.1.2.1. Defectos de su exposición.
En ningún momento, a lo largo de toda su exposición, el autor

advierte que pueda existir en alguna de las expresiones utilizadas en la
Constitución Nacional cualquier supuesto de vaguedad, en cuya virtud
resulte cuanto menos difícil establecer si determinadas facultades
legislativas han sido conservadas por las provincias o se han delegado
a la Nación.

Tal es el caso de la norma contenida en el art. 75 inc. 12 de la C.
N. (67 inc. 11 -n.a.-) que ya mencionáramos, por la cual se establece
que corresponde al Congreso Nacional el dictado del Código Penal, sin
que se efectúe determinación alguna respecto a qué debe entenderse
como integrante de ese cuerpo. Las consecuencias de esa imprecisión
no son menores si se tiene en cuenta que las provincias han reserva-

do facultades y que, a su vez, han dictado normas en la materia con
disposiciones contrarias a las previstas por la normativa nacional, tal
como se aludiera anteriormente, aunque el autor enuncie superficial-
mente como problemática la cuestión debido a la delimitación de com-
petencias constitucionales en materia de ejecución.

Considera que el Decreto-ley 412/58 es inconstitucional, en tanto
se le asignó carácter de ley común, para lo cual analiza su “naturale-
za”; como si la búsqueda de ontologías pudiera aportar una respuesta.

No indaga demasiado respecto a cuáles deben ser las caracterís-
ticas de dicha ley para ser considerada de derecho común, ni por qué
el Decreto 412/58 colisionaría con los postulados constitucionales, o en
su defecto, con las competencias que la Constitución Nacional asigna
en el art. 67 inc. 11 –n.a. 75 inc. 12- al Congreso Federal para legislar
en la materia.

Argumenta que el “derecho penitenciario” no puede confundirse
con el “derecho penal”, y que dicha confusión proviene de efectuar el
análisis sobre la pena en lugar de efectuarlo sobre el concepto de
“derecho penal”. Como se ve, alude a dicha palabra de clase cuya con-
notación específica se desconoce, y su determinación no es para nada
pacífica, sin hacerse cargo de enunciar las consecuencias que puede
acarrear considerar que una ley queda dentro o fuera de dicha catego-
ría.

Utiliza el argumento de la autonomía de la rama jurídica respec-
to del derecho penal. Pareciera que dicha separación le permitiría
resolver las limitaciones que puede ocasionar aplicar las reglas gene-
rales del derecho penal a la ejecución de las penas28.

Por otra parte, entiende “evidente” la distinción, haciendo uso del
término en forma emotiva, de modo de influir en su interlocutor, crear
un criterio de adhesión a su postura y evitar cualquier disenso al res-
pecto.
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Actúa de idéntica forma al señalar que “no cabe duda” que el
derecho penitenciario no puede confundirse con el derecho penal,
como si en la cuestión hubiera criterios inamovibles y pacíficos y que el
primero tiene su fuente en el Código Penal –del que tampoco mencio-
na lo vago de su connotado-, empleando este enunciado con la clara
intención de influir emotivamente en el intérprete para crear también la
aprobación del criterio que postula –uso emotivo del lenguaje-.

Define luego “derecho penal” como el que establece las penas,
fija sus límites y determina su contenido y fines (sin aludir a las diver-
sas controversias existentes en torno a su connotación) y al “derecho
penitenciario” como aquél que desarrolla y precisa jurídicamente el
contenido del precepto secundario de la relación punitiva, sin especifi-
car cuál es el criterio que utiliza para realizar esa división, y mucho
menos señala por qué el contenido cualitativo de la pena que debe que-
dar fuera del “derecho penal”, en una suerte de elaboración de categorí-
as ontológicas insuficientes como para fundar la distinción que postula.

Otorga a una postura, coincidente con la que propicia, el carácter
de “mejor doctrina” apelando así a la autoridad29, sin detenerse siquie-
ra a mencionar sucintamente las posturas contrarias o simplemente,
otras en torno al punto.

Así, no sólo expone de manera parcial los problemas existentes
en la materia sino que además en su postura hace referencia a ontolo-
gías, a estereotipos tales como las “naturalezas” y a la autoridad de las
“mejores doctrinas”; ha evitado cualquier análisis a posturas distintas al
mencionar que “basta con afirmar” que la legislación penitenciaria no es
derecho penal. Una vez más, hizo uso del lenguaje emotivo para sus-
tentar su posición, aunque le haya dado a la frase una resonancia neu-
tra que dificulta su detección por parte del intérprete.

En ningún momento planteó con claridad que debido a la vague-
dad que encierra la expresión “Código Penal” y a la estructura federal
del estado adoptada por el constituyente, la cuestión a dilucidar es qué

normas se encuentran comprendidas en ese cuerpo y en su conse-
cuencia, cuál es el ámbito en que deben legislar en la materia la Nación
y en cuál puede hacerlo la provincia; tampoco da cuenta de los proble-
mas enunciados al tratar los lenguajes naturales ni los que acarrea res-
pecto de los conjuntos normativos que la provincia haya legislado en el
tema en modo contrario al que lo hizo la Nación. 

Mucho menos ha dicho, que su proposición sobre el tema es una
dentro las tantas posibles visiones sobre el problema planteado.

Así, no sólo no ha detectado los problemas relativos a la vague-
dad de la que adolece “Código Penal” y tratado de modo superficial la
cuestión relativa a las competencias constitucionales, sino que ha efec-
tuado una tarea propia de un dogmático a través de la cual ha minimi-
zado la existencia de dificultades y ha desarrollado conceptos que no
se correlacionan necesariamente con el problema planteado, encu-
briendo esas dificultades y reformulando nociones de modo de soste-
ner sus argumentos.

5.2. Tesis sustentada por Ricardo C. Nuñez.
Para comprender acabadamente la postura del autor es necesa-

rio iniciar el estudio del tema con la clasificación de derecho penal con
la cual comienza su obra30.

Allí señala que, si bien, la rama del derecho que constituye la
materia del tratado, ha sido frecuentemente expuesta por los juristas
italianos clásicos como Derecho criminal, elige la terminología tradicio-
nal de la bibliografía jurídica argentina que lo denomina Derecho penal.

Lo define como la rama del Derecho que regula la potestad públi-
ca de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infrac-
ciones punibles.

Esa potestad supone, regular las condiciones del castigo o de la
aplicación de medidas asegurativas y corresponde al Derecho penal
sustantivo.
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La potestad de regular los procedimientos para aplicar la pena y
las medidas de seguridad, es la que se denomina Derecho procesal
penal.

Por último, la potestad de castigar y aplicar medidas de seguridad
comprende la de regular la ejecución de la pena o de la medida impues-
ta. Esta es la materia del Derecho ejecutivo penal.

Cada una de las ramas constituye lo que en su totalidad aglutina
bajo el rótulo de Derecho penal, tomado, según el autor, en el sentido
de la regulación jurídica integral del poder represivo de la sociedad.

Luego establece una división del Derecho penal sustantivo según
la naturaleza jurídica particular de las infracciones regladas por las dis-
tintas ramas entre el Derecho penal común y Derecho penal contraven-
cional,  y Derecho penal disciplinario, respecto de los cuales no cabe
aquí extendernos.

Sostiene que el Derecho Penal común sólo puede ser estableci-
do por el Congreso de la Nación, en tanto los arts. 67 inc. 11 y 108
–n.a.- de la C.N. le confieren a ese órgano la facultad exclusiva de dic-
tar el Código Penal y, en consecuencia, las leyes que lo complementan.
En ese Código y en las leyes se debe encontrar la materia propia de los
delitos y sus penas.

Asimismo, considera que es facultad del Congreso Nacional
reglar lo referente a las penas que se deben aplicar y cumplir en el terri-
torio de la Nación, conforme lo dispone el art. 67 inc. 11° C.N. –n.a.-.

La cuestión relativa al derecho ejecutivo penal, es abordada nue-
vamente al tratar la pena en el capítulo dedicado a las penas privativas
de libertad, luego de desarrollar sus especies –reclusión y prisión-.

Comienza con la unidad del régimen penitenciario establecido
por la Ley Penitenciaria Nacional (Decreto-ley 412 ratificado por ley
14.467) y enuncia que en la Constitución Nacional (art. 67 inc. 11° -n.a.-
) la unidad conceptual de cada una de las especies de penas de encie-
rro del Código y los principios, se oponen al régimen de pluralidad peni-
tenciaria que implica la coexistencia de los diferentes regímenes prac-
ticados en los diversos estados y lugares del país.

Cita luego el criterio sustentado por Italo Argentino Luder quien,
dice, no distinguía las reglas de estructuración de las penas de encierro,
que establecen la consistencia de éstas, de las reglas administrativas nece-
sarias para poner en ejecución el instituto represivo, por lo que ha negado
repetidamente la competencia del Congreso para legislar al respecto.

Asevera, una vez más, que constitucionalmente la unidad del
régimen de ejecución penitenciaria deriva de la facultad del Congreso
para dictar el Código Penal. Esta facultad, a su criterio, involucra la de
regular todo lo atinente a las modalidades del régimen de ejecución de
las penas que impone, pues sólo así la Nación habrá determinado las
penas que conmina, posibilitando la vigencia de la garantía nulla poena
sine lege (C.N. art. 18). Esta se viola tanto si el reglamento local de eje-
cución se aparta de la estructura de la pena determinada por la ley del
Congreso, como si esa estructura se desfigura en la práctica. A las pro-
vincias les compete ejecutar las instituciones de la ley de fondo, pero
esta jurisdicción ejecutiva no involucra la potestad de establecer, des-
truir o alterar la institución nacional. Hasta ahora, dice, las provincias,
al ejercer la potestad de realizar la ejecución penitenciaria, exigida por
el silencio del Código Penal, han penetrado lícitamente en el ámbito de
las modalidades reales de las penas privativas de libertad. Pero de este
sistema ha resultado una pluralidad de regímenes carcelarios que, por
los establecimientos en que se cumplen y por sus reglas particulares,
constituyen otras tantas penas de encierro de diferente naturaleza 31.

Luego, al dar tratamiento a la integración del sistema penitencia-
rio nacional, menciona que la unificación del régimen penitenciario del
país supone la existencia de una legislación administrativa y de una red
de establecimientos destinados a ese efecto en todo su territorio. Para
lograrlo, a través de la ley Penitenciaria Nacional se emplazó a las pro-
vincias a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias, a
los efectos de concordarlas con sus disposiciones (arts. 131 del
Decreto-ley 412/58 y 228 de la ley 24.660) 32.
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Sostiene que la facultad nacional de exigir deriva de los deberes
impuestos a los estados locales para que el gobierno federal les garan-
tice el goce y ejercicio de sus instituciones (art. 5° C.N.).

Cierra su exposición sustentando que la aplicación del Código
Penal y de los demás códigos de fondo, no confunde acerca de cuál es
el ámbito constitucional que las provincias conservan; igual claridad
debe mantenerse en el círculo de la aplicación provincial de las reglas
de fondo sobre la ejecución de las penas privativas de libertad: las pro-
vincias no pueden dictar reglas de ejecución que alteren los modos de
ser que la Nación les atribuye a la reclusión y prisión, pero conservan
intactos y con carácter excluyente e indelegable, sus facultades para
aplicar esa legislación de fondo, lo que involucra la administración de
sus establecimientos carcelarios.

5.2.1. Análisis de los argumentos expuestos por el autor.
Este autor no plantea la cuestión como problemática.
Comienza su exposición con la delimitación del campo de estu-

dio, y la elección del calificativo “penal” en lugar de “criminal”, a pesar
de señalar que dicha elección es inconveniente para la inclusión del
estudio de las medidas de seguridad, concluye que eligió la primera por
representar el objeto principal del área de estudio.

Luego lo divide en tres nuevas áreas y acota que respecto
de cada una de las ramas puede hacerse un estudio indepen-
diente.

Como se ve, utiliza definiciones, clasificaciones y subclasificacio-
nes, mediante las cuales intenta mostrar una sucesiva concatenación
de modo de lograr una relación de pertenencia entre los conceptos de
los que parte, respecto de los que arriba.

Hace referencia en forma reiterada a distintas “naturalezas jurídi-
cas” que le permiten sustentar las divisiones que postula.

Para fundamentar su postura respecto de la unidad del régimen
penitenciario utiliza rótulos tales como “unidad conceptual”, sin indicar
qué debe entenderse por ello; y enuncia que los “principios” –sin men-
cionar tampoco cuáles- se oponen a la pluralidad de regímenes, esto le

permite darle “cientificidad” a sus afirmaciones, las que carecen de la
rigurosidad que dicha actividad exige.

Tal “unidad conceptual”, a su criterio, “deriva” de la facultad del
Congreso para el dictado del Código Penal; omite aquí dar cuenta de
cuáles son las normas que deben formar parte de dicho Código, toda
vez que el art. 67 inc. 11 de la C.N. –n.a., actual 75 inc. 12- sólo facul-
ta al Congreso Federal para el dictado de ese cuerpo y el art. 104
–actual 121- prevé que las provincias conservan todo el poder no dele-
gado al Gobierno Federal, sin que en ninguna parte la Constitución
Nacional se establezca cuál es el contenido de ese Código.

Dicha “derivación” pareciera estar sustentada en cuestiones
“ontológicas”, como si fuera una verdad inherente al texto constitucio-
nal, sin que se vincule la afirmación con las normas que dice explicar.

Alude a la garantía nulla poena sine lege prevista en el art. 18 de
la C.N. a la que utiliza como “principio” para delimitar las competencias
constitucionales de la Nación y las Provincias, sin explicitar su alcance,
ni las distintas posibilidades de su vulneración, debido a la multiplicidad
de normas en la materia y la compleja relación entre ellas, utilizando
nuevamente una metodología similar a la ya destacada. 

Menciona sí, que el Código Penal ha silenciado el punto y que las
provincias han ingresado a la determinación cualitativa de las penas; y
aunque no tendrían facultades para hacerlo, lo estima “lícito” pero
generador de una pluralidad de regímenes que constituyen penas de
diferente “naturaleza”. Utiliza un lenguaje emotivo pero dándole aspec-
to de descriptivo para fundar esta aseveración que se contrapone con
lo que afirmará después.

Estima que para poder integrar el sistema penitenciario nacional,
debe contarse con legislación administrativa y con establecimientos
destinados a ese efecto en todo el país, para lo cual se emplazó a las
provincias a revisar su legislación. 

Luego de ello, dice que la aplicación del Código Penal –del que
no advierte supuesto alguno de vaguedad- “no confunde” –como si la
cuestión fuera pacífica- cuál es el ámbito constitucional que las provin-
cias conservan, las que han de aplicar la legislación de fondo, lo que
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Daba cuenta allí de la existencia de límites generales que incum-
ben al derecho penal, como son los límites de la privación o restricción
de la libertad o de otros bienes jurídicos, pero los detalles de la marcha
de la ejecución, esto es lo que se denomina “régimen penitenciario” lo
consideraba una cuestión por entero diferente.

Decía que incumbe al derecho penal establecer la limitación que
pueden sufrir los bienes jurídicos del condenado y el objetivo que esa
limitación persigue, dando las directivas generales para procurarlo,
pero no le incumbe precisar los detalles de la marcha de esa actividad,
que configuran la modalidad ejecutiva de la pena.

Afirmaba que la ejecución penal no es materia que corresponde
al derecho penal de fondo, pero de ello no puede deducirse la incons-
titucionalidad del art. 131 del Decreto-Ley 412/58 (art. 228 ley 24.660).
Asimismo que se trata de facultades que tiene el Congreso Nacional y
que no han podido quedar reservadas a las provincias, porque de otro
modo, la misma Constitución Nacional estaría violando su art. 16, en
tanto dos penas que se ejercen de modo diferente son diferentes y el
art. 16 de la Constitución Nacional exige que el delincuente goce (o no)
del sistema progresivo (o de otro), tanto en Buenos Aires como en
Jujuy.

Luego menciona que la ejecución penal ha tenido un especial
desarrollo legislativo con posterioridad a la fecha en que se sancionó
nuestra Constitución Nacional, pero en esa época, las pocas disposi-
ciones que a ese respecto regían en el mundo, se hallaban en los códi-
gos penales. En nuestro país pueden verse las particulares disposicio-
nes contenidas en el Código Tejedor, sobre el tratamiento de los reclu-
sos, que se ocupaban incluso de su vestimenta. Siendo ello así, entien-
de que la materia se encuentra delegada por las provincias al Congreso
Nacional, puesto que era una materia legislativa que en ese tiempo
correspondía al “Código Penal”, y su posterior autonomía legislativa no
puede variar el alcance de la delegación de poderes provinciales hecha
en 1853.

Con posterioridad, elaboró un dictamen como Director del
Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, res-
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claramente involucra el dictado de normas administrativas para el
manejo de los establecimientos. Tal como lo reseñáramos, no sólo
dicha postura contradice la esbozada anteriormente, sino que una vez
más, muestra como evidente la división de las competencias, cuando,
como ya se ha visto, ello no es así.

Las aserciones efectuadas se contradicen con la justificación que
esgrime respecto del emplazamiento efectuado a las provincias para la
adecuación de sus legislaciones locales, en tanto, si las normas relati-
vas a la ejecución penal han de ser dictadas por el Congreso Nacional
en ejercicio de sus facultades constitucionales para sancionar leyes de
derecho común aplicables en todo el territorio del país, no se precisa de
adecuación alguna sino que las normas serán aplicables en forma
directa en toda la República.

La visión de la cuestión es parcial, los vicios dogmáticos en los
que incurre dificultan la tarea del lector de detectar la presencia de pro-
blemas; así ha reformulado la temática que dice describir, haciendo que
el sistema aparezca cuanto menos carente de términos vagos y resol-
viendo sus redundancias e inconsistencias, asignando competencias a
ambas jurisdicciones como si ello “derivara” (para utilizar un término del
autor) por aplicación de alguna alquimia del texto constitucional.

Si bien se limitó en su exposición a señalar una postura anterior,
como lo es la del primer autor abordado en este trabajo, en ningún
momento consignó que su interpretación es una frente a las otras posi-
bles.

5.3. La postura sustentada por Eugenio R. Zaffaroni.
Corresponde aquí efectuar una mención sucinta de los argumen-

tos vertidos por el autor a lo largo del tiempo.
En el tratado publicado en 198033 afirmaba que la ejecución

penal no resultaba una cuestión de derecho procesal, pero tampoco
una cuestión “de fondo”, al menos en su parte más importante. 

33  Zaffaroni, Eugenio Raúl, (1980), Tratado de Derecho Penal., Bs. As., Ed. Ediar. 1980.



pecto de la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la
Provincia de Córdoba n° 6263, en el cual luego de efectuar una enume-
ración de los antecedentes históricos en la materia, dio tratamiento al
tema desde el análisis de nuestra estructura federal de estado.

En esa oportunidad dijo que la cuestión no era propiamente un
problema de ejecución penal sino constitucional y que dentro del dere-
cho constitucional hallaba una explicación más histórica que jurídica
debido a la elección del esquema de descentralización más administra-
tiva que política efectuada por el constituyente.

Así, consideró que debe adoptarse con valor general el criterio de
la competencia nacional para la sanción de una ley marco, fundando el
mismo en la necesidad de que las garantías constitucionales se reali-
cen legislativamente conforme a un criterio mínimo parejo para todo el
país. Todos los habitantes de la Nación no podrían gozar de menores
garantías que las que la legislación federal les otorga en materia de su
competencia.

Sostiene que la igualdad del art. 16 constitucional no puede inter-
pretarse de modo perverso y que, por ende, la cláusula pro homine
prohibe una “igualdad para peor”.

Concluye la exposición señalando que es legítimo que el estado
federal señale a las provincias un marco mínimo para cumplir su fun-
ción de proteger por igual los derechos de todos los presos, pero sería
ilegítimo que niegue a las provincias la competencia de hacerlo en
mayor medida, sólo porque el propio estado federal no está dispuesto
a hacerlo en los casos de propia competencia legislativa.

En su nuevo Tratado publicado en 2000, vuelve a abordar el tema
al tratar la interdisciplinariedad del Derecho Penal con otros saberes
jurídicos34, argumentando, que a las normas relativas a la ejecución
penal se les había asignado naturaleza administrativa, penal o proce-
sal, según la referencia de los distintos autores y tiempos. 

Destaca que su “naturaleza” no es indiferente en cuanto a las
consecuencias y en lo que hace a la misma técnica de legislación en la
materia, en tanto si es penal, debe respetar la legalidad y todos los prin-
cipios que hacen a su interpretación; si se trata de un derecho adminis-
trativo, nada de esto tiene lugar y si es derecho procesal penal, para la
doctrina dominante los principios del derecho penal tendrían aplicación
en escasa medida.

Considera incuestionable que las normas penales ejecutivas no
pueden, cualquiera sea su naturaleza, afectar garantías constituciona-
les, como también que no puede faltar en cualquier legislación actual
un conjunto de normas positivas que se relacionen con los diferentes
sistemas de penas; con los procedimientos de aplicación, ejecución o
cumplimiento de las mismas; con la custodia y tratamiento; con la orga-
nización y dirección de los establecimientos (destacado en el original),
es decir, una legislación penal ejecutiva que necesariamente guarde
una estrecha relación de complementación con la legislación penal,
que no prejuzgue acerca de su autonomía científica del saber que las
interpreta ni abra jucio acerca de la conveniencia de su codificación.

Afirma que lo que debe resolverse no es la cuestión de su auto-
nomía legislativa ni académica, sino teórica, es decir, la autonomía del
saber que interpreta esas leyes. Un orden del saber jurídico se autono-
miza teóricamente según sea necesario para su funcionalidad, de
modo que lo que debe resolverse es si un saber referido a las normas
que organizan las instituciones penales y determinan el trato de las per-
sonas sometidas al sufrimiento que importa la ejecución de una pena,
cumple o debe cumplir una función diferente de la que incumbe a las
otras ramas del saber penal en cuanto a su tarea común de proporcio-
nar conocimientos reductores del poder punitivo, útiles al poder jurídi-
co.

La autonomía del derecho de ejecución penal, tiene por conse-
cuencia que, al participar de la empresa limitadora del poder punitivo,
debe regirse conforme a todos los principios interpretativos que obligan
al derecho penal en sentido estricto.

Luego, reconoce como debatida la cuestión de la constitucionali-
dad de la facultad del Congreso de la Nación para legislar un sistema
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penitenciario uniforme para todo el país, afirmándose que le asiste esta
facultad con fundamento en el art. 16 de la Constitución, aunque otros
la niegan partiendo de la naturaleza administrativa de las leyes de eje-
cución, que sería materia reservada a las provincias.

Cierra su exposición con la reiteración de los argumentos del
marco mínimo garantizador que reprodujéramos anteriormente.

5.3.1. Defectos dogmáticos de su exposición
En su primera exposición sobre el tema, afirma que la ejecución

penal no es materia del derecho penal “de fondo” y ensaya una defini-
ción del mismo a través de una división “ontológica” del derecho penal
y la ejecución, por la cual ésta queda fuera de aquél en tanto, al prime-
ro le corresponde fijar las pautas generales de la pena y a la restante
los “detalles“ de su marcha.

Corresponde aquí efectuar idénticas consideraciones a las que
ya efectuáramos con los anteriores autores sobre el alcance de “dere-
cho penal”, así como la formulación encubierta de definiciones que sólo
resultan útiles al criterio que el autor sustenta.

Argumenta que la facultad de dictar normas en materia de ejecu-
ción no ha podido quedar reservada por las provincias, porque de otro
modo la misma Constitución estaría violando el art. 16, en tanto dos
penas que se ejercen de modo diferente son diferentes; lo funda sólo
en una interpretación de carácter histórico, en tanto considera que si al
momento de la sanción de la Constitución Nacional de 1853/60 los
Códigos Penales contenían disposiciones en materia ejecutiva es por-
que esa era una materia legislativa que correspondía al Código Penal
y no puede variar el alcance de esta delegación por su posterior auto-
nomía legislativa.

No enuncia como problemático el alcance de la expresión
“Código Penal” ni del silencio constitucional al respecto. 

Este criterio se ha modificado con el paso del tiempo, sin mayo-
res explicaciones respecto del cambio operado.

Esta vez sí, planteó la cuestión como problemática, pero volvió a
razones históricas para postular una solución.

Elabora una teoría a la que denomina como de “marco mínimo”
con fundamento en el respeto de la cláusula del art. 16 C.N., pero con-
sidera que las provincias podrían alterar la determinación cualitativa de
la pena, en tanto “sería ilegítimo” –uso emotivo del lenguaje- que se les
niegue la competencia para proteger los derechos en mayor medida.

Esta afirmación es francamente paradojal, en tanto la maximiza-
ción de derechos en las provincias, generaría una desigualdad en el
cumplimiento de las penas, las que se ejecutarían de modo diverso
según el lugar en el que se cumplan, en franca violación al mismo art.
16 de la C. Nacional que el autor utiliza como fundamento.

Vuelve a utilizar términos del tipo “incuestionable” -uso del len-
guaje emotivo- como para crear adhesión en el intérprete, de modo de
minimizar cualquier debate sobre el punto.

Considera que la cuestión a resolver no se refiere a la autonomía
legislativa ni académica sino “teórica”; alude a la autonomía de un
“saber jurídico”, dando a estas locuciones una carga emotiva que le
permite catalogar como “científica” a la actividad. 

Esboza una visión parcial del problema; como se ha visto, hace
uso del lenguaje emotivo de modo de crear adhesión en el lector y elu-
dir cualquier polémica.

En definitiva, realiza construcciones teóricas que terminan refor-
mulando la cuestión tratada, de modo que su conclusión se adapte al
texto del art. 16 constitucional, lo que no necesariamente sucede.

Por último, omite tratar en detalle otras cuestiones de índole
constitucional que inciden en la ejecución de las penas.

6. Aspectos comunes a los tres autores.
He señalado ya que las posiciones analizadas fueron expuestas

por los tres autores escogidos en momentos diversos y respecto de tex-
tos legales que, aunque no fuesen los mismos, daban tratamiento aná-
logo al tema.

De dicho modo y a pesar de esas diferencias históricas e ideoló-
gicas entre los exponentes, no son pocas las coincidencias que pueden
verse en el modo en que analizan la cuestión.
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Ninguno de ellos plantea adecuadamente el problema, sólo lo
hacen, en el mejor de los casos, en forma parcial.

En ningún momento dan cuenta de la vaguedad que encierra la
expresión utilizada por la Constitución Nacional en el art. 75 inc. 12,
omitiendo mencionar que existen supuestos en los cuales es, cuanto
menos, difícil determinar si las facultades legislativas en materia ejecu-
tiva han sido delegadas a la Nación o las provincias las conservan.

Tampoco precisan cuáles son las reglas que habrían de formar
parte del Código Penal ante el silencio constitucional.

Todos utilizan el lenguaje emotivo, aunque intentan que el mismo
sea percibido como descriptivo, con el uso de expresiones de fuerte
contenido tales como “no puede caber duda”, es “incuestionable”, de
modo de crear adhesión en el lector.

Elaboran teorías que sustenten la postura que esgrimen y refor-
mulan el derecho el lugar de detectar sus problemas y ensayar res-
puestas adecuadas a éstos.

Aunque efectúan menciones sucintas, ninguno se detiene a con-
siderar otras posiciones alternativas en relación a la temática, mucho
menos señalan que la propia es sólo una postura frente a tantas otras
que podrían esgrimirse.

7. Conclusiones.
Demás está señalar que los problemas aquí expuestos no preten-

den agotar los muchos que genera la aplicación de las normas relativas
a la ejecución penal y su relación con los postulados constitucionales.
Sólo se han puesto de resalto algunos que podrían considerarse como
salientes. 

Ha quedado demostrado que los autores elegidos partieron de
análogos postulados legales y arribaron a conclusiones diversas, con-
trariando así una máxima de la dogmática, por la cual los textos lega-
les sólo se describen, cuando en realidad han sido reformulados,
mediante la creación de principios y construcciones teóricas que les
permitieron sustentar, a cada uno de sus exponentes, las conclusiones
abordadas en este trabajo. 

Desconocieron problemas propios del lenguaje natural, tales
como la vaguedad de expresiones utilizadas por la Constitución
Nacional en la atribución que efectúa al Congreso Nacional para el dic-
tado del Código Penal (art. 75 inc. 12), cuya connotación, como ya se
ha dicho, no es precisa y, a pesar de ello, elaboraron teorías a través
de las cuales otorgaron a cada jurisdicción distintas competencias y un
lugar dentro de ellas a la legislación en materia ejecutiva.

La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que en virtud de la
citada vaguedad en el texto constitucional, se han dictado normas con-
tradictorias en los ámbitos nacional y provincial, con las graves conse-
cuencias que ello acarrea respecto de quienes son destinatarios de las
mismas.

Así, alejaron al lector de los problemas planteados, llevando a
cabo una operación de “optimización” del texto constitucional, propia de
la dogmática, evitando que se polemice al respecto, cuando debieron
enunciar los problemas que pretendían solucionar de manera clara y
sin ocultar su complejidad.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro138 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 139



JURISPRUDENCIA DE LA SALA IIª DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DE SAN ISIDRO

Recopilación: Verónica Risso, Luciana Steimbach Fonrouge.

APREMIO. Exención impositiva retroactiva. Inhabilidad de
título.

Si en la esfera administrativa se acordó la exención impositiva
con efecto retroactivo, esto es, comprensivo de los períodos reclama-
dos, cabe concluir que la deuda ha sido mal liquidada por gravar un
inmueble que en definitiva se encuentra exento. Va de suyo, entonces,
que no puede reclamarse el cumplimiento de una obligación cuya inte-
gridad no se encuentra suficientemente acreditada, dada su errónea
liquidación, lo que torna a la deuda contenida en el título en inexigible
y/o inexistente (conf. causa 97.908 r.i. 133/05).

El examen del título a sus formas extrínsecas no puede llevarse
al extremo de admitir una condena fundada en una deuda inexistente,
cuando tal circunstancia resulta manifiesta de los obrados (SCBA. Ac.
51.472, del 17/5/94).

No empece a ello la supuesta exigibilidad de una parte proporcio-
nal de la deuda contenida en el título, toda vez que la incluida en él es
inexigible e impide su ulterior adecuación; porque debe ponderarse la
errónea liquidación en función de la exención concedida, siendo que  el
título debe bastarse a sí mismo y en base a él debe eventualmente dic-
tarse sentencia y practicarse consecuentemente liquidación (arts. 509,
549 del C.P.C.C., 2 del D.L. 9122/78). El Fisco carece de la facultad
para completar o subsanar los defectos del título, y el acogimiento de
la inhabilidad del mismo impone el rechazo de la pretensión fiscal (conf.
Tessone-Mc Intosh, “Juicio de Apremio”, pág. 79).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 96.307
r.i. 1122/05 del 28.12.05. “Fisco de la Provincia de Buenos Aires
c/Santa María de las Lomas SRL s/apremio” 
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ASAMBLEA PREVISTA POR EL ART. 10 DE LA LEY 13.512.
Trámite.

El trámite contemplado por el art. 10 de la ley 13.512 no constitu-
ye un juicio, ya que la solicitud es sólo para una convocatoria a asam-
blea, y el juez decide sin más procedimiento que una audiencia. Y si
bien la consecuencia o resolución que emane de la asamblea judicial
de que se trata, puede dar origen a controversia, dicha asamblea no es
en sí misma contenciosa. Por lo tanto, la primera parte de la acción en
cuestión, que va desde la solicitud a la resolución asamblearia, respon-
de a un procedimiento voluntario. La resolución que se peticiona es
simplemente la que ordena la realización de la asamblea. Recién una
vez realizada ésta se puede originar la parte contenciosa, tanto por vía
de apelación de lo resuelto o por vía de nulidad, ya sea sustancial -del
acto jurídico asambleario-, o procesal -por errores o defectos del proce-
so-. Sin transformar el juicio en contradictorio, es necesaria la citación
del administrador del consorcio, pero no para constatar o cuestionar la
citación, sino por su carácter de representante del consorcio y porque
en consecuencia no puede permanecer ajeno a lo que decida la asam-
blea; además, en la mayoría de los casos tiene un interés directo en lo
que se resuelva en dicha asamblea (conf. Gabás, “Derecho Práctico de
Propiedad Horizontal”, Tº 1, págs. 63/64).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 96.931
r.i. 998/05 del 10.11.05. “Baader, Ricardo y/o s/convocatoria judicial de
asamblea (consorcio)” (G).

CESION DE DERECHOS. Límites de la transmisión de los
derechos. Imposibilidad de escriturar una unidad funcional si no
hay plano y reglamento de propiedad horizontal.

No se halló probado que el cedente hubiera cumplido la obliga-
ción impuesta al comprador por la cláusula 4ª del referido boleto, con-
sistente en la realización, a su costa, del plano y reglamento de propie-
dad horizontal.

Así juzgó que, como considerara esta Sala, el derecho objeto de
la cesión es transmitido al cesionario tal como se encuentra en el patri-
monio del cedente, con todos sus accesorios y ventajas, pero también
con las desventajas, cargas y restricciones que tuviere, criterio que es

congruente con lo establecido por los arts. 3266 y 3270 del C.Civ.
(causa 59.024 del 30-9-93). Y resulta de toda obviedad la imposibilidad
de escriturar una unidad funcional (ley 13.512) en tanto aquellos recau-
dos se encuentran insatisfechos. Ello, por lo demás, ha sido previsto en
el boleto de compraventa, cuya cláusula 5ª posterga la escrituración
para “una vez efectuado ... lo expresado en la cláusula 4ª”. 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.929
del 23-2-06 RSD: 17/06 “Facchiano c/ Acosta s/ escrituración” orden: 6-
4-5

CONCURSOS Y QUIEBRAS. Emergencia económica.
Garantía en dólares y crédito en pesos. Alcance del privilegio.

Si el derecho real de hipoteca opera como accesorio del derecho
creditorio o principal al cual garantiza, siguiendo por ende la suerte de
éste, no puede en el caso acrecentarse el privilegio del acreedor, pues
aún cuando el crédito lo sea en pesos y la garantía en dólares estadou-
nidenses, ésta debe considerarse limitada en los términos de la pesifi-
cación legalmente instaurada, si como acontece en la especie, dicha
garantía fue constituida durante el amparo de la ley de convertibilidad.
De ahí que interpretar y pretender extender el alcance de aquella
garantía -no tratándose en el caso de ninguna de las operaciones que
como excepciones al régimen de pesificación han sido consagradas
por el dec. 410/02-, implicaría desconocer los efectos y el propósito de
la legislación de emergencia, que se apartó del régimen económico
cambiario instituido por la ley 23.928 (arts. 1071, 1198 del C. Civil).

Por lo tanto, no puede considerarse que la garantía hipotecaria
deba mantenerse en dólares estadounidenses y así influir en el alcan-
ce del privilegio reconocido.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 99.721
r.i. 1016/05 del 17.11.05. “Ramassa, aldo Juan s/incidente de revisión
(YPF SA)” (G).

CONTRATO. Naturaleza Jurídica. Venta con pacto de retro-
venta.

Para que haya venta con pacto de retroventa, es requisito sine
qua non la entrega del bien al comprador (CCC San Nicolás, 3-9-96,
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“Ferrari de Biglieri c/Peretti” en JUBA-7, sum. B854585), siendo enton-
ces esencial que el bien haya salido del patrimonio del deudor e ingre-
sado en el del comprador, tanto por imperio del art. 1366, cuanto por la
reglamentación que del instituto se hace en los arts. 1380 a 1390 (conf.,
LAGOMARSINO en “Código Civil Anotado”, ASTREA, vol. 6, pág. 468).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.585
del 14-3-06 RSD: 28/06 “Porcelli c/ Coronatto s/ usucapión” orden: 6-
4-5

CONTRATO. Pacto de retroventa. Cuestiones a ponderar.
Aunque las operaciones con pacto de retroventa están admitidas

expresamente por el Código Civil, se deben ponderar cuidadosamente
sus implicancias, para que por su intermedio no se produzcan desvia-
ciones negociales (CNCiv., sala C., 15-4-82; cit. en SALAS - TRIGO
REPRESAS - LOPEZ MESA, “Código Civil Anotado”, IV-A, 737), y que
en el caso dan vida a indicios de simulación en perjuicio de terceros.
Ellas están proscriptas para las ventas de bienes muebles (art. 1380 C.
Civil), y, en cuanto se las admite, deben quedar sujetas a normas inde-
rogables por las convenciones particulares (art. 21 C. Civ.): el régimen
legal de los derechos reales sobre bienes inmuebles -que abarca el de
su adquisición, transmisión, gravámenes y afectaciones- está com-
prendido en el concepto de orden público; esto es, en el conjunto de
principios de jerarquía superior a los que la sociedad considera estre-
chamente vinculada la existencia y conservación de la organización so-
cial establecida (SALVAT-ROMERO DEL PRADO, "Tratado de Derecho
Civil - Parte General", vol. I, núm. 247). 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.585
del 14-3-06 RSD: 28/06 “Porcelli c/ Coronatto s/ usucapión” orden: 6-
4-5

EJECUCION HIPOTECARIA. Régimen de retención impositi-
va.

Ni el art. 104 de la ley 11.863 (t.s. ley 25.795, arts. 1º punto 26 y
3), ni los arts. 7 y siguientes de la Res. 1615/03 de la AFIP prescriben
la actuación del órgano jurisdiccional como agente de retención, ni
supeditan o condicionan la procedencia y curso de la ejecución al cum-

plimiento de dicha normativa u obligaciones tributarias (conf. causa
97.383 r.i. 755/05).

El referido art. 7 prescribe que de tratarse de ejecuciones judicia-
les, la retención la efectuarán las entidades bancarias a las que el tri-
bunal libró la orden de pago; en tanto que dicha retención la hará el
fiduciario en el caso de los mutuos incluidos en el sistema de refinan-
ciación hipotecaria. El art. 9 de la misma Resolución establece que la
retención se practicará cuando la entidad bancaria efectúe el pago, o,
en su caso, en los pagos que el fiduciario realice al acreedor.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 99.940
r.i. 1087/05 del 16.12.05. “González, Pedro A. c/De la Rua, Sara s/eje-
cución hipotecaria” 

EMERGENCIA ECONÓMICA. Inconstitucionalidad de las
leyes provinciales 13.302, 13.390,y nacionales 26.602 y 26.084.

Las leyes 13.302 y 13390 como las leyes nacionales 26.602 y
26.084, no deben ser consideradas en forma aislada sino como una
continuación de las suspensiones ya dispuestas a comienzos del año
2002 con la sanción de la ley 25.563 y continuada con las que a los mis-
mos fines se dictaron con posterioridad (leyes 25.589, 25.640, 25.737).
La suspensión, pues, ya no resulta acotada en el tiempo y su aplicación
implica diferir indefinidamente el derecho del acreedor a perseguir judi-
cialmente el cobro de su crédito lo que afecta gravemente su derecho
constitucional de defensa en juicio.

Corresponde, pues, declarar también la inconstitucionalidad de
las leyes 26.062, 26.084 y de la ley provincial 13.302 modificada por la
ley 13.390.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 96.010
del 28-3-06 RSD: 56/06 “Scheffer, Héctor Alfredo c/ Rivera Saturnino
Marcos s/ Ejecución hipotecaria“ orden: 4-6-5; Causa 90.860 del 16-3-
06 RSD: 42/06 “Cecconi c/ Marmolejo s/ ejecución hipotecaria” orden:
4-5-6; Causa 93.057 del 30-3-06 RSI: 226/06 “Sarthou c/ Tealdi s/ eje-
cución hipotecaria” orden: 5-4; Causa 94.337 del 23-3-06 RSI: 203/06
“Scalarandi c/ Mottet s/ ejecución hipotecaria” orden: 5-4
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INSTRUMENTO PÚBLICO. Escritura. La falsedad no puede
presumirse. La denuncia ante la UFI no equivale a la acción de
redargución de falsedad.

Que la escritura se otorgó en la fecha y hora que expresa, es un
hecho que el oficial público anunció como cumplido por él mismo o que
ha pasado en su presencia, por lo que hace plena fe de éllo hasta ser
argüido de falso (art. 993 del Cód. Civil).

Tal hecho pudo ser verdadero o falso, pero constituye una verdad
impuesta, con eficacia erga omnes (arts. 993, 995, C. Civil), para cuya
impugnación es necesaria la querella de falsedad (ORELLE, en
“Código Civil Anotado”, ASTREA, vol. 4, pág. 549).

Y conforme al art. 995 citado, es a cargo del impugnante la prue-
ba de la falsedad, que no puede presumirse (arg. arts. 393 y 375
CPCC; causa 51.714 del 27-2-90), siendo palmario que abdicó de pro-
mover la acción respectiva. No equivale a éllo la denuncia que encabe-
za la causa 134.104 – 5386 (UFI 10) porque el denunciante consintió la
disposición, por el fiscal, de archivar las actuaciones.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.543
del 14-2-06 RSD: 7/06 “Mas c/ Barreto s/ inc. nulidad de testamento”
orden: 6-5-4

INSTRUMENTO PÚBLICO. Impugnación.
Las constancias de un instrumento público hacen plena fe hasta

tanto sea argüido de falso en acción civil o criminal (arts.983 inc. 2º,
980, 993 del Código Civil; Salvat-López Olaciregui, “Parte General”, v.
II, pág. 306, nº 1.964 y ss.; conf. Morello…, “Códigos…”, TºVI-2, págs.
1022/23; causas 65.774 r.i. 170/95; 72.024 r.i. 198/97). 

En el caso se impugnó la escritura pública que diera origen al
mutuo hipotecario; la cuestión se consideró inadmisible dentro del eje-
cutivo.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 99.380
(j.8), R.I. 969, 01/11/05, “Torres Teófilo José c/ Jaime de Garri Norma s/
ejecución hipotecaria”. 

JUICIO EJECUTIVO. Excepción de falsedad. Instrumento
público: Impugnación. Trámite.

La redargución de falsedad del mutuo hipotecario, en caso de
que se pretendiera la impugnación de la escritura pública que diera ori-
gen al mismo, es inadmisible dentro del proceso ejecutivo, por cuanto
sólo son oponibles las excepciones que emergen del art. 595 del
C.P.C.C. (causa 68.520, r.i. 245/96; 70.366 r.i. 834/96). No cabe, pues,
ventilar en una ejecución hipotecaria las presuntas nulidades sustan-
ciales de que adolecería el contrato o la escritura en base a la cual se
acciona, ya que tales nulidades sustanciales quedan relegadas al juicio
ordinario (conf. Esclapez, “Apuntes sobre  nulidad de los actos proce-
sales por vicios sustanciales”, Rev. Col. De Abog., v. VI, pág. 281/290,
nº 11, cit. Por Morello…, ob. cit. Pág 990; causas 70.512 r.i. 882/96;
71.480 r.i. 281/97).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 99.380
(j.8), R.I. 969, 01/11/05, “Torres Teófilo José c/ Jaime de Garri Norma s/
ejecución hipotecaria”. 

JUICIO EJECUTIVO. Improcedencia de excepción de inhabi-
lidad de título por falsedad ideológica. 

Si bien podría resultar viable analizar la habilidad del título que se
ejecuta, si éste no contiene una obligación exigible, o el que intenta eje-
cutarlo no es su titular, o si se pretende accionar contra quien no resul-
ta según título ser el deudor de la obligación (causa 68.520) r.i. 245/96),
como así también si la inexistencia, falsedad o ilicitud que se alegaren
surjan del título mismo (Morello…, “Códigos…”, Tº VI-1, pág. 346), nin-
guno de tales supuestos aparecen prima facie acreditados en autos, y,
por otra parte, las excepciones articuladas se alimentan exclusivamen-
te en la falsedad ideológica del instrumento ejecutado, lo que resulta
inadmisible investigar en este proceso (causa 70.512 r.i., 882/96).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 99.682
(j.4), R.I.1032, 24/11/2005, “Batalla Jorge O. y Palidia S.A. c/ Mercorelli,
Carmelo Alfredo s/ ejecución hipotecaria”. 
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JUICIO EJECUTIVO. Pagaré. Excepción falsedad.
Adulteración de la fecha de creación.

El reconocimiento de la firma no obsta a la procedencia de la
excepción de falsedad cuando se encuentra adulterado el contenido del
documento (conf. Bustos Berrondo, “Juicio Ejecutivo”, pág. 193). En
este sentido se ha apuntado que es procedente la referida excepción
cuando se ha adulterado la fecha del pagaré o su texto, sin salvarlo
(conf. Cámara, “Letra de Cambio y Vale o Pagaré”, Tº III, pág. 355).

Se configura la falsedad de la ejecución cuando en el pagaré
aparece sobrescrita la fecha en lo que al año de emisión se refiere y no
fue salvada antes de la firma del librador (CNCom. Sala B, La Ley 128-
958). Es que las enmiendas de los documentos que son advertibles a
simple vista según resulta del examen de los mismos, constituyen alte-
raciones sustanciales de los pagarés, que, al no haber sido salvadas,
afectan su validez, correspondiendo en consecuencia el rechazo de la
ejecución (conf. CNCom. Sala A La Ley 147-175, Der., 45-474, cit. en
Morello..., “Códigos...”, Tº VI-1, pág. 436).

Si aparece sobrescrita la fecha del año de emisión -y no fue sal-
vada antes de la firma del librador (arts. 88, 103 del dec. 5965/63)-, se
trata de una adulteración que configura la falsedad en la ejecución.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº
100.061 r.i. 1069/05 del 7.12.05. “Castaño, Jacinto A. c/Rigoli, Alcides
O. s/cobro ejecutivo” 

LOCACIÓN DE SERVICIOS. Responsabilidad por desprendi-
miento de materiales. Extensión de la condena al consorcio de
propietarios.

Ha de extenderse la condena al consorcio de copropietarios,
puesto que en los casos en que, terminada, la cosa tiene un vicio atri-
buible al empresario que sea causa del daño, tanto el dueño de la cosa
como el locador responden en forma indistinta, sin perjuicio de las
acciones de regreso que correspondan (doctr. art. 1647 C. Civil;
“Código Civil Anotado”, ed. ASTREA 1999, vol. 8, pág. 239).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 98.594 del
9-3-06 RSD: 25/06 “Kehoe de Niño c/ Pezzana s/ ds. y ps.” Orden: 6-5-4

PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA. Improcedencia para
un pagaré reconocido como prescripto.

La preparación de la vía ejecutiva, mediante el procedimiento que
establece, esta condicionada por la circunstancia de que la deuda cuyo
pago se persiga por ese medio conste en un documento que por sí
–una vez reconocido-, traiga aparejada ejecución (Cám. Nac. Com.,
Sala C, 12-2-73, Der., v. 51, p. 389; conf. Morello, “Códigos…”, Tº VI-1,
p. 263). Para que el título merezca su integración a través de la prepa-
ración de la vía ejecutiva, deben encontrarse reunidos los restantes ele-
mentos esenciales del título ejecutivo; de modo que no habrá de citar-
se al demandado para el reconocimiento de la firma de un instrumento
que aún reconocido no constituirá título hábil por estar pendiente de
plazo, o por faltar otra constancia esencial, como podría ser la exigibi-
lidad o la liquidez, lo cual sería dar curso a una diligencia inútil (conf.
Bustos Berrondo, “Juicio Ejecutivo”, págs. 59/60; causa nº 99.285 r.i.
701/05).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº
100.407 (j.7), R.I. 1.081, 13/12/2005, “Pacheco María Elena c/
Abraham, Juana Elena s/ preparación vía ejecutiva”. 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR DESPRENDIMIENTO DE
MATERIALES DE UN EDIFICIO.

El art. 2616 del código civil establece un supuesto de responsa-
bilidad objetiva, obligando a todo propietario a mantener sus edificios
de manera que la caída o los materiales que de éllos se desprendan no
puedan dañar a los vecinos o transeúntes. La norma, como resulta de
su propio texto, se aplica tanto en el caso de caída de edificios como
en el de desprendimiento de materiales; e igualmente en el caso de edi-
ficios ya concluidos como en el de edificios en construcción o que ame-
nacen ruina; la razón de la ley es en todas las situaciones la misma,
pues lo que ha querido es garantizar la seguridad de los transeúntes y
vecinos, evitando en lo posible que ellos queden expuestos a sufrir
daños derivados de la negligencia del propietario (SALVAT-
ARGAÑARAS, “Tratado...Derechos Reales”, 5ª ed. T.E.A. 1962, vol. II,
pág. 372).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 98.594
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del 9-3-06 RSD: 25/06 “Kehoe de Niño c/ Pezzana s/ ds. y ps.” Orden:
6-5-4

SEGURO. Alcance de las cláusulas en las condiciones gene-
rales. Participación del asegurado en los intereses y costas.

Admitido por las partes el contrato de seguro instrumentado en la
póliza, asiste razón al apelante, porque en la cláusula 4ª de sus condi-
ciones generales no solamente se estipuló el descubierto obligatorio de
$40.000 a cargo del asegurado, sino también que éste debe participar
a prorrata en los intereses y costas.

Por ello, debiera aclararse tal circunstancia, omitida en la senten-
cia apelada, en la que recaerá hoy.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª,Causa 100.208
del 21-2-06 RSD: 9/06 “Gómez c/ Microómnibus norte S.A. s/ ds. y ps.”
Orden: 6-5-4

SUBASTA. Acreedor hipotecario (art. 569 del cpcc).
Facultades. Omisión de la citación. Efectos.

El acreedor hipotecario citado en función de los arts. 569 del
C.P.C.C. y 3196 del C. Civil Puede solicitar el aumento de la base de la
subasta, ejercer la facultad de compensación o impugnar la liquidación
que se practique en la medida de que disminuya su crédito (causas
43.134 r.i. 529/86; 80.352 r.i. 1054/98; 70.096 r.i. 767/96).

La intervención del acreedor hipotecario se limita en la medida de
que sea necesaria para que se le reconozca su calidad, privilegio y ase-
gurar así el cobro de su crédito, admitiéndosele legitimación para ello;
y el art. 3196 del C. Civil sólo exige la citación como requisito para la
extinción y cancelación de la hipoteca, mas su omisión no perjudica la
validez de la subasta. Si se omitió la citación de un acreedor hipoteca-
rio antes de la subasta, ello no determina la nulidad del remate, pero
obsta a la extinción y cancelación de la hipoteca (CNCiv., Sala F,
18.11.85., La Ley 1986-B-120).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº
100.451 r.i. 1094/05 del 16.12.05. “Pescadere Brantuas, Diego G.
c/Mirway International SA s/ejecución de sentencia extranjera s/queja” 

JURISPRUDENCIA DE LAS SALAS 2ª y 3ª DE LA CÁMARA
PENAL DE SAN ISIDRO 1

CAMBIO DE CALIFICACION. IMPROCEDENCIA CUANDO NO
INCIDE EN LA COERCION

No procede el tratamiento del pedido de cambio de calificación
legal durante un recurso de apelación contra la prisión preventiva cuan-
do la hipotética procedencia de ese pedido no tendría incidencia en la
situación de coerción del imputado 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, C. 22.331/III. Legajo de
apelación de prisión preventiva en causa “Luciani, Marcos Osvaldo s/
abuso sexual agravado y otro”, del 18 de abril de 2006.

COMPETENCIA DEL ORGANO JURISDICCIONAL PARA
RESOLVER SOBRE DISTINTOS REGÍMENES DE EJECUCIÓN DE
PENA. 

Si bien es facultad del S.P.B. la promoción a un régimen de las
características solicitadas, en virtud del principio de judicialización que
infunde también la etapa de ejecución de la pena, no puede estimarse
que las decisiones que a este respecto tome un organismo administra-
tivo no resulten susceptibles de ser revisadas por el órgano judicial
encargado de la ejecución de la pena, so pena de permitir que sea la
autoridad administrativa y no este último quien decida, materialmente,
sobre el contenido material de la pena. Ello no significa que toda deci-
sión que haga a la instrumentación del encierro haya de ser tomada por
el Juez de Ejecución, sino que, en decisiones que tienen incidencia
sobre el contenido material de la pena y que asimismo se encuentran
directamente relacionadas con el fin de la ejecución de la pena, ello es,
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la reinserción social (art. 1 ley 24.660); no pueden quedar, en última
instancia, en manos de otro órgano que el judicial, quien deberá revisar
de serle así solicitado lo decidido por la administración al respecto. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.289/III,
25/04/05.

COMPETENCIA POR CONEXIDAD CUANDO SE DESESTIMA
LA SOLICITUD DE JUICIO ABREVIADO

Cuando en virtud del mecanismo implementado por el art. 398 del
C.P.P., el Juez que desestima una solicitud de juicio abreviado hace
cesar su intervención en el expediente, y remite el mismo al magistra-
do que deba sucederlo en el orden de turno, corresponde que se decla-
re asimismo incompetente para conocer en las acumuladas por cone-
xidad subjetiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 32 del Ritual. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa. nro.
20.686/IIIa.“Incidente de excusación entre Tribunales Criminales nro. 3
y 1, 25/11/04.

COMPETENCIA. CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO.
El órgano competente para el control de las condiciones de

encarcelamiento es el Juez de Garantías, Juez Correccional  o Tribunal
Oral a cuya disposición se encuentra detenido el imputado.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 22.369/IIIª.
“Incidente de apelación de prisión preventiva de David Darío Ozan”, 4
de mayo 2006

COMPUTO DE LA PRISION PREVENTIVA
El encarcelamiento es un hecho que, como dato de la realidad,

ha de prevalecer sobre cualquier constancia documental que pudiere
tener al encarcelado como persona libre. Por ello, ha de tomarse en
consideración como tiempo sufrido en detención aquel que material-
mente se hallare privado de su libertad aún cuando en la causa figura-
se como libre en dicho lapso. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.761/III,
12/08/05.

FUNDAMENTACION DE LOS RECURSOS. 
La mera remisión a los argumentos vertidos al momento de con-

testar la vista conferida en los términos del art. 498 del C.P.P., no puede
considerarse fundamentación del recurso contra la resolución en la que
el Juez de Ejecución ha dado ya respuesta a esos fundamentos, ello en
la medida en que no se puede considerar como crítica a los argumen-
tos de la resolución en crisis el contenido del informe realizado cuando
ésta aún no había sido dictada. 

Causa N° 20.080/III."Gómez Torres Alfredo s/ Libertad
Condicional", 24/05/05.

INADMISIBILIDAD. RECURSO DE APELACION. 
El recurso de apelación que no realiza análisis del auto que cues-

tiona, con su correspondiente valoración de la prueba existente; que
siquiera indica cuál es el error que se ambiciona corregir con la apela-
ción, y sólo reedita ante la alzada el pedido originario, es inadmisible. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.506/IIIª,
"Leandro Nicolás Rodríguez s/Inc. de Excarcelación” 10/06/05.

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 550 DEL C.P.P.
El método legal establecido por el art. 24 del C.P. y sus modifi-

catorias para computar la prisión preventiva no admite modificaciones
a través de los ordenamientos procesales de cada jurisdicción. Los
extremos introducidos en el art. 500 C.P.P. reformado por la ley
13.186, que alteran tal marco legal, implican violar el principio citado
y admitir la existencia de tantos arts. 24 del C.P. como provincias inte-
gran la Nación. Se altera de este modo el sistema de competencias
establecido en el art. 75 inc. 12 de la C.N. en cuanto exige la existen-
cia de un único Código Penal para toda la Nación y delega en el
Congreso Federal la facultad exclusiva y excluyente de dictarlo.
Asimismo, se señala que en la materia rige plenamente el principio de
legalidad recogido en el art. 18 de la Constitución Nacional. Toda vez
que la ley 13.186 legisla sobre una materia ajena a la competencia
del Congreso Provincial e introduce sin competencia normas que
resultan más gravosas que las de la ley 24.390, importa en los casos
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en que tal normativa es se hallaba vigente al momento del hecho
imputado además una aplicación retroactiva que alteraría el sistema
establecido por los arts. 2 y 3 del C.P., reglamentarios del art. 18 de
la Constitución Nacional. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.289/III,
25/04/05.

LIBERTAD ASISITIDA-LEY DE EJECUCION NACIONAL/ PRO-
VINCIAL- APLICACION

La libertad asistida debe regirse por los requisitos más benignos
establecidos por la ley provincial de ejecución. Ello deber ser así resuel-
to a la luz de lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de
la Nación el pasado 3 de mayo in re "Recurso de hecho deducido por
el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio
s/hábeas corpus". Se lee en el considerando cincuenta y nueve de la
mayoría que la ley federal de ejecución es norma marco que no impide
ni avanza sobre las legislaciones de ejecución penal provinciales, "sino
que establece su adecuación, debiendo interpretarse que establece un
marco mínimo de régimen, más allá  del cual pueden avanzar las pro-
vincias en sus respectivas legislaciones.". (Voto juez Pitlevnik)

Conforme fuera dispuesto en el Plenario Departamental: Causa
n° 52.112/IIa. "Baistrocchi, Gualberto s/ Solicitud de Acuerdo Plenario
en causa n° 50.156/IIa. caratulada: Inc. de Excarcelación en favor de
Seoane"; así como lo sostenido por este Tribunal en la causa n°
59.682/IIa. caratulada: "Nievas, Rolando s/Inc. de libertad asistida",
entre otras, resulta de aplicación, en el caso, la normativa prevista por
el art. 104 de la ley 12.256 y sus modificatorias; señalo ello, en tanto
considero que el mismo reglamenta la procedencia del instituto en una
forma que otorga mayor amplitud a la contemplada en la normativa
nacional (art. 54 de la ley 24.660), en lo que respecta al requisito obje-
tivo necesario para la procedencia del beneficio de la libertad asistida.
(Voto juez Cayuela). 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa nro. 65.018/IIa. del
05/04/06, Reg Inter nro.26.494, "Barga, Hugo Bernabe s/ Incidente de
libertad asistida"

MEDIDA DE SEGURIDAD. COMPETENCIA DEL JUEZ DE
EJECUCIÓN PARA DISPONER SU CESE. NO CORRESPONDE QUE
INTERVENGA EL FUERO DE FAMILIA. 

La ejecución de la medida de seguridad impuesta en virtud del
inc. 1º del art. 34 del C.P. es competencia del juez penal, más precisa-
mente, del juez de ejecución penal (art. 517 del C.P.P.). Es éste quien
tiene a su cargo no sólo la disposición de esa medida sino todo lo que
atañe a su ejecución, incluyendo el propio cese (art. 519). 

Mientras se mantenga la peligrosidad que es fundamento de la
internación, no puede declararse la incompetencia del fuero penal para
su conocimiento  en favor del fuero de familia

La medida contemplada en el art. 482 del Código Civil y cuya
competencia corresponde al fuero de familia, no se refiere a personas
que se encuentran sospechadas de la comisión de actos típicos y anti-
jurídicos, sino a dementes, enfermos mentales, alcoholistas crónicos o
toxicómanos que puedan dañar su salud o la de terceros, o afectaren
la tranquilidad pública.   

La iniciación de un expediente en el Fuero de Familia respecto de
la declaración de insania, en nada obsta al mantenimiento de la medi-
da de seguridad dispuesta, en cuanto persistan sus presupuestos. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, C. nro. 20.107/IIIa. “Legajo
de seguimiento de internación de Silvana Noemí Fiore”, 26/05/04, y C.
nro. 20.197/IIIa. “Legajo de seguimiento de internación de Adolfo Juan
Martínez”, 09/06/04

MORIGERADORA. APELABILIDAD.
El recurso de apelación previsto en el art. 164 del C.P.P. proce-

de también contra el auto que deniega el pedido de atenuación (mori-
geración) de la prisión preventiva, en los términos del art. 163 del
C.P.P.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, C. Nº 22.309/III,
“Estigarribia Toledo, Zacarías s/ incidente de morigeración de prisión
preventiva”  16 de marzo de 2006
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NECESIDAD DE INFORME AMBIENTAL PARA ANALIZAR LA
PROCEDENCIA DE LAS SALIDAS TRANSITORIAS. 

Resulta requisito para conceder las salidas transitorias conforme
el art. 17 inc. 2° de la Ley 24.660, que las mismas sean susceptibles de
producir un efecto beneficioso para el futuro personal, familiar y social
del sujeto al que son otorgadas. Resulta necesaria la producción de un
informe socioambiental que brinde datos sobre la situación social y de
contención familiar del peticionante, información relevante a fin de eva-
luar los motivos por los cuales podrían otorgarse las salidas transitorias
(afianzar y mejorar los lazos familiares, cursar estudios educativos o
participar de programas específicos de prelibertad ante la inminencia
del egreso). El desconocimiento de todo elemento que se refiera al
campo social y familiar del peticionante impide la realización de un aná-
lisis global de su situación, y la consecuente procedencia de las salidas
transitorias (arts. 16 y 17 de la ley 24.660). Así, resulta necesaria la pro-
ducción de un amplio informe socioambiental en el domicilio en que los
egresos tendrían lugar.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 22.533/III,
11/05/06.

NULIDAD DE REQUISITORIA DE ELEVACIÓN A JUICIO POR
FALTA DE EVACUACIÓN DE CITAS.

El art. 318 de nuestro Ritual dispone que el Agente Fiscal deberá
investigar todos y cada uno de los hechos y circunstancias pertinentes
y útiles a que se hubiere referido el imputado.

Debe declararse la nulidad del requerimiento de elevación a jui-
cio, y consecuentemente del auto que así lo dispone, cuando se incum-
plió con la obligación de evacuación de citas.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa N° 20.320/IIIra,
“Jorge Alberto Antelo s/ desobediencia a la autoridad”, 09/08/04.

NULIDAD. FUERO DE MENORES. ACUSACION
17) Es nulo el auto de responsabilidad (art. 38 del Dec. ley

10.067/83) dictado sin mediar acusación. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.281/IIIª,
“Mariana Romina Veliz s/Robo Calificado” 07/10/05.

NULIDADES. REFORMA LEY 13.260
El segundo párrafo del art. 201 del adjetivo constituye una cláu-

sula residual que cierra el sistema de nulidades y agrega como requisi-
to ineludible que la inobservancia de los requisitos establecidos haya
producido o pudiere producir perjuicio para quien lo alega o para aquel
en cuyo favor se ha establecido. El significado del perjuicio esta otorga-
do por el art. 203 del C.P.P. y se establece cuando haya violación de
normas constitucionales.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 65.012/IIa.
Segundo Martín Gil s/ abuso sexual agravado".

PORTACION DE ARMA DE GUERRA. FIGURA BASICA.
El párrafo 6° del inc. 2° del art. 189 bis conforme ley 25.886 cons-

tituye la figura básica de portación de arma de guerra, procediendo la
aplicación del párrafo 4° de dicho inciso sólo cuando “la prueba de
autos demuestre que el autor ha exteriorizado de algún modo que se
disponía inmediatamente a utilizar el arma portada para la comisión de
otro delito”. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº21.309/IIIª, “Fiore
Ulises Leonardo s/Hábeas Corpus”, 8 de abril de 2005

PRESCRIPCION. CAUSA NUEVA EN TRAMITE. CAUSAL DE
INTERRUPCION O SUSPENSION.

Estancar un proceso a la espera de una resolución definitiva en
otro paralelo, el que en caso de ser condenatorio derivaría en la inte-
rrupción del curso de la prescripción del primero, mas no teniendo efec-
to alguno sobre aquel en caso contrario -sentencia absolutoria- viola no
solo la presunción de inocencia que debe pesar sobre todo imputado,
sino los principios de preclusión y progresividad. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa 57068 del 30/3/05
RS 6938 "Morellini, Luis Ángel s/ estafa".- 
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PRESCRIPCION. LEY APLICABLE. 
La nueva normativa introducida por la Ley 25.990 resulta menos

benigna que la anterior redacción del art. 67 del C.P. en el que la locu-
ción "secuela de juicio" contemplaba, menor cantidad de actos con
capacidad interruptiva del curso prescriptivo de la acción, que los ahora
taxativamente introducidos por la Ley de mención (art. 2 del C.P.). 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa 62.418 del 9/5/06
RS 6973 "Robato, Diego s/ hurto".-

PRESCRIPCION. TRASLADO DE LA ACUSACION LEY 3589
El auto que dispone el traslado de la acusación a la defensa en

los términos del art. 223 del C.P.P., conforme ley 3589, constituye el
“auto de citación a juicio o acto procesal equivalente”, previsto en el
supuesto d) del párrafo 4° del art. 67 del C.P., conforme ley 25.188. 

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa 14.306/III,  “Martín,
Miguel Ángel s/ Lesiones culposas”. 17 de febrero de 2005.

QUERELLA. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. INAD-
MISIBILIDAD.

Es de aplicación la doctrina sostenida por el Excmo. Tribunal de
Casación, Sala Segunda, en la causa n° 6104 en fecha 5/02/02 en la
cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el que-
rellante contra una resolución dictada por el Juez Correccional que
declaraba inadmisible la querella por entender que el hecho resultaba
atípico. Por lo que dicho resolutorio deviene susceptible de recurso de
casación mas no de apelación.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 65.306/IIa. "s/
recurso de queja en causa Guzmán, Sebastián Darío s/ querella en
expte. 1727/05 del Correccional n° 3".

RECURSO DE APELACION DEL FISCAL CONTRA EL AUTO
QUE DENIEGA LA DETENCION- INADMISIBLE-

De conformidad con lo establecido por los arts. 421, 433 último
párrafo y 439 del C.P.P. -ley 11.922 y modificatorias- el recurso inter-
puesto por el Sr. Agente Fiscal contra el auto que dispone no hacer

lugar a la detención es inadmisible, toda vez que no resulta recurrible,
y ello por no estar prevista la impugnación de aquélla en nuestro orde-
namiento, ya sea de manera específica como general. Por otro lado
tampoco se vislumbra el "gravamen irreparable" que la cuestión le
causa al recurrente.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 65.040/IIa.,"Inc.
de apelación contra el auto que no hace lugar al pedido de detención
de Cubicino, Diego Alejandro", L.I. LXII, reg. n° 26.447 del 23/03/06;
entre otras. 

RECURSO DE APELACION DEL FISCAL CONTRA EL AUTO
QUE DISPONE LA FALTA DE MERITO -INADMISIBLE-

Es inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Agente
Fiscal contra el auto dictado en los términos del art. 320 del C.P.P.,
dado que no se encuentra previsto en forma expresa dicha apelación y
además de ello, no causa gravamen irreparable al recurrente, porque
no cierra el proceso para con el beneficiado del instituto. (arts. 421, 422
y 439 "a contrario" del C.P.P.).

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n°
64.904/IIa.,"BUTRON, Pedro José s/inc. de apelación" entre otras.

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL FISCAL
CONTRA MEDIDA MORIGERADORA DE LA PRISION PREVENTIVA
CONCEDIDA.

Teniendo en cuenta lo establecido por los arts. 421, 433 último
párrafo y 439 de C.P.P. -ley 11.922 y modificatorias-, el objeto de recur-
so no es materia de impugnación por la vía intentada, en razón de no
estar expresamente establecida en nuestro ordenamiento procesal, de
manera específica. Por otra parte, el resolutorio puesto en crisis, no
causa gravamen irreparable al Sr. Agente Fiscal, como se reclama;
dado que desde el momento en que se adoptara la decisión cuestiona-
da, mediante la cual fueran morigerados los efectos de la prisión pre-
ventiva dictada respecto de José Antonio Mercau, el encartado ha cum-
plido las obligaciones impuestas por el Sr. Juez "a quo", por lo que el
resolutorio apelado, no causa para la parte recurrente perjuicio concre-
to.
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Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 64.040/IIa
"Incidente de morigeradora e la prisión 

REINCIDENTE-NECESIDAD DE SER DECLARADO EN SEN-
TENCIA COMO TAL.

....el carácter de reincidente de un condenado debe ser declara-
do en una sentencia producto de un debate oral o juicio
abreviado......La condición de reincidente requiere en muchas oportuni-
dades de producción de prueba y decisión de extremos que deben ser
evaluados en la etapa de juicio (comprobación de que cumplió toda o
parte de la condena anterior, que no le fue compurgada con el tiempo
sufrido en prisión preventiva; que no hayan transcurrido los plazos pre-
vistos por el artículo 50 del C.P., determinación de la cantidad de tiem-
po que debe ser interpretada como cumplimiento parcial de la pena
etc.).....Dicha omisión en la etapa de juicio no puede ser subsanada con
posterioridad....

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa nro 64.894/IIa., del
10/04/06 Reg Inter 26.509, "Fernandez, Cristian Guillermo s/ Incidente
de libertad Asistida"

REQUISA DE AUTOMÓVIL POR PARTE DE PERSONAL POLI-
CIAL. REQUISITOS: APARIENCIA DE DELITO Y URGENCIA.  SOLA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL NO ES APARIENCIA DE
DELITO.

El accionar policial en materia de allanamientos y requisas, fuera
de los casos en que se encuentran cumpliendo una orden judicial, reco-
noce como requisitos inexcusables la existencia de apariencia de deli-
to y la urgencia.

La sola circunstancia de que una persona circulara por la vía
pública en un vehículo sin su documentación personal no puede consi-
derarse suficiente para sospechar la existencia de un delito. El registro
del  automóvil y la prueba obtenida en consecuencia son inválidos.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 20.002
/IIIra.“Víctor Luis Figueredo s/ robo calificado por el uso de armas,
27/04/04.

ROBO CON ARMA CUYA APTITUD PARA EL DISPARO NO SE
HA PROBADO. SUPUESTOS ANTERIORES A LA LEY 25.882.
ROBO SIMPLE

El robo con armas de fuego de aptitud no probada cometido
durante la vigencia de las leyes 20.642 y 23.077 (es decir, con anterio-
ridad a la entrada en vigor de la ley 25.882) son subsumibles en la figu-
ra de robo prevista en el art. 164 del C.P.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 20.273/IIIra.
“Aboyo José Andrés y otros s/ robo calificado art. 166”, 8 de julio de
2004.

SALIDAS TRANSITORIAS. REINCIDENCIA
La reincidencia no es un baremo que la normativa que regula el

instituto de las salidas transitorias (art. 17 de la ley 24.660) fije para el
análisis de procedibilidad del instituto, y por ende queda vedada su uti-
lización con ese fin, pues de lo contrario se estaría introduciendo un
requisito que la ley no fija.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 64.880/IIa. "Inc.
de salidas transitorias en favor de GONZALEZ, Dardo Fabián"

SOBRESEIMIENTO DENEGADO. INAPELABILIDAD
El auto que no hace lugar al pedido de sobreseimiento no es ape-

lable, a menos que se demuestre que ello causa gravamen irreparable.
Cámara Penal de San Isidro, Sala IIIª, Causa Nº 21.236/IIIª, “De

Paoli, Enrique Luis s/ inc. de apelación de sobreseimiento denegado”.
31 de marzo de 2005.

SOBRESEIMIENTO NEGADO. INADMISIBILIDAD
Por la télesis del art. 325 del C.P.P. el sobreseimiento negado no

resulta recurrible por vía de apelación durante la sustanciación de la
I.P.P., sino en el caso en que su procedencia sea meritada nuevamen-
te al momento de resolver sobre la elevación de la causa a juicio a tenor
del art. 337 del cuerpo legal citado. Dado que efectuando un análisis de
los arts. 325 y 439 del C.P.P., podemos aseverar que, lo que es mate-
ria de apelación es el sobreseimiento, más no su denegatoria, siendo
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ello lógico y coherente desde que el auto de sobreseimiento pone fin a
la cuestión de forma definitiva, por lo que resulta necesario que el
Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado tengan la posibili-
dad de agraviarse de tal decisión.

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 64.382/IIa.
"Marincovich, Carlos s/ abuso sexual".

TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBI-
DA AUTORIZACION LEGAL. ATIPICIDAD.

El art. 4to de la ley 25.886, introdujo la tipificación del delito de
tenencia de arma de uso civil en el art. 189 bis del C.P. punto 2, párra-
fo primer el que entrará en vigencia a partir del plazo establecido en el
presente artículo. La redacción de la norma permite colegir que el tér-
mino de seis meses fue pensado en función de lo que el mismo art. 4to
fijaba en su primera parte: que en ese plazo el ejecutivo fijara un pro-
cedimiento gratuito y sencillo de empadronamiento de armas y que en
el mismo plazo se pudiera hacer entrega de las armas cuyo empadro-
namiento no fuera deseado por quien la tenía en su poder. El primer
párrafo del punto 2 del art. 189 bis reformado por la ley 25.886 entrará
en vigencia una vez que el poder ejecutivo cumpla con las medidas que
la propia ley establece para condicionar su entrada en vigencia. Hasta
tanto ello no ocurra, la tenencia de un arma de uso civil sin la debida
autorización no resulta abarcada por el tipo penal pretendido por la
Fiscalía y corresponde el sobreseimiento (art. 323 inc. 3ro del C.P.P.).

Cámara Penal de San Isidro, Sala IIª, Causa n° 63.880/IIa. "DE
CASAS, José María s/ tenencia ilegal de arma de uso civil" del
28/10/2005, Reg. Inter. 25.969.

LIBROS Y NOTICIAS

FICCIONES DEL INTERLUDIO 
Fernando Pessoa,
en portugués, Editora Nova Fronteira S.A. 1980
Comentario: Delma Cabrera
Fernando Pessoa es reconocido como uno de los más grandes

poetas de la lengua portuguesa. Su canto es universal y a la vez loca-
lista, íntimo, como ocurre casi siempre con los grandes poetas. Quizas
por su complejidad interior tan rica en matices, necesitó expresarse con
distintas identidades, sus famosos “heterónimos”, que no sólo portaban
nombres diferentes: también sus espíritus –virtuales- lo eran y los poe-
mas resultantes diferían en cada uno. Los más conocidos “alter ego” de
Pessoa fueron Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos y
Bernardo Soares.  Pero hay otros que el autor quiso que fueran menos
prolíficos y pasaron casi desapercibidos: Baron de Teive, Vicente
Guedes, C. Pacheco, Mister Cross, Alexander Search, Chevalier de
Pas, este último quizás el primero, porque lo inventó cuando tenía seis
años y por quien escribía cartas para sí. Así se refirió Pessoa a los
heterónimos (en el libro hoy citado, pág.14) “Por algún motivo tempera-
mental que no me propongo analizar, ni importa que lo haga, construí
dentro de mí varios personajes distintos entre sí y de mí, personajes a
los que atribuí poemas varios que no son como yo los escribiría, con
mis sentimientos e ideas”.

Así tienen que ser considerados los poemas de Caeiro, los de
Ricardo Reis y los de Álvaro de Campos. No hay que buscar en ellos
ni ideas ni sentimientos míos pues muchos de ellos expresan ideas que
no comparto, sentimientos que nunca tuve”...

En respuesta al poeta y crítico A. Casais Montero, en carta del 13
de enero de 1935, explica Pessoa: “Sea como fuere, el origen mental
de mis heterónimos está en mi orgánica y constante tendencia a la des-
personalización y a la simulación”.

Unos días de lluvia en las vacaciones de verano y la ayuda entu-
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siasta de mi amiga Mary Scott de Almeida, médica carioca y buena lec-
tora, me animaron a leer y traducir algunos poemas de Pessoa para
compartir con los colegas. Fue una tarea placentera que será exitosa si
logra provocar las ganas de seguir conociendo a Pessoa. En ese caso
hay ediciones españolas y argentinas. De aquí está por ejemplo,
“Poemas” Ed. Fabril de 1961 con traducción de Rodolfo Alonso; tam-
bién y muy reciente, la edición bilingüe de Emecé de “Ficciones del
Interludio” con traducción de Santiago Kovadloff. El diario “La Nación”
del 25 de julio de 2004 anunció la aparición del libro y publicó algunos
poemas que acompañó con fotos del poeta siempre serio, con expre-
sión triste y algo ausente. Espero que disfruten esta pequeña muestra
de la inmensidad de Pessoa. 

Pequeña nota biográfica. El poeta nació en Lisboa el 13 de
junio de 1888; el 26 de julio de 1895 escribió su primera poesía “Mi que-
rida mamá”. En 1896 partió con su familia hacia Sudáfrica y allí apren-
dió el idioma inglés. Ya a los 13 años escribía poemas en inglés; hizo
prosa y versos en esa lengua. Vuelto a Portugal fue periodista, dirigió
revistas literarias, publicó en algunas. En 1933 padeció una crisis de
depresión. Falleció el 30 de noviembre de 1935 a los 47 años; vivió
siempre solo.

de “El guardador de rebaños”, de Pessoa como “Alberto Caeiro
da Silva” 

Pág. 33 y 34.

Nunca guardé rebaños,
Pero es como si los guardase.
Mi alma es como un pastor,
Conoce el viento y el sol
y anda de la mano de las Estaciones
yendo y mirando.
Toda la paz de la naturaleza sin gente
Se sienta a mi lado.
Pero yo permanezco triste como una puesta de sol.

...

Pero mi tristeza es sosiego
Porque es natural  y justa
y es lo que debe estar en el alma
Cuando ya piensa que existe
y las manos recogen flores sin darse cuenta.
...
Pensar incomoda como andar en la lluvia
Cuando  sopla el viento y parece que lloviera más.
No tengo ambiciones ni deseos
ser poeta no es una ambición mía
Es mi modo de estar solo.

...

Saludo a todos los que me lean
Me saco el sombrero
Cuando me ven en mi puerta
cual diligencia que se aleja en el monte
los saludo y les deseo sol,
y lluvia, cuando la lluvia es necesaria,
Y que sus casas tengan 
Al pie de una ventana abierta
Una silla preferida
Donde puedan sentarse a leer mis versos.
Y que al leer mis versos piensen
Que soy una cosa cualquiera, natural –
Por ejemplo, un viejo árbol
A cuya sombra, cuando niños
Se sentaban de pronto, cansados de jugar,
Y se secaban el sudor de la frente acalorada
Con la ajada manga del delantal.
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Pág. 54
XIV

No me importan las rimas. Rara vez
Hay dos árboles iguales, uno al lado del otro.
Pienso y escribo así como las flores tienen color
Pero con menos perfección en mi modo de expresarme
Porque me falta la simplicidad divina
De ser sólo mi exterior.

Miro y me conmuevo,
Me conmuevo como corre el agua cuando el suelo está inclinado,
Y mi poesía es natural como el viento que sopla.

Pág. 77
XXXVI

Y hay poetas que son artistas
Y trabajan en sus versos
Como un carpintero en las maderas...

¡Qué triste no saber florecer!
Tener que poner verso sobre verso, como quien construye un

muro
Y ver si está bien, y destruirlo si está mal !...
Cuando la única casa cierta es la tierra toda
Que varía y siempre está bien y es la misma siempre.

Pienso en esto, no como quien piensa sino como quien respira,
Y miro las flores y sonrío...
No sé si ellas me comprenden
Ni si yo las comprendo a ellas,
Pero sé que la verdad está en ellas y en mí
Y en nuestra común divinidad
De dejarnos ir y vivir por la Tierra
Y entregarnos contentos al paso de las estaciones

Y dejar que el viento cante para adormecernos
Y no tener sueños en nuestro sueño.

de “El pastor amoroso”  

Pág. 97

El amor es una compañía.
Ya no sé andar solo por los caminos,
Porque ya no puedo caminar solo.
Un pensamiento visible me hace andar de prisa
Y ver menos, y al mismo tiempo disfrutar de ir viendo todo.
Aún la ausencia de ella es algo que está conmigo.
Y gusto tanto de ella que no sé cómo desearla.

Si no la veo, la imagino y me siento fuerte como los árboles altos.
Pero si la veo tiemblo, no sé qué se hizo de lo que siento en

su ausencia.
Todo mi ser es una fuerza que me abandona.
La realidad toda me mira como un girasol con la cara 

de ella en el centro.
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EXTRAS.

En el número anterior iniciamos esta idea –que esperamos sea
costumbre- de agregar notas de interés independientes de lo jurídico
o de lo literario. Esperamos que este artículo responda a esa idea e
invitamos a que nuestros colegas acerquen los temas que quieran
compartir.

EL VINO Y LA PARADOJA FRANCESA
de Lic. María Inés Somoza 
División Alimentación y Dietoterapia Fundación Favaloro 
Desde hace varios años los científicos se encuentran atraídos por

la denominada "paradoja francesa". 
A pesar que los franceses consumen una elevada cantidad de

grasas saturadas en su alimentación, tienen una menor frecuencia de
enfermedad coronaria que la observada en la mayoría de los países
occidentales. 

En la actualidad muchos investigadores consideran que está rela-
cionado con la ingesta regular de bebidas alcohólicas. 

El alcohol en cantidades moderadas (20 a 30 gr día) protege las
arterias. Sin embargo esta no es la única explicación: los vinos tintos
poseen otros compuestos que tal vez intervengan en la protección vas-
cular. 

Los más estudiados son los fenoles, flavonoides, taninos solubles
y antocianinas. 

Estas sustancias no alcohólicas que también se encuentran en el
jugo y hollejo de la uva, y en una gran variedad de frutas y verduras,
intervienen en el mecanismo protector del vino. 

Los fenoles presentes en el vino tinto disminuirían la oxidación
del colesterol LDL (malo) y por consiguiente disminuirían el depósito de
grasa en las arterias. Además los flavonoides inhiben la agregación pla-
quetaria, y con ello disminuyen la posibilidad de que se obstruyan.

Estos efectos están disminuidos en los vinos blancos debido a su

proceso de elaboración, que implica el retiro de la piel y las pepitas de
uva, ricas en flavonoides.

¿El alcohol engorda? 
Cada gramo de alcohol aporta 7 calorías al organismo. De este

modo una copa de vino, que tiene una graduación alcohólica de 12°,
contiene 24 gr de alcohol y aporta 170 calorías. Las calorías aportadas
son denominadas "vacías", ya que no aportan ningún otro nutriente. 

Por otro lado, las bebidas alcohólicas elevan un tipo de grasa
denominada triglicéridos. 

Además ciertas bebidas como el licor, la sidra y la cerveza, pro-
porcionan mayor cantidad de calorías por su contenido en hidratos de
carbono (azúcares) . 

En conclusión, Si una persona no bebe y desea prevenir la enfer-
medad coronaria existen otros medios más saludables y seguros para
hacerlo: 

Seguir una alimentación correcta. 
Hacer ejercicio físico en forma regular.
Más allá del tema nutricional, es importante reflexionar acerca de

la relación entre alcohol, enfermedad y sociedad.
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