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

EDITORIAL

En las postrimerías de este año 2006 el momento es propicio
para una suerte de balance del transcurrir de nuestro Colegio en este
lapso tanto en el orden local cuanto a nivel Provincial.

En muy prieta síntesis sólo señalaremos algunos hitos del queha-
cer del Colegio: 

Activa participación en las distintas gestiones que llevó a cabo en
el Colegio Provincial para hacer oír su postura en relación a los distin-
tos proyectos legislativos tales como: control de gestión, Consejo de
la Magistratura, fuero de familia y penal del niño. Constante rechazo
a la intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo en desmedro de
la función judicial.

Debemos destacar también las gestiones llevadas a cabo junto
con el Colegio Provincial, ante el Sr. Presidente de la Suprema Corte
Dr. Roncoroni y ante el Sr. Ministro de Justicia, reclamando por el atra-
so salarial que sufren los jueces y funcionarios y el trato discriminato-
rio de que son objeto sus remuneraciones.

Con respecto a las actividades directas hacia nuestros colegia-
dos, destacamos entre otras el programa de becas para estudios de
posgrado, turismo, préstamos para vacaciones, convenios con distin-
tas universidades, etc.

Entre las actividades académicas el Colegio organizó cursos
sobre Reformas a la Ley de Concursos y Quiebras, Primer Ciclo de
Jornadas Sanisidrenses de Responsabilidad Médica, el Proceso de
Amparo en la Provincia de Buenos Aires. Además participó activamen-
te en la organización de la Jornada preparatoria para la Conferencia
Anual de Jueces, realizada en la ciudad de Santa Fé, e inclusive,
miembros de este Colegio integraron algunas de las comisiones.

Con una nutrida concurrencia festejamos el Día del Magistrado y
Funcionario Judicial en los salones del Club Atlético San Isidro y nos
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encontramos preparando el Almuerzo Anual de Camaradería del
corriente año.

También es propicia esta oportunidad para formular fervientes
votos de paz y prosperidad. Nuestra intención es bregar por la concre-
ción de ambos deseos. No hace falta recordar que la paz social es el
fin y fundamento de nuestro trabajo. En cuanto a la prosperidad, la
lucha por remuneraciones dignas no cesará dentro del marco irrenun-
ciable de independencia del Poder Judicial. Ambos valores serán res-
guardados para la felicidad que deseamos para todos.

La Dirección
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DECLARACIÓN DE SANTA FE

En el marco del Primer Encuentro Nacional de Jueces celebrado
en Santa Fe los días 30 y 31 de marzo y 1º de abril de 2006, la
Federación Argentina de la Magistratura emitió esta “Declaración de
Santa Fe” que resume los grandes temas que preocupan a quienes
integramos el Poder Judicial. Por su trascendencia y porque el cumpli-
miento de los principios considerados son esenciales para la vida orga-
nizada del país, nos pareció necesaria la publicación de la parte del
texto que atañe a todos; en cambio hemos omitido las referencias pre-
cisas a situaciones que afectan a algunas provincias en particular, en
atención al carácter local de esta revista.

“La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la
Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Santa
Fe los días 29 y 30 de marzo de 2006, con la asistencia de los repre-
sentantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes,
Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe,
San Luis, Santa Cruz,  Tierra del Fuego, Tucumán y  de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 

DECLARA:
Es necesario destacar, una vez más, el axioma fundacional del

sistema democrático: el inquebrantable resguardo de la independencia
del Poder Judicial, como principio que no se negocia ni puede ser obje-
to de transacciones. Este postulado responde a la garantía del juez
independiente, como un derecho fundamental de la persona humana, y
no será realizable sin el respeto de las garantías constitucionales de
inamovilidad de sus jueces e intangibilidad de sus remuneraciones.

El principio de inamovilidad de los jueces de todo el país, tiene
una jerarquía constitucional de nivel superior porque es el pilar en que
se sustenta la independencia de los Poderes Judiciales, por lo que,
cualquier proyecto de alguna jurisdicción provincial, tendiente a reta-
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cearlo, vulnera la norma del Art. 5° de la Constitución Nacional.
Consecuentemente esta Federación descalifica cualquier proyecto de
reforma de las cartas provinciales que pretenda modificar esta garantía
federal. 

En cuanto al principio de intangibilidad de las remuneraciones de
los jueces lejos de ser soslayado por las provincias, debe ser ampara-
do en las distintas jurisdicciones, asegurando una equivalencia entre
las remuneraciones que perciben los jueces nacionales y las que le
corresponden a las distintas provincias, como un medio de afianzar la
justicia. 

Es ineludible que todos los poderes del Estado confluyan en el
respeto de aquellos principios, así como que fortalezcan la calidad de
sus instituciones, a través del esclarecimiento de la trascendencia de
estos postulados frente a la opinión pública.

...”
FIRMADO: Abel Fleming, Presidente, Federación Argentina, de la

Magistratura; Beatriz N. Renzi, Secretaria, Federación Argentina de la
Magistratura “

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES (TIC’s) Y SU IMPACTO EN EL

DERECHO DEL TRABAJO
Autores: Dr. Julián R. Lescano Cameriere y Dr. Diego J. Tula

–Tribunal de Trabajo nº1, San Isidro.

“Lo he vivido todo desde el principio, cuando los robots no po-
dían hablar, hasta el final, cuando se interpusieron entre la Humanidad
y la destrucción”

Isaac Asimov, “Yo Robot”, p. 267.

I. Introducción / II. Las tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC’s) / III. Marco normativo de las TIC’s en la
Argentina. Breve reseña legislativa / IV. Las relaciones de trabajo fren-
te a las Tecnologías de la Información y la Comunicación / V. Nuevas
formas de empleo: teletrabajo / VI. La nueva realidad virtual: el uso del
correo electrónico.

I.- Introducción
Quienes revestimos la calidad de educadores, solemos enseñar

que la realidad precede al derecho, imprimiendo la necesaria adecua-
ción de éste a las circunstancias que aquella informa, obligando a rea-
daptar las instituciones jurídicas a las nuevas situaciones que se des-
prenden del contexto reinante, en un momento histórico determinado.

De la misma manera en que un artista va transformando su obra
con cada pincelada, la realidad se ve modificada por cada avance tec-
nológico y científico, obligando al derecho a adaptarse a esos cambios. 

Así, por ejemplo, la revolución industrial y los avances tecnológi-
cos que ella trajo aparejados hicieron que los grandes juristas de aque-
lla época tuvieran que adecuar (y redefinir) su forma de pensar el dere-
cho. 

Nos toca vivir en la actualidad aquello que muchos denominan
“revolución tecnológica”, donde puede observarse un nuevo sistema de
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comunicaciones, que cada vez más habla un lenguaje digital universal,
integrando globalmente la producción y distribución de palabras, soni-
dos e imágenes de nuestra cultura, acomodándolas a los gustos de las
identidades y temperamentos de los individuos. Las redes informáticas
crecen, creando nuevas formas y canales de comunicación. 

Esta nueva realidad virtual que alcanza a toda la sociedad,
impacta fuertemente en el campo de las relaciones jurídicas, obligando
a los distintos ordenamientos del derecho a hacer frente a la incidencia
que ella tiene en los diferentes ámbitos donde se despliegan las órbitas
jurídicas, ya sean éstas de carácter público o privado. 

A través del presente trabajo estudiaremos estas nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, analizando especialmen-
te las implicancias de estos desarrollos tecnológicos en las relaciones
individuales del trabajo. 

II.- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC’s)

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s)
son definidas como el conjunto de recursos y métodos que, convenien-
temente asociados, permiten el adecuado registro, tratamiento, trans-
formación, almacenamiento, utilización, presentación y circulación de la
información.1

Hablamos, pues, de recursos tecnológicos y métodos de trata-
miento de la información de reciente desarrollo, pero que rápidamente
pasan a ser elementos de contacto diario para cualquier ciudadano
(transmisión de datos –informática-, de voz –T.E.-, y de video –T.V.-,
fibra óptica, internet, etc.)

A más del acentuado desarrollo de cada uno de estos recursos
en el pasado reciente, es de notar como asistimos a una fenomenal
convergencia. En efecto, han desaparecido las vallas técnicas que
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separaban los distintos métodos y hoy se asiste a su fusión. Se trata de
sectores económicamente muy dinámicos, que a menudo desorientan
al desprevenido con productos que integran dos o más de estas tecno-
logías (ej: acceso a internet a través de un operador de televisión por
cable o directamente mediante la utilización de un celular o agenda digi-
tal –palm-, intercambio de datos sin necesidad de diskette o cd –blue-
tooth-, tecnología punto-punto, etc).

En el campo jurídico, ha habido un avance cuantitativamente
importante en la incorporación de estas tecnologías. 

Sin embargo, a diferencias de otras que también interesan al
Derecho, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC’s) lo afectan de un modo doble. No sólo surge un derecho informá-
tico, con nuevas reglas y sus delitos correlativos, sino que esencialmen-
te las distintas disciplinas que engloban el derecho público y privado ven
sus estructuras alcanzadas por estos fenómenos, obligando a redefinir
sus conceptos acorde a esta nueva realidad que se le presenta. 

III.- Marco normativo de las TIC’s en la Argentina. Breve rese-
ña legislativa.

Indicamos ya que asistimos a una época donde las distintas dis-
ciplinas del conocimiento sufren sustanciales modificaciones, para
adaptarse al nuevo paradigma, a lo que no escapa la ciencia jurídica
desde cualquiera de sus ramificaciones.

En el campo legislativo, diversas normas receptaron estos avan-
ces. 

A pesar de que la normativa específica data del año 1996 en ade-
lante, es en 1990 cuando se dicta la primer reglamentación relaciona-
da con los servicios de transmisión de datos y/o servicios de valor agre-
gado. La primer norma relacionada con las TIC’s se registra, entonces,
en el Decreto nº 62/90 del Poder Ejecutivo Nacional (“Pliego de bases
y condiciones para la prestación de servicios telefónicos”). Según lo
establece el punto 9.2 del pliego, los servicios prestados por la socie-
dad prestadora de servicios internacionales (SPSI) ofrecerán: a) telefo-
nía internacional; b) telefonía internacional para abonados preferencia-
les; c) datos internacionales, teles internacional y enlaces punto a punto

1 Héctor M. Chayer y Carlos Cambellotti, “El impacto de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el campo del Derecho”, Revista del Colegio de Abogados de Quilmes,
mayode 1999.
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internacionales arrendados para telefonía, transmisión de datos, y/o
servicios de valor agragado.

Las Resoluciones de la Secretaría de Comunicaciones nº
81/96, 84/96 y 194/96 dictadas en el año 1996 tienen como objeto regu-
lar la prestación de enlace, las condiciones en las cuales deben prove-
erse los vínculos internacionales y los requisitos que deben cumplir las
empresas que brindan acceso a internet. 

Mediante el Decreto 554/97 se declaró el acceso a Internet de
interés nacional para todos los habitantes del territorio nacional “en
condiciones geográficas y sociales equitativas, con tarifas razonables y
con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de
multimedia”.

Más próximo en el tiempo, mediante la sanción del Decreto
383/2000 se crea EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, con el objetivo
de administrar, desarrollar y potenciar el uso de las tecnologías de la
Información y Comunicación en el ámbito educativo a cargo del
Ministerio de Educación. 

En noviembre de 2000 se dictó la Ley 25.326 de Hábeas Data y
datos personales. La misma tiene por objeto la protección integral de
los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de
datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos
públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el dere-
cho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el
acceso a la información que sobre ellas se registre, de conformidad
con lo establecido en el art. 43, párrafo tercero, de la Constitución
Nacional.

En diciembre de 2001 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la
Ley 25.506 de Firma Digital, que reconoce el empleo y eficacia jurídi-
ca de la firma digital en todo el ámbito nacional. 

Esta ley sufrió un cambio mediante el dictado del Decreto 724/06
en virtud del cual se eliminó la obligatoriedad del seguro del art. 30 que
preveía el decreto anterior, como así también las facultades del redefi-
nido “tercer usuario” en la diagramación de su política de certificación,
conceptualizado ahora como toda “persona física o jurídica que recibe

un documento firmado digitalmente y que genera una consulta para
verificar la validez del certificado digital correspondiente”.

En lo que atañe al Poder Judicial, podemos señalar que el 4 de
julio del corriente año (2006) –en el marco del Convenio de
Comunicación Interjurisdiccional-, se envió por primera vez un exhor-
to judicial por correo electrónico con firma digital, entre dos juzga-
dos penales de las provincia de Río Negro y Chubut. 

Por su parte el Consejo de la Magistratura aprobó un proyecto
para que los usuarios del servicio de justicia puedan enviar sus
opiniones sobre el funcionamiento de los tribunales. Las vías de
comunicación serán un correo virtual y otro postal que se difundirá en
las carteleras en los edificios federales de todo el país (norma, vale
aclarar, que recibió fuertes críticas).

Por último, destacamos que la Comisión de Reglamentación del
Consejo de la Magistratura aprobó un proyecto de notificación por
medios electrónicos. El objetivo del proyecto es diseñar un sitio web
que permita gestionar electrónicamente el procedimiento de notificacio-
nes y agilizar los tiempos de la Justicia. 

IV.- Las relaciones de trabajo frente a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

En las últimas décadas el derecho del trabajo ha sido testigo de
cómo el desarrollo de las llamadas “nuevas tecnologías” ha modificado
lo que históricamente se entendía como lugar de trabajo, y del dilema
que ello plantea en cuanto a la protección de la personalidad moral del
trabajador frente a los métodos de monitoreo laboral.

Esto genera la necesidad de nuevas modalidades a los fines de
la adecuación del trabajo a la realidad que lo condiciona, convergiendo
en este desafío las herramientas que nos brinda el nuevo contexto.2

En este sentido indica Perugini que uno de los mayores impactos

2 Martín De Virgilis: “La nueva realidad virtual. Privacidad del e-mail. Formulación del problema”,
D.T. 2003-B, p. 1524.
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que han operado sobre la realidad de nuestro tiempo es el que han pro-
ducido las tecnologías de la información y comunicación (Tic’s), las
cuales provocarán modificaciones más radicales en la organización y
modalidades de trabajo, e incluso en las formas de vivir, que las que se
produjeron con la propia Revolución Industrial, que en su faceta trans-
formadora dio origen a la cuestión social y, como consecuencia de ello,
al propio derecho del trabajo y social, que cambiaría definitivamente el
modo de pensar el derecho en general.3

Se advierte de esta manera el fuerte impacto que las Tic’s produje-
ron (y aún continúan haciéndolo) en el campo del derecho del trabajo y,
en especial, en lo que respecta a las relaciones individuales laborales. 

Durante la Conferencia Ministerial Regional de América Latina y
el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) argumentó
que los países en desarrollo deberían poder poner en práctica políticas
y proyectos que permitieran a trabajadores y empleadores, y en parti-
cular a mujeres y jóvenes, beneficiarse del potencial de las TIC’s, y
minimizar el ajuste que implica su utilización. 

De acuerdo a los datos que allí surgen, en Estados Unidos, por
ejemplo, se ha pronosticado un aumento del 16% en los empleos dis-
ponibles para redactores y editores entre 2002 y 2012, del 6,2% para
analistas de noticias, reporteros y corresponsales, del 13,6% para fotó-
grafos, del 26,4% para editores de películas y videos, y del 21,9% para
diseñadores gráficos. La industria cinematográfica empleaba 600.000
trabajadores en 2002, comprarados con 221.000 en 1985. Parte de ese
crecimiento es atribuible al uso de la tecnología en campos como la
producción digital utilizando computadoras, a la de efectos especiales
o a la administración de sistema y redes.

En Europa, en tanto, el sector de filmaciones y producción audio-
visual generaba un millón de empleos en 2003, frente a los 850.000
que existían en 1995. 

Pese a los datos estadísticos volcados, la utilización desmedida
y sin el suficiente control legal de las TIC’s puede generar enormes
beneficios en algunos momentos y dejar cientos de personas desem-
pleadas con la misma velocidad; por ello un adecuado encuadre jurídi-
co permitirá garantizar que el flujo de mano de obra no opere en detri-
mento de un país.4

Analizaremos a continuación dos fenómenos modernos –nacidos
en el seno de nuestra materia como consecuencia de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación- como son el teletrabajo y
el uso del correo electrónico.

V.- Nuevas formas de empleo: teletrabajo.
Señalamos oportunamente que la denominada “revolución cientí-

fica y tecnológica” crea nuevas formas de utilización de las TIC’s  en el
trabajo. En su caso más extremo permite remotizarlo, pudiendo reali-
zarlo a distancia sólo contando con una computadora y una conexión a
internet. 

El trabajo a distancia, desde el propio domicilio de quien presta el
servicio o desde el lugar que éste pueda elegir a tales efectos, aparece
como una de las expresiones más genuinas de la sociedad de la infor-
mación interconectada, virtual y digitalizada.

De esta manera, el término teletrabajo engloba un aspecto varia-
do de la realidad, a tal punto que no existe en la doctrina científica un
criterio uniforme para definirlo; algunos autores lo refieren a partir de la
denominada “telesubordinación”, como una categoría sutil o difusa de
la dependencia. Para otros, en cambio, es suficiente la presencia de
trabajo a distancia y el uso de medios informáticos y de telecomunica-
ciones; unos terceros entienden que debe existir una mínima presencia
de ambos elementos. 

Analizando los conceptos que caracterizan a esta nueva forma de

3 Alejandro Perugini: “Las relaciones de trabajo frente a las tecnologías de la información y la
comunicación (Tics.)”, Lexis Nexis Laboral y Seguridad Social, 2005, fas. 3, p. 173.

4 Viviana L. Díaz, “Las TIC’s en el desarrollo de nuevas formas de empleo. Teletrabajo”, Revista
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, 2005, fas. 21, p. 1721,



empleo, Vivana Díaz indica que la prestación de servicios se deberá
cumplir preferentemente fuera de la empresa, utilizándose habitual-
mente herramientas informáticas y de telecomunicaciones. Para la cita-
da autora, la especificación acerca de cuál es el tiempo o la medida
requerida para determinar que hubo uso prevalente del material infor-
mático y de telecomunicaciones y que la prestación de servicios se
desarrolló regularmente fuera de la empresa, será pautada desde la
negociación colectiva, en la cual se podrán fijar los mínimos tempora-
les correspondientes.5

En definitiva el teletrabajo podrá abarcar muchas situaciones
diferentes, desde el teletrabajo en casa hasta el teletrabajo alternante
y móvil, o el trabajo en oficinas satélites, oficinas de barrio, telecasas,
u oficinas “extraterritoriales”. 

Los estudios de casos han revelado que las organizaciones tie-
nen múltiples y variados motivos para implantar teletrabajo, desde la
reducción de costes y el aumento de la competitividad hasta la motiva-
ción de la plantilla, el aumento de la calidad de los resultados de traba-
jo, la mejora de la imagen de la empresa y la conservación de los
empleados cualificados.

El Instituto de Salud en el Trabajo de Finlandia –a través de un
pormenorizado estudio realizado sobre esta nueva modalidad de
empleo- reveló que entre las ventajas más importantes mencionadas
por los propios trabajadores se encontraban la mejor combinación de
las exigencias laborales y extralaborales; el mejor control del horario
laboral y de las pautas de trabajo; una mayor flexibilidad respecto del
rendimiento y la productividad; mayor calidad de vida; menos molestias
y gastos de transporte; creación de nuevas empresas y desempeño de
un trabajo remunerado en lugar de desempleo.6

Otro estudio realizado en EE.UU. mostró que las empresas que
logran mayor éxito en la implementación de programas de teletrabajo

son las que proveen los equipos, la conectividad y el soporte técnico a
los empleados. También son las que entrenan tanto a los teletrabajado-
res como a los superiores, las que formalizan el programa dándole difu-
sión interna y destacando a aquellos que se suman al mismo, las que
hacen reuniones de evaluación, las que establecen modalidades y
hacen seguimiento de los resultados.

Sin embargo, esta mayor independencia y autonomía que ofrece
el teletrabajo puede dar lugar a una sobrecarga y, en los casos más
extremos, suponer que se está ”disponible” las 24 horas del día.
Asimismo, la probabilidad de un entorno de trabajo mal diseñado y de
una calidad ergonómica insuficiente de las unidades de visualización
puede ser mayor en los hogares de los teletrabajadores que en las típi-
cas esferas de oficina. 

De allí la importancia de sancionar regulaciones legales que per-
mitan lograr un equilibrio entre la intimidad del teletrabajador y la acce-
sibilidad al lugar del trabajo, que suele ser su vivienda. Una combina-
ción satisfactoria entre el trabajo y la vida personal exige separar clara-
mente el lugar de trabajo y una serie de normas comunes acordadas en
relación con la concentración no interrumpida en el trabajo, además de
cuestiones de intimidad y protección de datos. 

La Comisión de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación
Argentina solicitó al Grupo de la Sociedad de la Información que se
conforme un Grupo de Trabajo/Empleo con sede regional en la
Argentina para que a mediados del año 2007 adopte las siguientes
medidas: a) Promueva la construcción de una red de actores sociales
locales que favorezcan el intercambio de experiencias y elaboren pro-
puestas destinadas a generar empleo/trabajo local; b) Facilite la crea-
ción de una red de actores sociales locales que favorezcan el intercam-
bio de experiencias y elaboren propuestas destinadas a generar
empleo/trabajo local; y c) Mantenga actualizada la información sobre
competencias y conocimientos necesarios para asegurar el desarrollo
inclusivo y sostenible de la región. 

VI. La nueva realidad virtual: el uso del correo electrónico.
Desde 1971 –año en el cual el ingeniero Ray Tomlinson envió el
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5 Viviana L Díaz, ob. cit. nota 4, p. 1721.
6 Fuente: Peca Huuhtanen, Estrucplan, www.estrucplan.com.ar



primer e-mail- hasta la actualidad, unos 7 millones de argentinos han
incorporado el correo electrónico a su rutina. Muchos piensan que fue
este invento el que colaboró para terminar la prolongada agonía que el
género epistolar venía padeciendo desde mediados del siglo XX., cuan-
do irrumpió la telefonía en escena. Otros prefieren creer contrariamen-
te que internet renovó y reivindicó un hábito que se extinguía, generan-
do un nuevo modelo de comunicación epistolar. 

Lo cierto es que en la actualidad ambas hipótesis conviven, cons-
tituyendo el correo electrónico una herramienta de vital importancia en
el mundo laboral.7 Por ello, la utilización de los e-mails y el control
empresarial sobre los mismos se erigen hoy día en uno de los temas
más actuales del derecho laboral.

En efecto, se torna cada vez más usual que los empleadores
provean a sus dependientes una dirección de correo electrónico y acce-
so a internet. Dicha herramienta facilita el acceso a la información nece-
saria para el trabajo y permite mantener una comunicación fluida con
los diversos elementos internos y externos de la empresa. De esta
manera, al constituir el e-mail un instrumento de servicio a favor de la
actividad de la empresa, no puede olvidarse el derecho de propiedad
que tiene el empleador sobre esa herramienta que pone a disposición
del empleado como consecuencia del vínculo que los une. Sin embar-
go, es necesario equilibrar este poder discrecional de las empresas con
el derecho a la intimidad de los trabajadores –“right of privacy” en el
derecho anglosajón- como un desmembramiento de la libertad a la pro-
piedad consagrada en la Constitución Nacional. 

La discusión se plantea entonces en relación a si pueden asimi-
larse los conceptos de “correo postal” y “correo electrónico” a los efec-
tos de otorgarle la protección constitucional respecto de su inviolabili-
dad (art. 18 C.N.) 

Por un lado se encuentran quienes sostienen el legítimo derecho
a asegurar secretos industriales, comerciales, financieros, técnicas y
estrategias a través de un uso racional de los instrumentos puestos al
servicio del trabajador para el desempeño de su labor (y la consiguien-
te facultad del empleador de indagar el contenido de la emisión y recep-
ción de los e-mails como prerrogativa derivada de las potestades de
dirección y organización de la empresa y del derecho de propiedad que
tiene el empleador sobre las herramientas de trabajo que proporciona
a sus empleados)8, en tanto que en polo opuesto se sitúan aquellos
férreos defensores del derecho a la intimidad, la protección de las
acciones privadas, del secreto de la correspondencia y comunicaciones
de esa clase. 

La doctrina mayoritaria está de acuerdo en que el reconocimien-
to en nuestra Constitución de la inviolabilidad de la correspondencia
epistolar y los papeles privados, debe hacerse extensiva al correo elec-
trónico, y que su debida protección está adquiriendo rango constitucio-
nal. Sin embargo, esta postura no resulta extremista. Se acepta un
grado de intromisión moderado (esto es: la elección del medio de moni-
toreo eficaz pero menos invasivo entre las alternativas posibles, evitan-
do los controles susbrepticios, ocultos o sin conocimiento fehaciente
del dependiente, siempre y cuando estén referidos exclusivamente a
aspectos relacionados con el trabajo).

La jurisprudencia laboral ya ha tenido oportunidad de expedirse
sobre distintos aspectos de la temática tratada. Así, resolvió que si la
empresa no dictó ninguna norma –escrita o verbal- sobre el uso que
debían hacer los empleados del correo electrónico, con el agravante de
que procedió a despedir al trabajador en forma directa, sin hacerle nin-
guna advertencia previa sobre el uso particular del correo electrónico,
el despido no se ajusta a derecho.9
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7 Señala De Virgilis que la utilización del e-mail no sólo puede ser considerada como “herra-
mienta de trabajo”, sino que va mucho más allá, conformando, de hecho, un espacio social y
cultural importante para una adecuada cohesión social en el futuro, cuando la brecha digital
comience a visualizarse con mayor claridad (ob. cit. nota 2, p. 1525) 

8 Lorena N. Varela, “Facultad de control del empleador sobre el uso por el trabajador del correo
electrónico”, Revista de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 2006.
9 CNTrab. Sala VII, s. 27/3/2003, “Pereyra, Leandro R. c/ Servicios de Almacén Fiscal Zona
Franca y Mandatos S.A.”). Fallo citado por el Dr. Grisolía en el prólogo al libro de la Dra. María
Natalia Oviedo:  “Control empresarial sobre los e-mails de los dependientes”, tercer volumen de
la colección de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, Hamurabbi, Bs. As. 2005.



También decidió que si la empresa advierte a la trabajadora acer-
ca del uso correcto del e-mail, significa que la propia empleadora esta-
ba en conocimiento de la falta que el dependiente estaba cometiendo,
por lo que –en lugar de realizar una auditoría unilateral para enterarse
del contenido de los mails protegidos por un “password”, e inmediata-
mente después de despedirlo- debió advertir formalmente al trabajador
para que cesara en su actitud toda vez que, en los casos de duda, las
situaciones deben resolverse a favor de la continuidad del contrato de
trabajo.10

Por nuestra parte creemos que más allá del resultado que arroje
la discusión entre ambas posturas, las mismas pueden conciliarse, sin
menoscabo a los principios fundamentales consagrados en nuestra
Carta Magna, logrando que se sancione a tal fin una adecuada legisla-
ción que determine los límites sobre el uso del correo electrónico y
demás  herramientas tecnológicas.11
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10 CNTrab., Sala X, s. 23/11/2003, “V.R.I. c/ Vestiditos S.A.” Fallo citado por el Dr. Grisolía en el
prólogo al libro de la Dra. María Natalia Oviedo:  “Control empresarial sobre los e-mails de los
dependientes”, tercer volumen de la colección de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral,
Hamurabbi, Bs. As. 2005
11 La Resolución 333/2001 del 10 de septiembre de 2000 la Secretaría de Comunicaciones
estableció que la protección del e-mail abarca su creación, transmisión y almacenamiento.

¿PUEDE TRANSMITIRSE LA ACCION RESARCITORIA DEL
DAÑO MORAL?

Autor: Carlos A. Calvo Costa*

SUMARIO: I. El problema. - II. La cuestión de la transmisibilidad
de la acción resarcitoria del daño moral.- III. La validez del traspaso del
crédito por daño moral entre vivos.- IV – Conclusión.

I - El problema
Existe una concepción muy arraigada en nuestra doctrina tradi-

cional, especialmente a partir de las enseñanzas de Brebbia y de
Orgaz, respecto a que la acción por reparación del daño moral reviste
naturaleza personalísima, lo que provoca su extinción ante la muerte de
su titular y, además, la imposibilidad absoluta de cederla por actos entre
vivos. Se argumenta en favor de esta postura que ni el crédito ni la
acción para exigir la reparación del daño moral pueden ser cedidos,
toda vez que dicho derecho es inherente a la persona (arg. art. 498
CC),  y por lo tanto su transmisión se halla alcanzada por la prohibición
expresa del art. 1445 CC (ver, Brebbia, Roberto H., “El daño moral”, Ed.
Orbir, Rosario, 1967, págs. 248 y ss. ; Orgaz, Alfredo, “El daño resarci-
ble”, Ed. Depalma, 1980, págs. 239 y ss.).

Sin embargo, en un fallo inédito de la Sala D de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil1 -a través del voto del Dr. Bueres-

* Publicado en Rev. de responsabilidad Civil y Seguros, t.2003, p-1830.
1 CNCiv., Sala D, 14/11/2001, “Rodríguez de Zarich c/Ferrocarriles Argentinos s/Daños y
Perjuicios”, inédito. Los hechos más relevantes del caso son los siguientes: uno de lo coaccio-
nantes, José Ricardo Rodríguez, reclama, entre otras partidas de daños, el daño moral que
sufrieran tanto él como su hermano -Juan Ramón Rodríguez- y también su padre -José Antonio
Rodríguez- a quienes representa en este proceso, con motivo de la muerte de su madre y espo-
sa de este último, Sra. Herminda Magdalena Hernández de Rodríguez, fallecida a raíz del acci-
dente de tránsito debatido en esos obrados. Con posterioridad a la muerte de la Sra. Hernández



se ha considerado válida la cesión por actos entre vivos de la acción
indemnizatoria por daño moral, haciendo lugar al reclamo del actor en
este sentido y revocándose la sentencia del juez de grado que había
rechazado esta petición.

Frente a ello, estimamos de importancia efectuar un replanteo de
la cuestión respecto a la admisibilidad o no de la transmisión por actos
entre vivos de la acción resarcitoria por daño moral, atendiendo espe-
cialmente a las normas imperantes en la materia y a otras opiniones
doctrinarias.

A priori, es importante destacar que el Art. 1078 CC establece
que la acción por indemnización del daño moral “sólo competerá al
damnificado directo” (determinándose de tal modo el carácter personal
de la acción, el personalismo originario de la pretensión), y que “si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán
acción los herederos forzosos” (es decir, quienes resultan ser damnifi-
cados indirectos).

No obstante la letra de la norma citada, han sido necesarios dos
fallos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para
determinar que: 

• La acción en curso por reparación del daño moral puede ser
continuada por los herederos (ver CNCiv, en pleno, marzo 7-1977,
“Lanzillo, José A. c/Fernández Narvaja, Claudio A.”, ED, 72-320; LL,
1977-B-84; JA, 1977-II-229). Cabe aclarar respecto de este plenario,
que la mayoría de los jueces que votaron en él, lo hicieron en favor de
establecer que la acción puede ser continuada no sólo por los herede-
ros forzosos como lo pretendía una escueta minoría (integrada por los
Dres. Monferrán y Collazo),  sino por los herederos en general -forzo-
sos y no forzosos, legítimos y testamentarios-, aunque no se menciona
a los sucesores universales no herederos como  el legatario de cuota o
la nueva viuda.

• Cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos
forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral
según lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, no son sólo los de
grado preferente de acuerdo al orden sucesorio; asimismo, son herede-
ros forzosos todos los que potencialmente invisten ese carácter en el
momento de la muerte del causante (ver CNCiv, en pleno, febrero 28-
1994, “Ruiz Nicanor y otro c/Russo, Pascual P.”, ED, 157-594; LL,
1994-B-484; JA, 1994-II-678).

Advertidos de ello, creemos que para poder analizar la proceden-
cia o improcedencia de la transmisibilidad de la acción resarcitoria del
daño moral, debemos distinguir según se trate de una transmisión
“mortis causa” o por acto entre vivos.

Con respecto a la transmisión “mortis causa” de la acción, debe-
mos atenernos a lo dispuesto en el Art. 1099 CC, en cuanto establece
que “Si se tratase de delitos que no hubiesen causado sino agravio
moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los
herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entabla-
da por el difunto”.  En razón de ello, sólo puede efectuarse cuando la
acción haya sido entablada en vida por el causante damnificado, que-
dando legitimados de tal forma para continuar con ella, los sujetos esta-
blecidos en la citada norma. Por el contrario, si quien fallece no hubie-
ra iniciado la acción en vida, su pretensión no se transmite a los here-
deros, por lo cual éstos carecen de legitimación activa para efectuar tal
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de Rodríguez y en forma previa al inicio de las actuaciones, también falleció su hermano Juan
Ramón Rodríguez por razones totalmente ajenas a las del accidente tratado en autos.
Con posterioridad a ello, en forma previa al inicio de la demanda y por instrumento público, le
fue cedido gratuitamente al actor por su padre José Antonio Rodríguez, la totalidad de “los dere-
chos que le corresponden por la indemnización de los daños materiales y morales sufridos”.
En primera instancia se rechazó el reclamo de daño moral respecto de su padre José Antonio
Rodríguez y de su hermano premuerto -Juan Ramón Rodríguez- por considerar el juez de grado
que el daño moral reviste el carácter de personalísimo y que no puede ser transmitido, por lo
cual brindó favorable acogida únicamente al daño moral que el actor -José Ricardo Rodríguez-
reclamó por derecho propio y para sí mismo. 
Recurrido el fallo por el accionante, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
revocó parcialmente el decisorio, haciendo lugar también al reclamo por daño moral sufrido por
su padre -José Antonio Rodríguez- que había sido objeto de cesión por actos entre vivos, pero
no así el correspondiente a su hermano premuerto, Juan Ramón Rodríguez.



reclamo2. Sin embargo, respecto a este art. 1099 CC, es de desta-
car que el Proyecto de unificación de la Legislación Civil y Comercial
Federal de la Cámara de Diputados de la Nación de 1993, establecía
que la acción para reclamar el daño moral cuando no ha sido deduci-
da por causante, podía incluso pasar a los herederos aún cuando
aquél no haya deducido previamente la acción, si éstos últimos
demostraban que el causante se encontraba imposibilitado para
accionar.

Por otra parte, consideramos importante destacar que la hipóte-
sis prevista por el Art. 1099 CC no debe confundirse con los supuestos
del Art. 1078 CC en los cuales los herederos -damnificados indirectos-
reclaman iure proprio el resarcimiento por el perjuicio espiritual propio
que padecen con motivo de la muerte de la víctima, toda vez que en tal
caso no invocan derecho hereditario alguno.

En cambio, en el supuesto contemplado en el Art. 1099 CC, los
herederos reclaman iure hereditatis el nocimiento espiritual sufrido por
el causante en vida, pero cuya muerte impidió que el mismo le sea
resarcido.

Ahora bien, la cuestión que nos ocupa -a nuestro entender- cam-
bia radicalmente al igual que el encuadre normativo, cuando la transmi-
sión del crédito por daño moral se efectúa por acto entre vivos. 

La mayoría de la doctrina moderna -sumamente calificada- entre
los que cabe citar a Bueres, Mosset Iturraspe, Vázquez Ferreyra,
Pizarro, Vallespinos y Zavala de González, entre otros, entiende que en
materia de daño moral no existe norma expresa alguna que prohíba la
transmisión por acto entre vivos del derecho a obtener la reparación de

daño moral. En tal sentido, y en respuesta a los argumentos de la
corriente doctrinaria tradicional citada al inicio de este trabajo, se sos-
tiene que si bien el daño moral es la lesión a un interés espiritual, ello
no debe ser confundido con el crédito que nace de dicha lesión que es
puramente patrimonial e integra el patrimonio del damnificado. En con-
secuencia, dicha transmisión por actos entre vivos, no puede ni debe
ser alcanzada por la prohibición del Art. 1445 CC.

En conclusión, estimamos que los alcances del Art. 1099 CC sólo
deben hacerse extensivos a los casos de transmisión “mortis causa”,
resultando ser esta norma una excepción al principio general que admi-
te la transmisibilidad de las acciones resarcitorias, de conformidad con
lo dispuesto por los Arts. 1444, ccs. y ss. del Código Civil.

III - La validez del traspaso del crédito por daño moral entre
vivos

Por nuestra parte, compartiendo los criterios de la doctrina
moderna, estimamos que una cosa son los derechos personalísimos (a
la vida, al honor, a la integridad física, a la salud, a la identidad, a la inti-
midad, etc.), los atributos de la persona, y otra cosa muy diferente es el
derecho patrimonial que emana a raíz de la violación de aquéllos.

Los derechos personalísimos -al igual que los atributos de la per-
sona- son intransmisibles y no pueden ser objeto de cesión alguna; en
cambio, el derecho patrimonial que surge a raíz de la lesión de cual-
quiera de ellos no se halla alcanzado por la prohibición del art. 1445 CC
y es, por ende, transmisible por actos entre vivos.

En el caso particular del daño moral,  si bien es exacto que es de
carácter personalísimo y su resarcimiento apunta a compensar las con-
secuencias disvaliosas que el evento lesivo ha provocado en la perso-
nalidad del afectado al lesionar intereses espirituales del éste, mucho
más exacto es aún, que lo que se pretende con la acción de reclamo
de daño moral es la obtención de una indemnización dineraria, que es
de naturaleza patrimonial, puesto que ella ingresará al patrimonio del
damnificado una vez percibida, confundiéndose con el resto de los bie-
nes de valor pecuniario que integran la universalidad jurídica de su
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2 En este sentido: Bueres, Alberto J., “Codigo Civil y normas complementarias”. Análisis doctri-
nario y jurisprudencial”, Bueres, Alberto -dir-, Highton, Elena -coord-, Ed. Hammurabi, Buenos
Aires, Tomo 3 A, Comentario Art. 1078, pág. 195; en idéntico sentido, ver Pizarro, Ramón D. -
Vallespinos, Carlos G., “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, Ed. Hammurabi,
Buenos Aires, Tomo 2, pág. 686; Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de Daños”, Ed.
Hammurabi, 2da. Edición, Buenos Aires, 1996, Tomo 2 A, págs. 569 y ss.



patrimonio. Y resultando ser dicha acción de naturaleza patrimonial, no
debe mediar obstáculo alguno para poder ser transmitida.

Tampoco constituye ningún obstáculo para la procedencia de la
transmisión por actos entre vivos que no se haya iniciado la demanda
judicial con anterioridad a la cesión. Quienes sostienen esta postura,
esgrimen que debe aplicarse analógicamente el art. 1099 CC, lo cual
consideramos inadmisible, puesto que el art. 1444 CC establece como
regla general la transmisibilidad en materia de cesión de derechos, con-
figurando la intransmisibilidad sólo una excepción a dicho principio.  En
apoyo a nuestro pensamiento cabe decir que esa también es la postu-
ra que impera en el derecho comparado (ver Sconamiglio, Renato,
“Danno Morale” en “Novissimo Digesto Italiano”, UTET, Torino, 1964,
Tomo V, pág. 149; Gamarra, Jorge, “Tratado de Derecho Civil urugua-
yo”, Tomo XXIII, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,
Uruguay, 1991, págs. 86/87).

Además, y tal como lo sostienen Pizarro y Vallespinos, la limita-
ción contenida en el art. 1099 CC, como toda excepción a un principio
general, debe ser objeto de interpretación restrictiva, por lo cual sólo
resulta aplicable en materia de transmisión mortis causa de la acción
resarcitoria del daño moral (conf. Pizarro, Ramón D. - Vallespinos,
Carlos G., “Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones”, ob. cit.,
Tomo 2, pág. 687).

En este sentido también se expidió la Sala D de la Cámara Civil
en el fallo señalado en la nota al pie,  resolviendo que la cesión de la
acción resarcitoria por daño moral entre vivos es válida aún cuando no
se hubiera iniciado la acción judicial por parte del cedente. Como bien
lo señala el Dr. Bueres, exigir esto último para tornar procedente la
cesión es aferrarse a un formalismo injustificado, puesto que no existe
diferencia alguna entre emitir la voluntad de transmitir el crédito un día
antes de iniciar el proceso de reclamación que hacerlo  al día siguien-
te (Bueres, Alberto J., “Codigo Civil y normas complementarias”.
Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Bueres, Alberto -dir-, Highton,
Elena -coord-, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Tomo 3 A, Comentario
Art. 1078, pág. 201).

IV - Conclusión
Creemos que podemos extraer como conclusiones de este traba-

jo que:
a) Una cosa son los derechos personalísimos a la vida, al honor

o a la integridad personal, los bienes sobre los que se asientan tales
derechos, y otra muy distinta el derecho patrimonial que surge a raíz de
la lesión de uno de aquellos derechos o bienes personalísimos.

b) La transmisión de la acción resarcitoria por daño moral es per-
fectamente admisible por actos entre vivos, toda vez que el crédito que
se transmite resulta ser de índole patrimonial y, por lo tanto, no se halla
dicha transmisión vedada por norma alguna, ya que se encuentra fuera
del alcance de lo dispuesto en el Art. 1445 CC. Ello resulta proceden-
te, inclusive, en aquéllos casos en que el cedente no hubiera promovi-
do en forma previa el reclamo judicial.

c) Distinto es el caso en que la transmisión se efectúe “mortis
causa”, puesto que en tal supuesto el Art. 1099 CC exige que el cau-
sante haya iniciado la acción judicial en forma previa a su fallecimien-
to, como requisito esencial de la procedencia de la transmisión.

d) Compartimos plenamente la decisión adoptada por la Sala D
de la Cámara Civil al resolver la cuestión planteada en los autos cita-
dos en este artículo. Resulta ser un fallo ejemplar que no hace más que
echar luz sobre una cuestión que resulta aún de dificultosa compren-
sión por parte de abogados, magistrados y estudiosos del derecho en
general, como se observa en numerosas sentencias y publicaciones
jurídicas de nuestros días. 
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DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN*

Autor Jorge Mario Galdós
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IV. Nuestra opinión

I. Punto de inicio
Intentaremos delinear algunas nociones introductorias sobre el

daño a la vida de relación como detrimento que afecta la estructura psi-
cofísica de la persona humana. Empero, e inicialmente, a fines de
emplazarlo en el más amplio escenario del daño a las personas, recor-
daremos muy escuetamente los principios que, en nuestra opinión,
dominan la cuestión, conforme lo venimos sosteniendo en distintos tra-
bajos 1.

* Publicado en La Ley del 29 de junio de 2006
1 Nos remitimos a nuestros trabajos anteriores: “Daños a las personas en la Provincia de Buenos
Aires” Revista de Derecho de Daños “Determinación Judicial del Daño-I”, 2004-3-31; “Daños a
las personas” en Revista Responsabilidad Civil y Seguros, Febrero 2005, pág. 5; “Un caso de
gran discapacidad en fallo ejemplar”, en anotación a fallo Cám. Civ. y Com. Sala III, 20/2/2005,
“Lioi, Ester y otro c/ Estado Nacional Ministerio del Interior”, LL 2005-B-868; “Daño al Proyecto
de Vida”, LL 2005-E-1004; “Acerca del daño psicológico”, JA 2005-I-1197; “Nuevos daños a la
persona en la sociedad de riesgo” en Edición Homenaje Dr. Jorge Mosset Iturraspe Ed. Ed.



Creemos, enfatizando lo que afirmamos antes2, que en el dere-
cho argentino los daños a las personas no constituyen una categoría de
daños con autonomía resarcitoria –como “tertium genus”- que se acu-
mulen al daño patrimonial y al daño moral, los que conforman los dos
únicos tipos de daño resarcible. Si bien se propicia, en tesis que com-
partimos, amplificar el contenido intrínseco de los daños patrimoniales
y morales, ello no debe conducir a duplicar o multiplicar  indebidamen-
te las indemnizaciones, superponiendo los daños naturalísticos o las
minoraciones fenoménicas. Cabe acotar, de paso, que el daño en sen-
tido vulgar o naturalístico es concebido como el menoscabo o deterio-
ro de bienes esenciales pero que sólo es daño jurídico resarcible cuan-
do afecta intereses económicos o espirituales3.

La amplitud de la noción conceptual y resarcitoria del daño bina-
rio (patrimonial y no patrimonial) es suficiente para obtener la repara-
ción íntegra del daño injusto sufrido por la persona humana y se advier-
te que el art. 1086 Cód. Civ. que se refiere a la incapacidad sobrevinien-
te y a las lesiones físicas, opera en la praxis como una norma abierta
que de modo residual comprende toda afectación a la integridad psico-
física que no constituya daño moral. Admitimos la autonomía de ciertas
clases de daños -por ejemplo: daño psicológico, daño estético, daño
sexual, etc.- en cuanto nuevas designaciones que identifican determi-
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nados detrimentos. Pero esa independencia, que categorizamos como
conceptual o naturalística, no supone emancipación resarcitoria distin-
ta y adicional del daño patrimonial y del daño moral. Incluso algunos
“daños nuevos” con identidad ontológica (por caso, los citados daños
psicológico, estético o sexual) aún quienes participan de su indepen-
dencia resarcitoria, a la hora del resarcimiento suelen imputarlos, de
hecho, en los rubros daño moral o patrimonial, a veces como incapaci-
dad física o psíquica. En suma, más que el “quid” del daño a las perso-
nas lo que realmente importa es la justicia y plenitud del resarcimiento,
el “quantum”, el que se obtiene discriminando la incidencia y entidad de
cada una de las sub-especies en las dos únicas y citadas categorías
admisibles. Empero es conveniente depurar y precisar las numerosas
expresiones que se utilizan para identificar idénticas o similares lesio-
nes con la finalidad de evitar confusiones conceptuales, la innecesaria
proliferación de denominaciones confusas, ambiguas o parecidas y la
acumulación o repetición indemnizatoria de los mismos o superpuestos
rubros. Puede afirmarse que el criterio mayoritario (aunque no unáni-
me) es el que afirma que “el daño a la persona” es un conjunto omni-
comprensivo, entre otros, del daño estético, del daño psíquico, del daño
a la vida de relación, del daño al proyecto de vida, del daño a identidad
personal, del daño a la intimidad, del daño biológico, del daño sexual,
etc, y especialmente, del daño a la salud 4.

En este contexto nos abocaremos al daño a la vida de relación.

II.- Daño a la vida de relación.
1.- Imprecisión terminológica.
Un repaso por los repertorios jurisprudenciales revela, en lo que

aquí interesa, que el origen de la noción daño a la vida de relación en
el derecho patrio se vincula con la incapacidad sobreviviente; y que es
una figura que registra muchas denominaciones similares o equivalen-
tes, utilizadas indistintamente las más de las veces para aludir a la

Santa Fe 2005 pág. 159; “Un caso de daño sexual. Algunas consideraciones iniciales” en ano-
tación a fallo de la Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, 28/3/2005 “G., F. c/ Heca y otrs. s/ daños”
en Jurisprudencia Santafesina Nº. 68 p. 37; ¿Hay daño sexual? (de próxima publicación en La
Ley); ¿Qué es el daño biológico? en Microjuris MDJ 2860 (del 16/3/2006); ¿Qué es el daño a la
vida de relación? en Microjuris MJD 2837 (del 16/2/2006).
2 Ampliamos en Galdós, Jorge Mario “Un caso de daño sexual. Algunas consideraciones inicia-
les” en anotación a fallo de la Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, 28/3/2005 “G., F. c/ Heca y
otrs. s/ daños” con primer voto –que hizo mayoría- del Dr. Jorge W. Peyrano, JS Nº. 68 p. 37 cit.
3 Tomamos la expresión citada “daño naturalístico” de Bueres Alberto J. en su prólogo al libro
de Carlos A. Calvo Costa “Daño Resarcible”, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, p. 27; Bueres Alberto
J. “El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la sigue, a la vida de relación y
a la persona en general”, Revista de Derecho Privado y Comunitario Nº. I, “Daños a la persona”
p. 237; aut. cit. “La localización del daño resarcible” en “Estudios de Derecho Civil en Homenaje
al Profesor Jorge Gamarra”, Fundación Cultura Universitaria, Montevideo 2001, p. 426. 4 Calvo Costa Carlos A. “Daño resarcible”, cit. p.500 Nº. 54 y p. 348 Nº. 34.



misma lesión naturalística. Así resultan sinónimos con los que se pre-
tende identificar el mismo o parecido detrimento: daño a la vida de rela-
ción, daño social y daño a la actividad social. También tienen cierta
similitud, aunque más distante y de aplicación más difusa, otras locu-
ciones como afectación de la plenitud de vida, al desarrollo pleno de la
vida, pérdida de la aptitud vital, de la capacidad genérica, empobreci-
miento de perspectivas futuras, etc.

Empero esta problemática en torno a las denominaciones de los
daños personales no es exclusiva del derecho argentino y, con sus
matices, también se verifica en  la legislación comparada donde, por
caso y a mero título ilustrativo, en Francia y en clasificación de  la doc-
trina, se afirma que la incapacidad permanente tiene las siguientes
manifestaciones: el “perjuicio del placer” que comprende la privación de
los placeres cotidianos de la vida, en noción cercana al daño aquí tra-
tado; el perjuicio estético; el perjuicio juvenil; el “perjuicio de sufrimien-
to” y el perjuicio sexual 5.

2. Noción conceptual. Configuración.
De modo genérico, y en una primera aproximación, puede afir-

marse que el daño a la vida de relación “comprende la dimensión social
y espiritual  de la persona humana y se refiere a la imposibilidad o difi-
cultad del sujeto disminuido en su integridad de reinsertarse en las rela-
ciones sociales o de mantenerlas a nivel normal” 6. Es el que altera -
minorando o suprimiendo-, la aptitud relacional del sujeto en su vida
cotidiana, individual y social 7. Se acota que el también llamado daño
social se caracteriza porque afecta “las condiciones de una persona
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disminuyendo o impidiendo la actividad social, la práctica deportiva,
artística, sexual, etc.”8.

El daño a la vida de relación o a la personalidad integralmente
considerada o a la capacidad para las sensaciones agradables de la
vida -preconiza Mosset Iturraspe- es el menoscabo o detrimento en las
aptitudes de una persona para la actividad social, cuando sin menosca-
bo aparente de su capacidad de trabajo, se disminuyen sus posibilida-
des en otros terrenos: social, deportivo, artístico, sexual, etc.9.

Señala Kemelmajer de Carlucci que en el derecho italiano el daño
a la vida de relación es una noción amplia que comprende múltiples
aspectos: “la reducción de la capacidad de expansión y de afirmación
en las relaciones socioeconómicas, de la posibilidad de ubicarse, o sea,
de reinsertarse en las relaciones sociales y aún de mantenerlas en un
nivel normal a causa de la disminución sufrida; de adquirir determinada
posición social; de la actividad psicofísica del sujeto en el desarrollo de
sus actividades complementarias, etc.”10.

Zavala de González afirma que “la llamada vida de relación se
muestra como una noción relativamente reciente, destinada a poner de
relieve una comprensión integral de la proyección existencial humana.
Hay una dimensión social o interpersonal de la vida no separable sino
en vinculación dialéctica con la dimensión individual”. Y agrega que
“esa dimensión social no se circunscribe al ámbito productivo o labora-
tivo, pues las relaciones humanas se desenvuelven en planos inagota-
bles: recreativos, deportivos, artísticos, culturales, etc.”, pero no consti-
tuye un tertium genus y “puede producir repercusiones materiales o
espirituales o ambas”11.

5 De Angel Yagüez Ricardo “La responsabilidad civil” Ed. Universidad de Deusto, Madrid, 1988,
p. 236. 
6 Zavala de González Matilde “Resarcimiento de Daños. Daños a las personas. Integridad psi-
cofísica” Ed. Hammurabi, Bs. As. T.2-a, p. 462; Kemelmajer de Carlucci Aída, “El daño a la per-
sona ¿sirve al derecho argentino la creación pretoriana de la jurisprudencia italiana?” en Revista
de Derecho Privado y Comunitario, Nº. 1, “Daños a la persona”, p. 87.
7 Galdós Jorge M. “Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar”, cit. en anotación a fallo
Cám. Civ. y Com. Sala III, 20/2/2005, con voto de la Dra. Graciela Medina, “Lioi, Ester y otro c/
Estado Nacional Ministerio del Interior”, LL 2005-B-86.

8 Cifuentes Santos-Sagarna Fernando A., “Código Civil Comentado y Anotado”, La Ley, Bs. As.
2004- T. I-p. 824.
9 Mosset Iturraspe Jorge “Responsabilidad por daños. El acto ilícito”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. III,
p. 325, punto b, y nota 83.
10 Kemelmajer de Carlucci Aida “El daño a la persona ¿Sirve al derecho argentino la creación
pretoriana de la jurisprudencia italiana?”, cit p. 87.
11 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños” cit. T. 2 a, p. 463.



Mayo considera que el daño a la vida de relación es, junto con
otros, un “supuesto característico” del daño moral. “Lo concibe como la
privación de satisfacciones por la pérdida de la realización de ciertas
actividades de placer u ocio, como las artísticas y deportivas y cualquier
otra que afecte las satisfacciones sociales o interpersonales de la
vida12. En esta misma tendencia se inscribe la opinión de Piaggio13.

Rinessi y Rey propugnan que “el progreso de una persona den-
tro del medio en que vive depende de una serie de factores que hacen
a su habilidad manual y a su capacidad intelectual, pero también de su
mayor o menor facilidad para vincularse con los demás. La gente es la
llave que abre todas las puertas y en la medida en que sepamos vincu-
larnos con los que nos rodean tendremos asegurado o no el éxito de
nuestras profesiones”14.

En torno a su autonomía resarcitoria la doctrina y jurisprudencia
mayoritaria sostienen que no es un daño emancipado o una tercera
categoría y que constituye un daño patrimonial o moral.

En ese sentido se pronuncia López Mesa quien afirma que “es
innegable que el daño que la vida de relación de un sujeto puede haber
sufrido debe ser contemplado al momento de fijar el resarcimiento inte-
gral por el daño extrapatrimonial, si no incide en sus actividades remu-
neradas o patrimonial”15. Bueres y Vázquez Ferreyra pregonan que
“los daños naturalísticos son diversos rubros en los que se puede des-
componer la indemnización del daño patrimonial y moral. Todas las
lesiones de las que puede ser víctima un ser humano (a la psiquis, a la
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identidad, a la expectativa de vida, a la estética, esterilidad, etc.) son
distintos rubros del daño indemnizable y en el medida que repercutan
en intereses patrimoniales y extrapatrimoniales darán lugar a las
correspondientes indemnizaciones”16.

Zannoni, por su lado, postula que el daño a la vida de relación (la
minusvalía psicofísica que impide o hace muy difícil desenvolverse en
la sociedad como con anterioridad al hecho) se trata de una especie o
manifestación lesiva que integra el daño moral como lesión a un inte-
rés no patrimonial, derivado de un derecho a la personalidad17.

Entonces, y desde la pertenencia del daño a la vida de relación
al ámbito del daño patrimonial o del daño moral, se abren algunas
variantes interpretativas. La mayoritaria lo incluye, por regla, en el daño
patrimonial por incapacidad sobreviniente. 

Mosset Iturraspe enfatiza que “la vida de relación supone una
multiforme actividad, al margen de la vida de producción o trabajo, y se
vincula con las facultades que enriquecen la personalidad: culturales,
artísticas, deportivas, sociales, religiosas y otras”18. Y pone como ejem-
plos el perjuicio por la frustración de las facultades artísticas o la prác-
tica deportiva. Este aporte doctrinario es muy importante porque esa
postulación conceptual es utilizada frecuentemente por los fallos judi-
ciales para caracterizar al daño patrimonial por la incapacidad sobrevi-
niente.

Desde otro enfoque Piaggio y Mayo lo encuadran más bien en la
órbita del daño moral19.

16 Vázquez Ferreyra Roberto A. “Importantísimos aspectos del Derecho de Daños” en anotación
a fallo Cám. Nac. Civ., Sala D, 28/2/96 “G.F.M. y ot. c/ Centro Médico Lacroze y ots.”,al adherir
al encuadre dado en el voto del Dr. Bueres, en “Curso de actualización de Derecho Procesal.
Temas de apoyo. Prueba” Fundesi pág. 229. 
17 Zannoni Eduardo A. “El daño en la responsabilidad civil” Ed. Astrea, 3era. ed., Bs. As. 2005
p. 165.
18 Mosset Iturraspe Jorge “El valor de la vida humana”, 4ta. Ed. ampliada y actualizada, Ed.
Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2002, p. 69.
19 Auts. y ob. cit. supra.

12 Mayo, Jorge A., “El daño moral. Los diversos supuestos característicos que lo integran”,
Revista de Derecho de Daños, Nº. 6, “Daño moral” pág. 179.
13 Piaggio Aníbal N. “Daño moral y personas privadas de conciencia en estado de vida vegeta-
tivo” en Revista de Daños Nº. 6. Daño Moral, p. 240.
14 Rey Rosa N. y Rinessi Antonio J. “La cuantificación del daño. Sus implicancias” en Revista
de Derecho de Daños 2001-1-27 “Cuantificación del daño”.
15 López Mesa, “Responsabilidad de los profesionales en Ciencias Económicas” Ed. La Ley, Bs.
As. 2005-396; Trigo Represas Félix-López Mesa Marcelo J. “Tratado de la Responsabilidad Civil.
El derecho de daños en la actualidad: teoría y práctica” T.IV p. 700. Ed. La Ley Bs. As. 2004.



Iribarne adscribe a la tesis de que el daño a la vida de relación
comprende algunos aspectos tradicionalmente subsumidos en el daño
moral, al que concibe como el “precio del consuelo” porque el dinero
puede permitir la satisfacción de actividades placenteras o sustitutivas.
Empero, y desde esta perspectiva, no excluye que el daño sobre la vida
social “involucra a veces un daño extrapatrimonial, otras un daño patri-
monial y otras un daño patrimonial indirecto”20.

Daray expone un criterio singular que parte de una visión amplia
de la incapacidad comprensiva de la vida de relación de la víctima (por
ejemplo: práctica de deportes, distracciones, paseos, etc.). Postula que
para reparar integralmente la incapacidad transitoria (a la que exclusi-
vamente se refiere) debe atenderse al lucro cesante perdido (la capa-
cidad productiva) y a la vida de relación que la concibe como la merma
transitoria de la vida extraproductiva. El parangón que plantea es tras-
ladable a la incapacidad permanente21.

En el derecho extranjero las aguas también están divididas. Así
como no puede encontrarse un concepto unívoco tampoco existe con-
cordancia sobre su naturaleza patrimonial o extrapatrimonial.

En Francia –explica Kemelmajer de Carlucci- este concepto inte-
gra todos “los inconvenientes provocados por una mutilación, una
enfermedad o un ataque al equilibrio psíquico o nervioso y todas las
frustraciones que ellas traen; o sea, todas las formas de sufrimiento
moral que trae un ataque a la integridad física”22.

En Italia la situación es un tanto oscilante. Agoglia afirma que si
bien en la actualidad pareciera que se encuentra subsumido dentro del
daño a la salud, la Corte de Casación en 1982 lo catalogó como daño
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patrimonial aunque la lesión no determinara incapacidad laboral al
damnificado, porque igualmente le originaba una pérdida al colocarlo
en situación de inferioridad para insertarse en el mundo externo23.
Interpretando en igual sentido esa jurisprudencia italiana se agregó que
al excluir la Casación Italiana la posibilidad de que los daños a la vida
de relación encuadren en los daños morales (en cuanto aquellos aca-
ban siempre por repercutir, al menos indirectamente, sobre el patrimo-
nio del damnificado) se está formulando “la exacta calificación de la
naturaleza de los daños a la vida de relación”24.

III. El daño a la vida de relación en la jurisprudencia
1.- Introducción
Referenciaremos algunas aplicaciones particularizadas de las

dos más importantes exteriorizaciones del daño a la vida de relación,
(como daño patrimonial en la incapacidad sobreviniente, y como daño
moral) haciendo mención a la jurisprudencia de la Corte Federal seña-
lando también algunas interrelaciones con otros daños a las personas.

En la jurisprudencia  argentina el daño a la vida de relación es
habitualmente incluido en el daño patrimonial dentro del concepto
amplio de incapacidad sobreviniente25. Empero en otras oportunidades
también se lo suele emplazar en el daño moral. En esta última tenden-
cia, además de algunos casos derivados de lesiones corporales26, su
mayor aplicación se da particularmente en ciertos supuestos más aco-
tados como en los daños causados por la negativa infundada en reco-
nocer la paternidad biológica del hijo, por los padecimientos en los

20 Iribarne, Héctor Pedro “De los daños a las personas” Ed. Ediar, Bs. As., 1995 p. 607 Nº. 9.
21 Daray, Hernán “Incapacidad temporaria. Merma transitoria de la vida extraproductiva” LL
1999-B-1205 y citas Nº. 7, 8 ss. 
22 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El daño a la persona ¿sirve al derecho argentino la creación
pretoriana de la jurisprudencia italiana?” en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº. 1,
“Daños a la persona”, p. 87.

23 Agoglia, María Marta “El daño jurídico. Enfoque actual” Ed. La Ley Bs. As. 1999, p. 89.
24 Bonasi Benucci, Eduardo “La responsabilidad civil” Editor José M. Bosch, Barcelona, 1958,
pág. 80.  
25 Cám. Nac. Civ., Sala F, 15/12/2000, “N.N. c/ Municipalidad de Buenos Aires”, RRC y S 2000-
802; Cám. Nac. Civ., sala F, 4/8/99, “Teles, Jorge F. c/ Perales Aguiar S.A.” R.R.C.y S. 2000-106.
26 Cám. 1º Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 27/7/2004, “Roffi María y ot. c/ Empresa Hotelera
Americana”, LL Bs. As. 2004-1140.



casos de daños derivados en el ámbito escolar social y en los propios
de su vida de relación27.

3. Algunas aplicaciones particularizadas en la incapacidad sobre-
viniente.

3.1. La expresión daño a la vida de relación apareció inicialmen-
te en nuestra jurisprudencia ligada a la incapacidad sobreviniente. Este
enmarcamiento se corresponde con la postura que hemos sostenido
sobre el contenido de ese daño resarcible28.

Con finalidad ejemplificativa mencionaremos algunas caracteriza-
ciones de la incapacidad sobreviniente:

-“la reparación por la incapacidad sobreviniente no debe reducir-
se exclusivamente al aspecto laboral sino también a su trascendencia
en la vida de relación con la familia, entre sus allegados o terceros; en
una palabra en su futura ubicación dentro de la sociedad”29;

-“bajo el rubro incapacidad sobreviniente lo que se indemniza es
la incapacidad genérica, es decir que a ese fin debe tenerse en cuenta
toda la vida de relación del individuo de que se trate”30.

La incapacidad sobreviniente comprende el “menoscabo a la
posibilidad de desarrollo pleno de su vida en todos sus aspectos, como
lo son el conjunto de actividades de las que se ve privada de ejercer
con la debida amplitud y libertad y que se proyectan sobre su persona-
lidad integral y constituyen todos inescindiblemente los presupuestos
para determinar la cuantificación del resarcimiento”31;
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-“la integridad física de los individuos tiene de por sí un valor
apreciable en dinero por lo que debe resarcirse el riesgo actual de la
inseguridad económica ” 32;

-“no sólo debe tenerse en cuenta la disminución para realizar
determinado trabajo, sino las posibilidades genéricas del individuo”33;

-“el resarcimiento no ha de tomar en cuenta únicamente el aspec-
to laborativo del sujeto, sino todas sus actividades y la proyección que
las secuelas del accidente puedan tener sobre su personalidad inte-
gral”34;

-“es decir, comprende tanto la propia individualidad como la vida
de relación o social”35;

-atiende a “la gravedad de las secuelas que afectan tanto desde
el punto de vista individual como desde el social”36;

-contempla “la personalidad de la víctima integralmente conside-
rada, aún fuera del ámbito propiamente económico y productivo, abar-
cando aspectos tales como la vida social, sexual, de relación y espar-
cimiento”37, “la desfavorable repercusión más allá de la esfera estricta-
mente laboral”38; la actividad deportiva ya que si la víctima “practicaba

27 Cám. Nac. Civ., Sala I, 5/9/2002, “B., V. O. y ot. c/ M., L.M.” JA 2003-II-síntesis.
28 Nos remitimos a “Daños a las personas” cit. supra nota 1.
29 CNEsp.Civ. y Com., Sala V, 30/4/85, “Néñez de Brancato, Elba R. c/ Transportes Automotores
Chevallier S.A. s/ Sumario” cit. por Daray, Hernán, “Accidentes de tránsito”, Ed. Astrea, Bs. As.,
1994, T. 2, p. 256, Nº. 122.
30 CNEsp. Civ. Com., Sala VI, 23/3/84, “Redondo, Mabel A. c/ Stern, Ricardo s/ sumario”, cit.
por Daray en ob. cit. p. 259, Nº. 143.
31 Cám. Nac. Civ., Sala L, 29/4/2005, “De Inés, Daniel A. c/ Ciudad de Buenos Aires”, RRC y S
Año VII, Nº. 8, Agosto de 2005, p. 94.

32 Citado por Cazeaux, Pedro N. – Trigo Represas, Félix A., “Derecho de las Obligaciones”, Ed.
Platense, La Plata, 1994, T. 4, ps. 652.
33 Auts. y ob. cit. p. 654.
34 Auts. y ob. cit., p. 656.
35 Auts. y ob. cit. p. 657.
36 Cám. Nac. Com. Sala A, 11/12/1996, “Alvarez, Juan y Pintos, David c/ Transportes
Automotores La Plata S.A. s/ Sumario”, p. 359 citado por Barbado, Patricia Bibiana,
“Cuantificación del daño. Justicia Nacional” Revista de Derecho de Daños, 2001-1,
“Cuantificación del daño”, p. 351.
37 Cám. Nac. Civ., Sala H, 8/3/99, “Mariño, Fabián R. y otros c/ Sanatorio Lavalle SRL y ot. s/
daños y perjuicios”.
38 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., Sala II, 12/5/98, “Verón, Ramón Alberto c/ Ferrocarriles
Metropolitanos  S.A. s/ Lesión y/o muerte pasajero transporte ferroviario” cit. por Barbado ob. cit.,
p. 364.



tae-kwon-do antes del suceso y ahora no puede hacerlo, es apropiado
establecer sobre estas base el daño material” 39; “la condición general
futura en cuanto a la merma personal y social que experimenta la vícti-
ma por las limitaciones que impone su secuela incapacitante”40;

-la incapacidad abarca “las genéricas posibilidades productivas
del afectado”41; lo que “gravita en los otros aspectos personales de la
víctima, ya sean domésticos, deportivos, culturales, estéticos, sociales,
etc.” 42; “al margen de su desempeño en actividades lucrativas…”43,
porque “lo que se debe resarcir es no sólo la aptitud laborativa sino
también la genérica, comprensiva de toda la vida de relación del dam-
nificado”44.

3.2. Por nuestra parte opinamos antes, y desde otro lugar, que“la
integridad psicofísica tiene un valor indemnizable “per se” que no sólo
comprende las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir sino
que además incluye la afectación vital de la persona en su “mismidad”,
individual y social, por lo que a la víctima se le debe resarcir el daño a
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la salud que repercute en su significación vital”45. “El daño patrimonial
por afectación a la integridad psicofísica, que no es autónomo, opera
como una norma abierta y cuasi residual ya que con excepción del
daño moral, comprende todos los supuestos susceptibles de repara-
ción patrimonial, incluso los daños de salud y a la integridad física y psí-
quica46.

En la jurisprudencia nacional –como se vio- prevalece este crite-
rio amplio; sigue la opinión vertida hace tiempo por Mosset Iturraspe
quién afirma que “en el examen complejo de su multiforme actividad, al
margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de
ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deporti-
vas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc. y los deterioros o
menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de
carácter patrimonial” 47.

Se propugna, en postura a la que ya hemos prestado nuestra
adhesión, que la incapacidad psicofísica es la inhabilidad o impedimen-
to o algún grado de dificultad para el ejercicio de las funciones vitales
48, lo que se completa y complementa, entendemos nosotros, con la
aseveración de que “la integridad física tiene en sí misma un valor
indemnizable” que “comprende no sólo el aspecto laboral, sino las
demás consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de
vista individual como desde el social” 49. Con otras palabras, incluye la

39 Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, 4/3/99, “Soule, Marcelino c/ Ferrocarriles Metropolitanos
S.A. s/ Daño y perjuicios”, cit. por Barbado ob. cit., p. 366.
40 Trib. Coleg. Resp. Extrac. Nº. 1, 31/3/2000, “Reynares, María Lidia c/ Transportes San
Jerónimo SRL Línea 4 s/ Indemnización de daños y perjuicios”, citado por Gandolla, Julia Elena,
“Cuantificación del daño. Provincia de Santa Fe”, Revista de Derecho de Daños, “Cuantificación
del daño”, 2001-1, p. 447.
41 Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala I, 14/12/93, “Speranza, Noemí c/ Transp. U.P. Línea 4 y
otros”, Zeus del 29/11/94; y “Ciampore, A. c/ Empresa General Mosconi s/ daños y perjuicios”,
citado por Tallone, Federico Carlos, “La cuantificación del daño. Tribunales de Rosario”, Revista
de Derecho de Daños, “Cuantificación del daño”, 2001-1, p. 555.
42 Cám. Apel. Concordia, Sala Civ. y Com., 17/2/2000, “Cabrera de Laner, María c/ Fernández,
Mario”, p. 576, citado por Pita, Enrique Máximo, “Cuantificación del daño. Provincia de Entre
Ríos”, Revista de Derecho de Daños, “Cuantificación del daño”, 2001-1, p. 567.
43 Cám. Apel. Concordia, Sala Civ. y Com. 29/10/97, “Machain, Hilario c/ Agosti, Enrique”, p.
576; cit. por ob. cit. p. 567.
44 Cám. Civ. y Com. Paraná, sala II, 25/3/96, “Sánchez, Marcelo Fabián c/ Ricardo Néstor José
y otra”, p. 577; cit. por ob. cit., p. 567.

45 Cam. Civ y Com. Azul, Sala 2, 13/2/97, “Viñas Ana M.c/ Pedersen Pablo G.”, L.L.Bs.As.1997-
99.
46 Cam. Civ y Com. Azul, Sala 2, 3/3/05, “Esteban, Javier Marcelo c/Cupani, Cristina Elisa”.
47 Mosset Iturraspe Jorge “Responsabilidad por daños. El acto ilícito” cit., T. III, p. 332; Cám.
Nac. Civ., Sala F, 30/9/2003, “Busema, Gustavo L. c/ Digiglio, Sergio R. y otro”, J.A. 2004-I-226.
48 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños- Daños a las Personas. Integridad psi-
cofísica” Ed. Hammurabi, Bs. As. 1996, T. 2ª, p. 343 Nº. 90. 
49 CS, 9/12/1993, “Harris Alberto c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios” Fallos
316:2775; 6/10/92, “Claudio Jesús Risso y Otros c/ Provincia de Buenos Aires”, Fallos 315:2331;
7/2/95, “Toscano, Gustavo C. c/ Provincia de Buenos Aires”, JA 1999-IV-síntesis; CS, 15/9/87,
“Velasco Angulo Isaac c/ Buenos Aires, Provincia de”, Fallos 310:1826, citados.



proyección de la incapacidad en todas las esferas de la personalidad es
decir “la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad
vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc.” 50, esto es
“la vida social, sexual, de relación, de esparcimiento, etc.” 51.

Este enfoque se corresponde con el nuestro en cuanto creemos
que la incapacidad sobreviniente comprende: 1) la capacidad laborati-
va, o productiva o sea la pérdida de ingresos o la afectación a la con-
creta aptitud productiva o generadora de ingresos, rentas o ganancias
específicas; 2) la capacidad vital o la aptitud y potencialidad genérica,
es decir la que no es estrictamente laboral ; 3) el daño a la vida de rela-
ción o a la actividad social muy estrechamente vinculado con la capa-
cidad intrínseca del sujeto.

Una observación importante. En los registros jurisprudenciales
actuales se advierte con habitualidad la recurrencia, para sustentar un
criterio amplio de incapacidad comprensivo del daño a la vida de rela-
ción, al postulado de que es el que abarca “todas las consecuencias
que afectan la personalidad” o producen “inseguridad económica” en la
víctima. Y el origen de estas ideas se registra en la obra clásica del
maestro Llambías quien, en lo relativo al primer aspecto, afirma que “la
lesión de carácter permanente, ocasione o no un daño económico,
debe ser indemnizada como valor del que la víctima se ve privada”,
puesto que la reparación no sólo comprende el aspecto laborativo, sino
también todas las consecuencias que afectan la personalidad” 52. No
sólo –claro está- por la autoridad del maestro argentino, sino también
porque esa concepción amplia de la incapacidad sobreviniente –en
cuanto daño material que excede el aspecto laborativo- es habitual-
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mente seguida por la jurisprudencia actual. Y el fundamento radica en
que de ordinario, el déficit físico se traduce en perjuicio patrimonial que
debe indemnizarse porque con la indemnización se compensa el ries-
go actual de la inseguridad económica en que el inválido queda frente
a la vida, riesgo del que sólo esta exento quien por su situación patri-
monial está a cubierto de cualquier contingencia 53. Pero descartaba la
existencia de ese daño patrimonial en el supuesto en que la víctima
fuera un hombre de fortuna porque en tal caso no se dará la “inseguri-
dad económica” como efecto de la lesión; “sería un sarcasmo enrique-
cerlo con una titulada indemnización en razón de la disminución de una
teórica capacidad de trabajo que él no había empleado hasta entonces
y que, seguramente, no habría de utilizar en el futuro” 54. Resulta muy
interesante –y hasta paradójico- advertir cómo una expresión idiomáti-
ca a la que habitualmente se acude en la actualidad para admitir el
daño a la vida de relación “(inseguridad económica)” era empleada por
Llambías para, según el caso, descartar la patrimonialidad de la inca-
pacidad sobreviniente en el aspecto no laborativo.

Sin embargo, y pese al origen y desarrollo de esa opinión, hoy
prevalece el criterio de la incapacidad sobreviniente no laborativa es
también indemnizable, conforme las particularidades del caso y por la
afectación a la personalidad plena y a la vida de relación, lo que inclu-
ye al caso de la víctima pudiente.

3.3. En lo atinente a concretas aplicaciones resarcitorias, un tri-
bunal bonaerense afirmó que “hoy bajo el vocablo incapacidad han de
computarse a los efectos de un reparación plena: a) la lesión en sí
misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad
estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de
trabajo (incapacidad laboral); c) el menoscabo que, además, apareja en
su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con

50 Cám. Nac. Civ., Sala F, 02/02/2004, “De Robertis, Amadeo Alfredo c/ Muscolino, Hernán Darío
y otros s/ daños y perjuicios”.
51 Cám. Nac. Civ., Sala H, 8/3/99, “Mariño Fabián R. y otro c/ Sanatorio Lavalle SRL y otros s/
daños y perjuicios” JA 2000-I-459; Cám. Nac. Civ., Sala K, 14/6/96, “Méndez Olga c/ Villarino,
Roberto Américo s/ daños y perjuicios”.
52 Llambías, Jorge J. “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, Ed. Perrot, Bs. As., p. 120, nota
219.

53 Aut. y ob. cit. p. 120, nota 129.
54 Llambías, Jorge Joaquín, “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones” T. IV-A p. 120 Nº. 2373,
cita. 219.



los otros en el plano social, cultural, deportivo, lúdico, sexual, etc., al
lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con
las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad
o disminución de la capacidad integral del sujeto); a lo cual podemos
sumar; d) el daño o incapacidad estética y e) el daño o incapacidad psi-
cológica, cuando estos dos últimos perjuicios no son tarifados en forma
autónoma y diferenciada de aquella tríada de minusvalías que, por lo
general, se consideran integrativas de la incapacidad sobreviniente a
indemnizar”. Con esas bases se confirmó en $ 110.000 el resarcimien-
to por la incapacidad permanente del 65%, de la total obrera para un
policía provincial, de 20 años, con un salario de aproximadamente $
420 mensual 55.

En otro caso se cuantificó en $ 15.000 la incapacidad parcial del
10% (aunque sin sujección matemática a ese porcentual), para el actor,
de 43 años, con hijos (uno de los cuales es discapacitado), que vive
solo en una pensión y que es albañil y plomero, atendiendo a que el
aspecto laboral es sólo un ingrediente a computar pues el daño también
se trasunta en la totalidad de la vida de relación de aquélla 56. El mismo
tribunal decidió que “la integridad corporal de la persona tiene, por lo
común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser
fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello es
que su afectación necesariamente se proyecta al futuro, cercenando o
menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción
en el mundo de relación” 57. Con esa base se otorgó $ 7500 y $ 3000
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para cada una de las víctimas, de 39 y 51 años, que trabajaban en el
rubro pastelería y en changas, cada uno con 4 hijos.

Esta plataforma dogmática con más –esencialmente- la recurren-
cia a la interpretación de que la mera afectación de la integridad perso-
nal es resarcible más allá de lo laboral, conduce a la admisión del daño
a la vida de relación contenido, a veces implícitamente, en la incapaci-
dad psicofísica. Particularmente cuando esa incapacidad es total y per-
manente y se reconoce así la existencia de daño material incluso para
quienes carecen de aptitud productiva (por ejemplo menores, amas de
casa, jubilados, personas de edad avanzada). Cuando la incapacidad
es total e irreversible se tiene en cuenta especialmente la plenitud e
integralidad de la aptitud tronchada, como en el caso en el que la dis-
capacidad total de la bebé recién nacida se tarifó en $ 150.000 58.
También en los casos de personas de avanzada edad, por ejemplo, el
de una anciana de 85 años, que sufrió una incapacidad física entre el
20 y el 50% de la total por la fractura de cadera 59, o de menores como
el supuesto de una niña de 7 años, por la que por la incapacidad física
del 10% se fijó la indemnización en $ 23.000 atendiendo principalmen-
te a la incidencia de dicha secuela en sus actividades estudiantiles,
deportivas, laborales y de relación social, que recién comienzan 60.

En otro precedente por la incapacidad (física del 5% y psíquica
del 12%) de un menor en edad escolar y que cursaba el tercer grado
se otorgó una reparación de $ 7500, ya que la afectación a su integri-
dad psicofísica se traduce, en definitiva, en la pérdida de la chance de
desarrollar en plenitud su vida de relación y de obtener ventajas a las

55 Cám. Apel. Civ. y Com. La Plata, 29/8/2000, “Díaz Sergio D. c/ Policía de Pcia. de Bs. As. s/
daños y perjuicios”. Nos remitimos a Galdós Jorge Mario “Daños a las personas en la Provincia
de Buenos Aires”. Revista de Derecho de Daños 2004-3. Determinación Judicial del Daño, p. 3
y en “Otra vez sobre los daños a las personas en la Provincia de Buenos Aires” en Revista de
Derecho de Daños 2005-3 p. 89.
56 Cám. Nac. Civ., Sala E, 13/9/2005 “Torres, Martín Oscar c/ Supermercados Ekono S.A. s/
daños y perjuicios” Boletín Nº. 113/05; (del 5/10/2005), Facultad de Derecho-UBA- Noticias de
Derecho Privado II- y en elDial AAZEOB, (voto Dr. Mirás, con reenvío a Cám. Nac. Civ., Sala E,
21/9/2004, “Cantero de Scaramucci, Carmen M. c/ Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte S.A.” con voto Dr. Dupuis). 
57 Cám. Nac. Civ., Sala E, 10/5/2005, 423445, “Saitta, Salvador Francisco y otro c/ Compañía
Urbaser Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, elDial AA2A35.

58 Cám. Nac. Civ., Sala E, 24/2/2004, “Martínez Manrique, René y otro c/ Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y otros s/ daños y Perjuicios”
59 Cám. Nac. Civ. Sala E, 26/8/2005, “Santos, Margarita Blanca c/ Dupuytren Sanatorio Integral
y otros s/ daños y perjuicios”, en el Dial AA2D71 y Boletín 148/05 (2/11/2005) Facultad de
Derecho UBA-Noticias de Derecho Privado II.
60 Cám. Nac. Civ., Sala M, 6/6/2005, “Alvez Poiasino, Mónica c/ Juegos Centenarios S.R.L. s/
daños y perjuicios” ED 26/10/2005 p. 3.



que habría razonablemente accedido de no mediar el hecho ilícito 61.
En la jurisprudencia se registra un interesante antecedente en el

que se reclamó el daño a la vida de relación de un anciano enfermo,
internado en un geriátrico –que falleció en el curso del proceso- en el
que se rechazó que la víctima sufriera un menoscabo a la vida de rela-
ción con sentido patrimonialista, como para concluir que ello incidió en
alguna medida en la denominada “incapacidad económica sobrevinien-
te”. En cambio se lo entendió comprendido en el daño moral (por el que
se otorgó $ 60.000) 62. El juez del primer voto –Dr. Bueres- reflexionó
que la “lesión” –o “menoscabo”- a la vida de relación podrá minorar
“intereses” (“daños”) patrimoniales o morales. Lo primero sucederá
cuando la imposibilidad para el dañado de relacionarse con el prójimo
le apareje una privación de ingresos o, más genéricamente, una men-
gua de naturaleza económica (p. ej. el empresario cuyos negocios le
exigen llevar una vida social activa, el viajante de comercio que debe
comunicarse con diversas personas para incrementar su clientela,
etc.). Lo segundo (minoración de intereses morales) tendrá lugar cuan-
do se afecten necesidades del espíritu que asisten al sujeto y que ello
prive a éste de las satisfacciones que proporciona la conexión social
con el prójimo, o de las que se obtienen con un normal desarrollo de la
actividad sexual, o de la actividad deportiva –recreativa-, o de la activi-
dad cultural pura, etc. 

Allí también Bueres alertaba sobre el riesgo de otorgar una dupli-
cación incausada de indemnizaciones si se emplaza indiscriminada-
mente el “menoscabo” a la vida de relación en el daño patrimonial y
simultáneamente se tiene una concepción amplia del daño moral. 

Más recientemente, y en un precedente por la mala praxis médi-
ca en un tratamiento de la obesidad, se reclamaron como rubros resar-
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citorios –entre otros- “el daño estético y la vida de relación”, decidién-
dose que este último “no es autónomo, sino que forma parte de la inca-
pacidad sobreviniente”. Esa partida se desestimó “al no haberse com-
probado la existencia de una minusvalía que comprometa sus aptitudes
laborales y su vida de relación que frustre posibilidades económicas o
incremente sus gastos futuros” 63. En una pretensión por “daño físico y
daño a la vida de relación” la sentencia encuadró el daño en la incapa-
cidad sobreviniente, atendiendo que “aún considerando que no se haya
probado la actividad laboral de la víctima deben tomarse en cuenta sus
posibilidades genéricas productivas, como así sus posibilidades de
esparcimiento y relación social; “cuando la incapacidad sobreviniente
atañe a las funciones productivas, debe también indemnizarse la inse-
guridad en que queda la víctima” 64. Por ello se indemnizó en $ 15.000
la incapacidad parcial y permanente del 12% del actor (peón rural).

2. La cuestión en la Corte Federal.
Ya anticipamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación

desde hace tiempo se inscribe explícitamente en la tesis que predica
que el daño a la vida de relación es un sub-componente del daño patri-
monial por la incapacidad psico-física. 

La Corte Federal en un precedente anterior, de 1986, subsumió
el daño a la vida de relación en la incapacidad sobreviniente, con sus-
tento en el art. 1086 Cód. Civil, porque la pérdida casi total de la audi-
ción sufrida por el actor y sus graves secuelas “producen un serio per-
juicio en su vida de relación, lo que repercute en las relaciones socia-
les, deportivas, artísticas, etc. de la víctima” 65. O sea que para el
Tribunal Superior la vida de relación es un daño material, no autónomo
y computable en la incapacidad sobreviniente, ya que la minoración o

61 Cám. Nac. Civ., Sala H, 27/6/2000, “Carnevale, Luis A. c/ MicroómnibusNorte S.A. y otros”
Lexis Nº. 70005598.
62 Cám. Nac. Civ., sala D, 3/10/1995, “P., M.O. c/ Establecimiento Geriátrico La Residencia
S.R.L.”, voto Dr. Bueres, con nota aprobatoria de Roberto A. Vázquex Ferreyra “Interesantes
aportes en un fallo sobre responsabilidad civil de establecimientos asistenciales”, LL 1996-E-1.

63 Cám. Nac. Civ., Sala A, L 423808, 9/2005, “F.S.V.M. c/ M.I..A. y otro s/ daños y perjuicios”,
elDial.com AA2F2E.
64 Cám. Apel. Civ. y Com., Mar del Plata, Sala I, 29/11/2005, “De la Piedra Jorge A. c/ Asociación
Emulia de Villeneuve A.C. y ot. s/ daños y perjuicios”
65 CS, 5/8/86, “Luján Honorio Juan c/ Nación Argentina”, Fallos 308:1111



supresión de la aptitud psico-física de la víctima atiende a la gravedad
y repercusión de la lesión en el ámbito del trabajo y también en el
amplio espectro de “su vida de relación, incidiendo en las relaciones
sociales, deportivas, etc.” 66. Esta postura es la que, con énfasis, se rei-
teró posteriormente en el precedente “Aquino” al retomarse la doctrina
de que el principio de la reparación plena tiene jerarquía constitucional 67.

También, y en línea con este entendimiento interpretativo y para
destacar que la incapacidad no es sólo la laborativa, se resolvió que “lo
que sí corresponde indemnizar por tales conceptos es la pérdida de la
“chance” ya que el accidente ha privado al actor de la posibilidad futu-
ra de ascender y, por ende, de obtener los beneficios en cuestión” 68.
Aparece aquí la vida de relación en el marco de la patrimonialidad del
daño por pérdida de chances.

También advierte que concurren y se complementan en la doctri-
na de la Corte Nacional dos pautas interpretativas similares y reitera-
das: “corresponde tener en cuenta las circunstancias personales del
damnificado y la gravedad de las secuelas que pueden extenderse no
sólo al ámbito del trabajo, sino a su vida de relación, incidiendo en las
relaciones sociales, deportivas, etc.” 69
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Con esa misma base dogmática se indemnizó con $ 60.000 la
incapacidad física y psíquica de la víctima, un joven de 22 años, estu-
diante universitario, comprensiva del detrimento psicológico que infor-
mó la perito psicóloga (se desestimó como rubro autónomo por no con-
figurar incapacidad permanente) y se rechazó el daño patrimonial por
la lesión estética porque no se probó que se produjeran perjuicios eco-
nómicos. En cambio la repercusión extrapatrimonial de la lesión estéti-
ca se la consideró en el daño moral, por el que se otorgó $ 60.000 70.

4.Algunas aplicaciones particularizadas en el daño moral.
Aún cuando preponderantemente la jurisprudencia recoge el

daño a la vida de relación en el daño patrimonial por incapacidad, en
otras ocasiones se lo receptó en el daño moral. “El daño a la vida en
relación debe ser tenido en cuenta al receptar el daño moral, pues no
reviste un perjuicio autónomo del daño patrimonial o moral, sino que
debe encuadrarse dentro de alguno de éstos, según el caso” 71. En el
ámbito del daño extrapatrimonial se lo acogió expresamente para cada
uno de los actores que sufrieron padecimientos al quedar varados en la
ruta por desperfectos de fábrica del automotor –lo que se cuantificó en
$ 10.000 para cada uno 72.

En otro caso de gran discapacidad, se otorgó la suma de $
350.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, física y psíquica,
de un joven de 18 años que quedó cuadripléjico. Se cuantificó en $
300.000  el daño moral, en el que se incluyó la lesión estética, ponde-
rándose particularmente la entidad de las lesiones en la esfera íntima
de la personalidad de la víctima, el no poder volver a tener una vida
independiente, ni practicar sexo, ni formar una familia con hijos propios,
afectándose su calidad de vida, referencia ésta última -creemos noso-

66 CS, 12/12/1989, “Ortiz, Eduardo Adolfo (menor); Ortiz, Enrique Angel c/ Empresa
Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios”, Fallos 312:2413.
67 CS, 21/9/2004, “Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” con notas de Pizarro,
Ramón Daniel “La Corte consolida la jerarquía constitucional del derecho a la reparación (prime-
ras reflexiones en torno a un fallo trascendente y a sus posibles proyecciones futuras)” LL 2004-
F-90; Vázquez Ferreira, Roberto A. “Algunas ideas sobre el fallo “Aquino” LL 2004-F-99; Capón
Filas, Rodolfo “Ciudadanos en la ciudad, ciudadanos en la empresa” LL 2004-F-107; López
Mesa Marcelo “Una declaración de inconstitucionalidad largamente esperada” LL 2004-F-112;
Castrillo, Carlos V. “Un acertado paso formal que abre un futuro incierto… ¿se regirá efectiva-
mente el Código Civil en los reclamos por accidentes de trabajo?” LL 2004-F-123; Schick,
Horacio “La Corte declara inconstitucional una norma discriminatoria contra los trabajadores” LL
2004-F-127.
68 C.S., 15/9/1987, “Velasco Angulo, Isaac c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios”
Fallos 310:1829.
69 C.S., 12/12/1989, “Ortiz, Eduardo Adolfo (menor); Ortiz, Enrique Angel c/ Empresa
Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios” Fallos 312;2413 cit.

70 CS, 29/6/2004, “Coco, Fabián Alejandro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y per-
juicios”.
71 Cám. 1º Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 27/7/2004, “Roffi María y ot. c/ Empresa Hotelera
Americana”, voto Dra. Zampini, LL Bs. As. 2004-1140.
72 Cám. Nac. Com. Sala C, 19/4/2005, “Travetto, Oscar H. y otro c/ Sevel Argentina S.A.” RRCy
S 2005-75.



tros- ligada con la noción de daño a la vida de relación 73. Dentro del
daño moral otro tribunal, también en un supuesto de un gran lisiado (en
ese caso del 90% de incapacidad), consideró el daño a la vida de rela-
ción en forma conjunta con el moral, ya que éste lo comprende porque
“se tiende a no fraccionar los daños cuando ello no es conceptualmen-
te necesario”. Se cuantificaron en $ 150.000 ambos items en el caso de
una mujer de 55 años 74.

En las acciones de daños por el no reconocimiento de la filiación
biológica se ha decidido que cabe “merituar la entidad de los padeci-
mientos íntimos que debió experimentar el menor, especialmente a par-
tir de la inserción escolar, al no contar con el apellido paterno y no
haber sido considerado hijo de su progenitor en ese y otros ámbitos de
su vida de relación” 75.

Igualmente se dijo acogiendo la pretensión actora, el daño moral
comprende los padecimientos la incapacidad parcial y permanente
reflejan en toda su vida de relación por lo que se fijó la suma de $
10.000 76.

Debe considerarse la repercusión que tiene sobre la vida de relación
la circunstancia de ser un individuo disminuido psíquica y físicamente 77.
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En apoyo de la tesis que ubica el daño social en el daño moral
debe mencionarse la opinión doctrinaria que predica que pese a que
desde la doctrina el daño moral “afecta la integridad espiritual o social
de la víctima” 78, o, con otras palabras, que el daño moral comprende
la lesión a las proyecciones sociales 79.

5.- Otras aplicaciones. Daño al proyecto de vida. Daño sexual.
Gran discapacidad. Daño estético. Daño psicológico. (remisión).

Existe una marcada interconexión entre el daño a la vida de rela-
ción y otros detrimentos conexos (daños al proyecto de vida, daño
sexual o a la esfera sexual, supuestos de grandes discapacidades,
daño biológico, etc.) presentando zonas de penumbras en las que es
dificil deslindar el ámbito específico de cada daño naturalístico, siendo
frecuente su superposición. Sobre estos tópicos nos remitimos a consi-
deraciones vertidas en trabajos anteriores 80

6. Aplicaciones particularizadas en el daño estético y en el psico-
lógico.

6.1. Fuera del ámbito más recurrente de la incapacidad sobrevi-
niente y el daño moral, suele aparecer el menoscabo a la vida de rela-
ción como daño estético y psicológico 81.

En el primer sentido se registra el caso en el que se consideró
puntualmente que la pérdida de piezas dentarias ha de producir menos-
cabo en la vida de relación, ya sea por dificultades masticatorias que
comprometen luego la digestión o por repercusión estética afectando el
aspecto del individuo 82. La lesión estética, en lo que se conecta con la

73 Galdós, Jorge M. “Un caso de gran discapacidad, en fallo ejemplar”, en anotación a fallo Cám.
Civ. y Com. Sala III, 20/2/2005,voto de la Dra. Graciela Medina, “Lioi, Ester y otro c/ Estado
Nacional Ministerio del Interior” LL 2005-B-868.El fallo tiene además relevancia por el reconoci-
miento del daño material por la reparación y adaptación de la vivienda del gran lisiado.
74 Cám. Nac. Com. Sala D, 30/9/2004, “C.L.E. c/Ministerio de Economía y Servicios Públicos”,
voto Dra. Díaz Cordero, en La Ley 9/2/20005 p 9.
75 Cám. Nac. Civ., Sala I, 5/9/2002, “B., V.O. y otro c/ M.,L.A.” JA 2003-III-síntesis.
76 Trib. Coleg. Resp. Extrac. Nº. 1, 1ª Secr., 8/2/2000, “Pereyra c/ Alvarez y Alvarez s/
Indemnización de daños y perjuicios”, citado por Gandolla, Julia Elena, “Cuantificación del daño.
Provincia de Santa Fe”, Revista de Derecho de Daños, 2001-1, “Cuantificación del daño”, p. 447.
77 Juzg. Primera Instancia Distr. Ccom. 5ª Nom. de Rosario, 25/5/91, “Carranza, Enzo c/
Empresa 20 de junio SRL s/ Cobro de pesos”, Zeus del 14/7/94, p. 559; citado por Tallone,
Federico Carlos, “La cuantificación del daño. Tribunales de Rosario”, Revista de Derecho de
Daños, 2001-1, Cuantificación del daño, p. 555.

78 Pizarro, Ramón Daniel, “Daño moral” cit. p. 492 y notas 12 y 13.
79 Zavala de Gonzalez Matilde “Resarcimiento de daños” cit. T. 4 p. 182 Nº. C.
80 Confr. trabajo citado supra nota 1.
81 Ampliamos en “Daños a las personas” y “Acerca del daño psicológico” cit. nota supra 1.
82 Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., Sala II, 17/2/88, “Barrionuevo, Ignacio Armando y otros c/
Escalante, Ricardo Esteban y otros s/ sumario”, citado por Daray Hernán “Accidentes de tránsi-
to”, T. 2 p. 246.
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83 Cám. Nac. Civ., Sala L, 17/6/2005, “Kleiman, Ana M. c/ Vitti S.A.” LL 7/9/2005, p. 15, por
mayoría.
84 Cóm. Nac. Civ. Sala J, 7/7/2005, “Olasagaste, Jorge Federico c/ Automóvil Club Argentino y
otros” RRCyS Septiembre 2005-127.

niente en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano
laboral o social, o en el agravio moral si siendo indiferente a la actividad
laboral o al normal desenvolvimiento de la vida de relación, el defecto
altera el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima 85. En el
caso, y sobre el tópico, se confirmó en $ 80.000 la incapacidad física y
psíquica del 89,50% (“incapacidad laborativa, social, parcial, perma-
nente y definitiva”) y en $ 70.000 el daño moral, confirmándose –por no
haber sido cuestionada- la fijación por separado del daño estético.

6.2. En materia de daño psicológico un criterio usual es el que
abarca la disminución de las facultades atinentes a lo laboral y al resto
de la vida social y que el daño psicológico puede “dejar incólumes las
posibilidades laborales y el resto de los aspectos vitales del ser huma-
no, considerados en su proyección hacia el mundo exterior y sólo pro-
ducir consecuencias disvaliosas en su vida interior” 86.

La indagación por los archivos jurisprudenciales en orden al daño
psicológico comprueba empíricamente lo que afirmamos antes: se
suele otorgar una indemnización aparte y separada por daño psicológi-
co, con autonomía conceptual y resarcitoria, cuando se supera cierto
umbral de “normalidad” de la lesión y tiene notas de patología y perma-
nencia 87. Así se resolvió que la autonomía del daño psíquico nacerá si
constituye una disfunción psíquica de carácter permanente88.

También se advierten algunas contradicciones. Por ejemplo mien-
tras que el daño a la salud psicológica “produce disturbios de conducta

85 Cám. Nac. Civ., Sala B, 28/3/2000, “Grajeda de Vallejos María c/ Transportes Metropolitanos
Roca S.A. s/ daños y perjuicios”
86 Cám. Nac. Civ., Sala B, 28/3/2000, “Grajeda de Vallejos María c/ Transportes Metropolitanos
Roca S.A. s/ daños y perjuicios”, cit. voto de la mayoría de los Dres. Sansó y López Aramburu
con remisión a Cám. Nac. Civ. Sala D, 16/6/92, “Peralta, Antonio c/ Herman Ramón E.”, voto del
doctor Daray LL 1992-E-24.
87 Ampliamos en “Daños a las personas” RRCyS, Febrero 2005, pág. 1, cit. ; “Acerca del daño
psicológico” JA 2005-I-1197.
88 Cám. Nac. Civ., sala L, 27/7/2005, “L., L. c/ Bianchetto Ortiz, Antonio y otros s/ daños y per-
juicios”, ED 11/10/2005, p. 5.

vida de relación, reactualiza aquí la discrepancia acerca de su autono-
mía resarcitoria respecto de la incapacidad sobreviniente y del daño
extrapatrimonial. En tal sentido se decidió por mayoría que “la lesión
estética consiste en la alteración de la apariencia física del damnifica-
do, por lo común en virtud de cicatrices en lugares visibles del cuerpo
limitándola en el normal desarrollo de su vida de relación y ocasionán-
dole, un perjuicio de reparación pecuniaria. En diversas ocasiones este
daño se traduce en un perjuicio que incide en las posibilidades econó-
micas del damnificado, al dificultar su permanencia o acceso al merca-
do laboral o bien afectar el ámbito del desarrollo de sus relaciones civi-
les; en otras, cuando el daño no reviste entidad y se circunscribe a par-
tes del cuerpo que por lo general y cotidianamente se encuentran
cubiertas, es dable incluirlo en el resarcimiento extrapatrimonial, pues
implica un desmedro en las afecciones legítimas propias del ámbito
espiritual” 83.

Otro pronunciamiento (que desechó la admisibilidad del daño bio-
lógico) indemnizó en $ 40.000 la incapacidad física y psíquica del actor
(del 36,92% T.O., comprensiva de la lesión estética). Se tuvo en cuen-
ta que la incapacidad (de un hombre de 48 años, con un hijo, con pare-
ja, comisario deportivo y mecánico) incluía la cicatriz visible y la marcha
claudicante que representan un daño que tiene consecuencias patrimo-
niales (además de $ 18.000 por daño moral) 84. En consideraciones
que compartimos se decidió que la lesión estética configura un daño
patrimonial en cuanto repercuta en la aptitud para generar ingresos y
en el desarrollo de la vida de relación del damnificado, en cuyo caso se
lo indemniza como incapacidad, o un daño extrapatrimonial. 

También se ha dicho que el perjuicio habitualmente enunciado
como lesión estética constituye sólo excepcionalmente un rubro autó-
nomo, siendo regla que quede comprendido en la incapacidad sobrevi-
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y dificultad en su relación”, al diferenciarlo del daño moral se atiende a
que éste, entre otros ítems, contempla la influencia del hecho en toda
la vida de la víctima,  aún en aquellas actividades dedicadas al solaz y
esparcimiento o la vida de relación”89.

Confiriendo mayor amplitud al daño psicológico –en concepción,
creemos, más cercana a la noción de incapacidad –para desestimar su
procedencia- se sostuvo que el daño a la psiquis comporta “el quebran-
to de la personalidad que importe un menoscabo a la salud, considera-
da en su aspecto integral, computándose también la incidencia o reper-
cusión que todo ello, en alguna medida, puede aparejar sobre la vida
de relación” 90.

En sintonía con lo que venimos proponiendo se resolvió que “sólo
debe indemnizarse el daño psíquico en forma autónoma, en tanto deri-
ve “una incapacidad que importe una lesión de tal magnitud que impli-
que una gran alteración y perturbación profunda del equilibrio emocio-
nal de la víctima, cuya consecuencia entrañe una significativa descom-
pensación que afecte gravemente su normal integración al medio
social, caso contrario, debe subsumirse su consideración dentro del
daño patrimonial o el daño moral 91. Y si bien desde la óptica de la inca-
pacidad un tribunal dijo que debe determinarse la incidencia de las
dolencias en la vida de relación de la víctima (un niño de 12 años) y en
la valoración global de la naturaleza y entidad de las lesiones se tuvo
en cuenta en el aspecto psíquico se produjo una alteración de su acti-
vidad social, disminuyéndose su desarrollo psicosocial 92.

En igual sentido se ponderó en otro caso “cómo habrán de incidir
las lesiones físicas en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la
específica disminución de sus aptitudes laborales 93.

IV. Nuestra opinión.
El daño a la vida de relación constituye un daño conceptual o

naturalístico autónomo en cuanto exhibe su propia contextura ontológi-
ca, pero no conforma ningún daño jurídico resarcible independiente,
sino que es un componente más -de importancia, por cierto- pero sólo
como elemento integrativo del daño patrimonial o extrapatrimonial. De
ordinario constituye un daño patrimonial en la incapacidad sobrevivien-
te; otras veces integra el daño moral y excepcionalmente pueden coe-
xistir y concurrir ambas repercusiones lesivas, aunque ello no debe eri-
girse como principio genérico. Sólo cuando no se contemple el daño a
la actividad social en el daño patrimonial corresponderá acudir a su
enmarcamiento en el moral.

Sostuvimos antes, y ahora reafirmamos, que la vida de relación
es un componente importante y singular de las personas, inherente a
su ser y hacer, que atiende a la interacción del individuo en su conexión
intersubjetiva, que lo vincula, conecta y contacta con otras personas,
cosas, situaciones o vivencias y que puede producir consecuencias
patrimoniales –en el rubro incapacidad sobreviniente- o espirituales –en
el daño moral-, o en ambas. Pese a su autonomía conceptual -insisti-
mos y reiteramos- carece de autonomía resarcitoria y debe ser identifi-
cado e individualizado, y obviamente resarcido, pero dentro del daño
patrimonial o del moral 94.

Se origina fundamentalmente por la lesión a la integridad psicofí-
sica o por la lesión a  otros derechos de la personalidad (honor, nom-
bre, identidad, intimidad, a la propia imagen, etc) y se emplaza princi-

89 Cám. Nac. Civ., Sala B, 31/3/2005, “González, Haydee Beatriz c/ Arcos Dorados S.A. y otros
s/ daños y perjuicios” ED 7/11/2005, p. 7, voto de la mayoría de los Dres. López Aramburu y
Sansó; el Dr. Ramos Feijoó, se pronunció –en tesis que compartimos- por la falta de autonomía
del daño psicológico.
90 Cám. Nac. Civ., sala D, 4/5/2005, “Aquilano Arturo P. c/ Ciudad de Buenos Aires y otros”
RRCyS 2005-81.
91 Cám. Nac. Civ., Sala L, 13/10/2004, “Lemos, Rubén c/ He Guo Ping y He Xiao Jie Sociedad
de Hecho y otros”  JA 2005-I-302.
92 Cám. Nac. de Apel. Civ. Sala E, 8/7/2005, “O., J. C. y ot c/ Cons. de Prop. El Paraíso Country
Club y otro” Lexis Nexis 13/9/2005.

93 Cám. Nac. Civ., Sala E, 31/8/2005 “Ferreira, Andrea E. y otros c/ Ciudad de Buenos Aires y
otro” ED 25/10/2005. 
94 Galdós, Jorge M. “Un caso de gran discapacidad en fallo ejemplar”, cit.LL 2005-B-868.



Finalmente, otro tópico no menos interesante e igualmente con-
flictivo, también derivado de la dificultad de su deslinde conceptual, es
el que se refiere a la duplicación o multiplicación de indemnizaciones
que resultaría de contemplar simultáneamente idénticas  o parecidas
repercusiones en las dos esferas del año jurídico (patrimonial y moral).
Allí, una vez más, jugará el arbitrio judicial para indemnizar integral-
mente todo el daño sufrido, pero no más. Es oportuno señalar también
que el daño a la vida de relación está muy vinculado con el denomina-
do daño biológico, expresión propia del derecho extranjero, y que  lo
concibe como el daño que altera o afecta la integralidad del hombre.

El daño a la vida de relación  y el daño patrimonial intrínseco por
la minoración de la aptitud vital (el empobrecimiento de la capacidad
genérica, que suele denominarse daño biológico) están íntimamente
ligados y entremezclados, con algunas zonas fronterizas y otras super-
puestas. Ambos constituyen un daño emergente presunto y son arbi-
trios interpretativos que se potencian o minimizan a la hora del resarci-
miento para aumentar o disminuir la indemnización de la incapacidad
sobreviviente teniendo en cuenta la prueba efectiva, en el caso, de la
incapacidad laboral menguada o de la singularidad de la víctima (caso
de jubilados, niños y amas de casa, entre otros muchos) y operan como
argumentos residuales y remanentes que se utilizan para integrar la
valoración de la existencia y cuantía del daño resarcible.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro58 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 59

pal y primordialmente en el rubro daño patrimonial por incapacidad
sobreviviente y representa, en cierto modo y  como componente de la
integridad corpórea y psíquica, un daño emergente presunto 95. La res-
tante esfera de la incapacidad la integra  la minoración patrimonial con-
creta y particular en el campo laboral, rentístico o productivo, genera-
dor de bienes, la que conforma una suerte de lucro cesante a ser pro-
bado en cada caso.

De ello se sigue que mientras la indemnización laboral o produc-
tiva se mide, en el caso, conforme pautas económicas vinculadas con
el valor de lo que el hombre produce o genera, la vida de relación  si
bien también está sujeta a las singularidades de cada persona, se ajus-
ta más a una media o standard genérico porque la actividad social y la
plenitud del ser humano, con sus matices, es  siempre inherente  a la
persona humana. Se refiere al ser y hacer del hombre “para afuera”, en
su interacción con los otros (su “otredad”), que igualmente estará
influenciada e incidida por factores laborales, de pertenencia comunita-
ria social, de integración y participación en entidades de bien común,
por la actividad deportiva, cultural, artística, etc. de cada uno.

Además de su  habitual y natural emplazamiento en lo patrimo-
nial que –reiteramos- no excluye su excepcional concurrencia con el
moral, a veces el daño a la vida de relación podrá vincularse más estre-
chamente con el daño no patrimonial, como  por ejemplo en el caso de
la  disminución de la capacidad de inserción en el medio comunitario de
quién debe portar el apellido materno por la antijurídica negativa  del
padre de reconocer la filiación biológica.

En otras ocasiones el daño social se presenta como una noción
más ambigua como en las hipótesis en los que el daño psíquico afecta
la capacidad relacional del sujeto. En otros supuestos, como la gran
discapacidad, en los que la incapacidad es total o casi total, queda
subsumida en la incapacidad sobreviviente y en el daño moral, los que
por su integralidad y especificidad, lo capturan y absorben.

95 También pertenece a esta misma categoría el  daño identificado y denominado por cierta
corriente de opinión como daño biológico.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro60 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 61

INCAPACIDAD CIVIL Y PROCESAL DE LOS CIEGOS
Autor: Omar U. Barbero

Sumario: 1. Introducción. 2. Testamentos. 3. Tutela y curatela. 4.
¿Puede el ciego firmar en instrumentos privados?. ¿Y reconocerlos
judicialmente?. 5. Digresión final: el ejercicio de la abogacía por un
ciego.

1. Introducción. “Felices los que me sirven de cayado porque
mis ojos están en una tiniebla sin aurora” (1). 

Sirva esta tan ilustrativa frase como inicio, porque el Derecho
debe servir para proteger a todo aquel que está en desigualdad de con-
diciones, precisamente para que logre la necesaria igualdad de oportu-
nidades que debemos tener todos. 

Es que toda discapacidad (sea mental, sensorial o motriz) dismi-
nuye seriamente las aptitudes de una persona de existencia visible para
desenvolverse en las actividades esenciales de la vida. Pero la cegue-
ra en particular es adversidad indudablemente muy grave. 

Para mucha gente es la discapacidad que más compasión le pro-
voca, y al mismo tiempo la que más le atemoriza no bien se piensa en
la posibilidad de tener que padecerla algún día.

A pesar de todo, el Código Civil ha entendido necesario dedicar
su protección sobre todo a los afectados por limitaciones de orden men-
tal (cfr. dementes e inhabilitados, arts. 141 y siguientes, y curatela,
especialmente arts. 481, 482 y 483). 

Es poco lo que trata sobre los ciegos. 
Por eso parece conveniente la propuesta contenida en el

Anteproyecto de 1954, que en su art. 94 había incluido dentro de las
personas susceptibles de ser inhabilitadas a “los ciegos que no hubie-
sen recibido una educación suficiente” (2). 

Y mejor aún la fórmula más amplia que proponía el Proyecto de
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Reforma al Código Civil de 1998, en su art. 42: “…disminuidos en sus
facultades físicas o psíquicas…”. 

2. Los ciegos en el Código Civil. Testamentos. No pueden ser
testigos en los instrumentos públicos (art. 990 del Código Civil), ni en
ningún testamento (art. 3708), porque no podrían atestiguar sobre
cosas que no han visto. 

Pero aclarando que sí pueden testar por acto público (art. 3652). 
O sea, los no videntes carecen de aptitud para actuar como tes-

tigos en testamentos que hagan otros, pero sí pueden hacer testamen-
to respecto a sus propios bienes, y por acto público. 

Obvio que puede el ciego, testador por acto público, negarse a fir-
mar la escritura. Es verdad que materialmente no está imposibilitado
para hacerlo, pero firmar es estampar el nombre y la rúbrica con plena
conciencia del lugar donde se pone y pleno conocimiento de lo que se
firma (3). En definitiva es un caso de aplicación del art. 3662: “Si el tes-
tador sabe firmar y no lo pudiere hacer, puede firmar por él otra perso-
na, o uno de los testigos. En este caso, dos de los testigos por lo menos
deben saber firmar. El escribano debe expresar la causa por qué no
puede firmar el testador” (4). 

Es dudoso que puedan los ciegos testar por vía de testamento
ológrafo. La prohibición no aparece tan clara en el Código Civil, pero al
resaltar en el art. 3652 que pueden testar por acto público, cabe razo-
nar “a contrario sensu” que no pueden hacerlo por acto privado, es
decir en forma ológrafa. 

Es la interpretación que indica la lógica. Además, está apoyada
por la nota de Vélez Sársfield a tal artículo. Hay que atenerse a ella
pues como su interpretación auténtica: 

“Troplong, “Testament”, núm. 540, juzga que ningún inconvenien-
te hay para que el ciego, si sabe escribir, pueda testar en la forma oló-
grafa. Nosotros creemos que sería fácil cambiarle su testamento o alte-
rárselo para que no sirviera”.

En posición opuesta Fassi, partiendo de que las notas velezanas
no son textos legales, piensa que sí puede testar por vía ológrafa, aun
cuando su ceguera dificulte considerablemente esa manera de testar. Y
agrega que podrá utilizar la ayuda de un tercero que ponga su mano
sobre el papel al iniciar cada línea de la escritura (5). 

No compartimos lo sostenido por Fassi. Además de apartarse
innecesariamente del claro espíritu de la ley, desde el punto de vista
práctico hay que admitir que el estado de inferioridad que supone la
falta de visión, lo convierte al testador en presa fácil de un captador de
su última voluntad. La presencia del escribano en el acto público hace
más difícil la comisión de ese tipo de ilicitudes por parte de interesados
en su herencia.

Aunque el criterio de Fassi puede resultar atrayente frente al
hecho consumado de un testador ya fallecido. El testamento ya está
hecho por vía olográfica, y obviamente no puede citarse al testador
para que manifieste si contiene su verdadera última voluntad. Y si de
ese papel concretamente presentado al sucesorio no surgen sospe-
chas, el sentimiento de justicia se resiste a tener por nulo el testamen-
to debido a causas formales. 

Pero como criterio de abogacía preventiva, todos convendríamos
en que jamás deberá aconsejarse a un no vidente a que teste en forma
ológrafa, precisamente para evitar el riesgo de su ineficacia por razo-
nes formales. 

3. Tutela y curatela. Los ciegos sí que pueden ser tutores y cura-
dores. Todo debido a la ley 23.647, sancionada específicamente para
eliminar la tradicional inhabilidad que tenían los no videntes según el
art. 398 inc. 2º del Código Civil. Esta norma rige también para la cura-
tela (art. 475 del mismo código). 

4. ¿Puede el ciego firmar en instrumentos privados?. ¿Y
reconocerlos judicialmente?. Nada dice al respecto el Código Civil. 

En un primer momento a uno le surgiría una respuesta negativa:
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no puede firmar quien no puede leer lo que firma. Es la idea que expu-
so Alsina: “La firma puesta por un ciego carece de valor legal; en con-
secuencia, no procede su reconocimiento ni su comprobación. Pero si
el firmante veía cuando firmó y luego perdió la vista, aunque el recono-
cimiento no es posible, se admite en cambio su comprobación” (6). 

No obstante, entendemos que esta postura peca de simplismo.
La respuesta correcta es que sí. Y en tal sentido se ha resuelto en
muchas muy bien fundadas sentencias.

Parten de que nadie puede ser privado de lo que la ley no prohí-
be, y de que la situación es equiparable a quien firma en blanco: está
confiando en alguien a quien está dando mandato para llenar el docu-
mento. 

Se destaca una sentencia de la Cámara Nacional en lo Civil, Sala
B, del 18.10.57, con primer voto, muy documentado, del Dr.
Barraquero, y anotado favorablemente por José María López
Olaciregui, con un artículo cuyo título es precisamente: “La capacidad
de los ciegos para otorgar instrumentos privados”, del que transcribi-
mos este párrafo: 

“Si el ciego firmó un documento privado confiando en que el texto
del mismo expresaba lo que él creía que expresaba (sea que la con-
fianza se base en el contralor de un representante o en cualquier otra
circunstancia) los herederos del ciego -que ocupan su lugar- no pueden
recusar esa confianza, salvo que probaren que medió abuso de ella,
pero en tal caso su impugnación no habría de basarse en la ceguera
del otorgante sino en la prueba positiva del abuso y esa prueba no
podría hacerse por testigos (arg. art. 1017)”(7). 

La misma línea siguió en otro caso la Cámara de Apelación de
Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, 30.4.76: “El ciego
puede firmar un documento privado, porque además de no estarle
prohibido -art. 19 Constitución Nacional- el acto de firmar no presupo-
ne la posibilidad de la lectura del documento” (8). 

También la Cámara Nacional en lo Civil, Sala A, el 17.04.86: “La
ceguera no torna al ciego en un incapaz para otorgar negocios jurídi-
cos, aunque lo fuera por instrumento privado (boleto de compraventa)”;

“si el demandado -ciego- se ha opuesto al contenido del acto, no le bas-
taba probar su ceguera -del mismo modo que a quien firma en blanco
no le basta probar que firmó en blanco- sino que debió probar que las
declaraciones u obligaciones del negocio no son las que ha tenido la
intención de hacer o de contratar (art. 1017 del Código Civil)” (9). 

De estos fallos y de lo que la práctica profesional enseña, para
evitar litigios futuros, surge que no es conveniente que el ciego firme
solo en instrumentos privados, sino que firme con él, testimoniando que
supo lo que firmaba, un testigo (al modo de un firmante a ruego). Y
mejor todavía, que además del testigo firme un abogado que garantice
que hubo asistencia letrada.

Esta norma de prudencia es trasladable, mutatis mutandi, a las
escrituras públicas y demás instrumentos públicos, e incluidos los actos
procesales (tanto escritos judiciales como actas de audiencias, de car-
tas poderes, etc).

Aunque una audiencia sería válida porque la ley no exige que un
testigo acompañe al ciego, siempre es preferible enervar eventuales
futuras redarguciones de falsedad.

Del examen de aquellos fallos citados se colige que se trataba de
situaciones en donde el ciego (o sus herederos) querían con picardía
medrar con la discapacidad, negando una voluntad jurídica que verda-
deramente había existido.

¿Puede ser citado un ciego a reconocer su firma en un instrumen-
to privado?. El tema está relacionado con el que se acaba de plantear,
pero no siempre será coincidente. Porque puede ocurrir que alguien
haya firmado cuando no era ciego, pero más tarde se torna no vidente.

El art. 1031 del Código Civil determina que “todo aquel contra
quien se presente en juicio un instrumento privado firmado por él, está
obligado a declarar si la firma es o no suya”. Por tanto, no habiendo una
excepción respecto al ciego, hay que concluir en que sí, que puede ser
citado a reconocer su firma en un instrumento privado. Es la manera
ordinaria como el instrumento privado adquiere fuerza probatoria
(art.1026 del Código Civil). 



Si comparece y niega la autenticidad, no habrá otro remedio que
el cotejo y comparación de letra u otras pruebas (art. 1033 del mismo
código). La práctica indica que siempre se ordena la prueba de perito
calígrafo. Como pasa con todas las personas en general.

Pero lo interesante es lo siguiente: ¿puede el ciego reconocer su
firma, aunque no la vea?. No creemos que quepa una respuesta nega-
tiva categórica y para todos los casos, y que el juez se sienta obligado
a ordenar la pericia caligráfica, con los consiguientes costos y moles-
tias. Imaginemos que el propio abogado patrocinante, o un tercero que
lo asiste, le explican al citado de qué documento se trata, le leen el con-
tenido, y esto permite al no vidente recordar que efectivamente ha fir-
mado.

5. Digresión final: el ejercicio de la abogacía por un ciego.
Cerramos esta colaboración con la cita de un fallo que tiene que ver
con otro aspecto de la situación de los ciegos: el ejercicio por ellos de
la profesión de abogado. 

Es encomiable porque ayuda no poco a la integración laboral de
quienes padecen esta discapacidad: una Cámara de Apelación decidió
que a un abogado ciego debía permitírsele ser asistido por una perso-
na de su confianza, concurriendo ambos a la audiencia en la que debía
prestar declaración indagatoria el cliente del letrado no vidente (10). 

Notas
(1) MARTÍNEZ, Hipólito, ”Los discapacitados-hermanos nuestros predilectos de
Dios”, Buenos Aires, 2001, Editorial Claretiana, pág. 91. 
(2) LLAMBÍAS, Jorge J., “Estudio de la reforma del Código Civil”, Buenos Aires, 1969,
Ed. Jurisprudencia Argentina, pág. 51. 
(3) BORDA, Guillermo, “Tratado de derecho civil-sucesiones”, Ed. Abeledo Perrot, t.
II, nº 1193 y sus citas.
(4) V. la nota a tal art. 3662, habitualmente -y lamentablemente- dejada de lado en la
práctica notarial: “…Pero la ley debe declaración más precisa, expresándose la causa
que le impedía firmar”. 

No es raro ver testamentos adonde el escribano se limita a decir “razones de salud”
(5) FASSI, Santiago C., “Tratado de los testamentos”, Bs As, 1970, Ed. Astrea, t. 1, nº
103 y nº 105 (págs. 91 y 92).
(6) ALSINA, Hugo, “Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y comercial”,
Bs As, 1958, 2ª edición, Ed. Ediar, t. III, págs. 433-434.
(7) Jurisprudencia Argentina, 1958-II-205. El texto de López Olaciregui está en nº 15,
pág. 209. 
(8) Jurisprudencia Argentina, 1977-III-80. 
(9) “La Ley”, 1986-C-510. 
(10) Cám. Nac.Crim.Correc.Federal, Sala I, 25.08.92, en La Ley, 1992-E-409. 
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LOS NIÑOS Y LA COMUNIDAD:
NIÑOS EN SITUACION DE CALLE 

Autora: Patricia Mabel Klentak, Juez de Menores,
Tribunal de Menores nº 4.

Una experiencia con niños en situación de calle en un
Tribunal Juvenil con abordaje de las prácticas institucionales mul-
tidisciplinares y su adecuación a los postulados de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Ponencia presentada por la autora en el XVII Congreso Mundial
de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de
la Familia realizado en Belfast, Irlanda del Norte del 27 de agosto-1 de
setiembre 2006.

“Cuánto nos pueden enseñar los pueblos antiguos donde todos
más allá de las desdichas o de los infortunios, se reunían para bailar y
cantar. El mundo nada puede contra un hombre que canta en la mise-
ria.  Los hombres encuentran en las mismas crisis las fuerzas para la
superación.”

Del libro “La resistencia” de Ernesto Sábato.

Colaboradores:
Investigación: Lic. Nelly Villar, Lic. Cecilia Fiorito, Dr. Gustavo

Berro, Lic. Milagros Seliares.
Campo: Dr. Fernando Ribeiro Cardadeiro, Lic. Alejandro Grazia,

Sra. Nelda Manresa, Sra. María Alejandra Brown.
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Introducción 
La aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño

generó la necesidad de plantear reformas en tres niveles:
-En el plano referencial: se planteó la necesidad de abandonar un

modelo eminentemente tutelar concebido desde la ideología del niño
como objeto de protección pasando con la doctrina de la Protección
Integral de derechos, a considerar al niño como sujeto de derechos.

-En el plano normológico: deviene necesaria la adecuación de la
normativa interna a los postulados de la CDN.

-En el plano de las prácticas institucionales surgió la necesidad
de construir nuevos diseños operativos de intervención acordes con las
nuevas bases teóricas introducidas por la CDN.

En relación a las prácticas institucionales la labor desarrollada en
el Tribunal de Menores nro. 4 del Departamento Judicial de San Isidro,
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en relación a esta experien-
cia de trabajo con niños en situación de calle ha tenido como objetivo
intentar alejarse de la mera declamación formal de protección de los
derechos avanzando en una protección efectiva de los niños (conf.ppio.
de efectividad-art. 4 CDN), teniendo en cuenta :

-la necesidad de cuidados especiales para la infancia, tal
como ha sido enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23, 24 y cctes.), en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( art. 10).

-el derecho que toda persona tiene a la protección de sus dere-
chos sin distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cuaquier otra condición
(Declaración Universal de los derechos humanos y pactos internacio-
nales de derechos humanos).

-la pertinencia de bregar por la aplicación del principio de efecti-
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vidad de los derechos del niño contemplado en el art. 4 de la CDN,
otorgando prioridad a la asignación de recursos financieros y
humanos en la materia.

-la necesidad de cooperación internacional en materia econó-
mica para el país, atento al alto índice de pobreza estructural existente.

La investigación
La investigación práctica-acción realizada en relación a las cau-

sas ingresadas en el Tribunal Juvenil por vulneración de derechos
sociales, económicos y culturales de los niños en situación de calle, fue
desarrollada en el año 2004 por el área social del Tribunal con la cola-
boración de pasantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad
Kennedy, en relación al tema ”Niñez en situación de calle”, y motivada
en la necesidad de contar con un diagnóstico situacional previo que nos
permita conocer la problemática integral que hace que estos niños uti-
licen las calles como espacio para su subsistencia y la de sus familias,
y elaborar acciones concretas y objetivas, desde una perspectiva inte-
gradora que sitúe al niño dentro de los niveles micro y macro del siste-
ma, evitando su discriminación.

Sus ejes 
Los ejes que sustentan la investigación y posterior despliegue de

esquemas de intervención son:
1. la familia (protección y participación familiar)
2. la resiliencia (criterio de adquisición y/o sostenimiento de capa-

cidades)
3. niñez en situación de calle
4. trabajo en redes sociales
5. derechos humanos (su efectivización en campo)
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más salen fortalecidos de ellas, con construcciones personales positi-
vas y socialmente aceptables, rompiendo con el paradigma histórico
judicial de remarcar los riesgos y debilidades, para darle paso a un
modelo que estimule las capacidades y potencialidades del individuo.

A lo largo de la historia aparecen ejemplos de pueblos enteros
indígenas, grupos étnicos, demostrando capacidades para sobreponer-
se a la persecución, a la pobreza, al aislamiento, como también indivi-
duos destacados, que hicieron aportaciones significativas para la
humanidad y quienes debieron enfrentar severas circunstancias adver-
sas: Demóstenes, Freud, Piaget, Sábato, Rigoberta Menchú, esta últi-
ma, poetisa de Guatemala, Premio Nobel de la Paz, quien durante la
guerra civil de su país vio morir a su padre, a su madre y a sus herma-
nos, asesinados por las fuerzas de represión, debió huir a Méjico para
salvar su vida, transformándose luego en una dirigente de los derechos
humanos. Sus poemas escritos en quichua, fueron traducidos en varios
idiomas y recorrieron el mundo entero, convirtiéndose en una represen-
tante de los derechos humanos mundialmente reconocida.

Ana Frank, niña judía que condenada a vivir más de dos años en
Amsterdam oculta con su familia, para escapar durante la segunda gue-
rra mundial del acecho nazi, pudo mantener durante circunstancias
adversas su optimismo y confianza.(1)

Se pueden mencionar algunos conceptos esenciales de la resi-
liencia:

•Noción de Riesgo: adversidad, trauma o amenaza al desarrollo
humano (pobreza, muerte de un familiar, adicciones, deserción escolar,
desintegración social, falta de acceso al sistema de salud y vivienda,
etc.)

•La adaptación positiva o superación de la adversidad: puede ser
considerada positiva cuando el individuo ha alcanzado expectativas
sociales asociadas a una etapa del desarrollo o cuando no ha habido
signos de desajuste. Si la adaptación positiva ocurre a pesar de la
adversidad, se considera una adaptación resiliente. Los objetivos o
logros de una adaptación positiva son: promover relaciones intrafami-
liares no agresivas, la adopción de métodos alternativos en la resolu-

1- La familia conceptualizada desde una acepción amplia e inter-
disciplinaria como una unidad básica bio-psico-social con leyes y diná-
micas propias, que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las
tensiones y variaciones sin perder la identidad como grupo primario de
organización social, a través de la unidad, la continuidad en el tiempo y
el reconocimiento de la comunidad que los rodea.

2- El criterio de adquisición (resiliencia) orientado a la valori-
zación y fortalecimiento de los aspectos positivos del niño y su familia,
para que sean fuentes de iniciativa, libertad y compromiso consigo mis-
mos y con la sociedad. En los últimos años una nueva mirada sobre la
salud de los niños y adolescentes ha demostrado proveer eficaces
herramientas para mantenerlos a resguardo de viejas y nuevas amena-
zas en el mundo como son la exclusión social, la drogadicción, el mal-
trato y la violencia.

Desde una perspectiva jurídica, la resiliencia adquiere relevancia
para facilitar el pleno ejercicio del derecho de los niños a alcanzar un
desarrollo bio-psico-social. 

En este sentido, adquiere relevancia el concepto de resiliencia
que fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas
personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se
desarrollan psicológicamente sanos y exitosos (Rutter, 1993).

La resiliencia no puede ser pensada como un atributo con que los
niños nacen, ni que los niños adquieren durante su desarrollo, sino que
se trataría de un proceso interactivo entre éstos y su medio (Rutter,
1992).

La resiliencia significa una combinación de factores que permiten
a un niño afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y
construir sobre ellos (Suárez Ojeda 1995). En este concepto convergen
la medicina, la psicología y la salud pública, proponiendo trabajar no ya
sobre los factores de riesgo, que día a día son irrefutables, sino sobre
las fortalezas individuales.

La resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser promovi-
da desde la niñez (Grotberg, 1995). Es así que no solo se sobreponen
a la adversidad resistiendo las cirscunstancias negativas, sino que ade-



4-Puedo:
-hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan
-buscar la manera de resolver mis problemas
-controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que
no está bien
-buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar
-equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis
padres
-sentir afecto y expresarlo.
Además se pueden distinguir factores protectores internos y

externos:
Los internos se refieren a los atributos de la propia persona (esti-

ma, seguridad y confianza en sí mismo, facilidad para comunicarse,
empatía).

Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan
reduciendo la probabilidad de daños (familia extendida, apoyo de un
adulto significativo, integración social y laboral, etc.). 

3- Niñez en situación de calle: El pedagogo Antonio C. Gomes
Da Costa habla de un abordaje poliédrico del concepto que integre los
aspectos económicos, sociológicos, culturales, éticos, políticos y peda-
gógicos. Dice: “...Los estudios de base económica veían a esos niños
y adolescentes como el subproducto social de las opciones equivoca-
das de los modelos de desarrollo económico puestos en práctica en la
región. Los abordajes sociológicos los mostraban como los frutos de la
marginación social de amplios segmentos de la población resultado de
una urbanización acelerada y sin planeamiento, del éxodo del área
rural hacia los grandes centros, como parte de una `modernización
social´ tardía y desordenada”. Los aportes de naturaleza antropológica
comenzaron a revelar las características culturales de la población de
la calle, demostrando que sus maneras de ver, vivir y convivir, se asen-
taban sobre otras bases distintas de aquellas consagradas por el sen-
tido común expresado en la legalidad y en la moralidad vigentes en
nuestras sociedades de segregación. La producción pedagógica res-
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ción de conflictos, promover factores protectores (autoestima, humor,
creatividad, autonomía, etc.), promover el protagonismo infantil, las
redes sociales de apoyo en la familia y en la comunidad, contribuir al
desarrollo de políticas para la prevención de la violencia, el maltrato
infantil, etc.

•El proceso: dinámico entre mecanismos emocionales, cogniti-
vos, socioculturales, que influyen en el desarrollo. La noción de proce-
so permite entender la adaptación resiliente en función de la interacción
dinámica entre múltiples factores de riesgo y factores resilientes, los
cuales pueden ser familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos,
afectivos, biográficos, socioeconómicos, sociales y/o culturales.

Se plantean también las condiciones de la resiliencia: Tengo, Soy,
Estoy y Puedo.

1-Tengo: 
-personas alrededor en quienes confío y que me quieren incondi-
cionalmente
-personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los
peligros o problemas
-personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo
-personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o
cuando necesito aprender, etc.

2-Soy:
-una persona por la que otros sienten aprecio y cariño
-feliz cuando hago algo bueno por los demás y les demuestro mi
afecto
-respetuoso de mi mismo y del prójimo
-capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan
-agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos

3-Estoy:
-dispuesto a responsabilizarme de mis actos
-seguro de que todo saldrá bien
-triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo
-rodeado de compañeros que me aprecian.



pecto de esos niños y niñas, se distribuyó en dos grandes vertientes:
una de denuncia sistemática e implacable de la inadecuación de la edu-
cación escolar convencional a esa población; la otra, de búsqueda de
construcción de un conjunto de concepciones, de métodos y de técni-
cas capaces de servir de base para la construcción de una pedagogía
alternativa, que tuviese como raíz y destino la realidad de esos educan-
dos.

Investigaciones y estudios demográficos contribuyeron para des-
mitificar la visión de que se trataba de un fenómeno de dimensiones
colosales, imposible de ser abordado fuera de una transformación
estructural amplia y profunda del modelo de producción económico-
social vigente. Los psicólogos, a su vez, produjeron varios análisis,
mostrando la extensión y la profundidad de las pérdidas y daños infrin-
gidos a la vida de esos niños y niñas y a las formas desarrolladas por
ellos para enfrentar esas situaciones.

La teología también intervino, analizando a los niños y niñas de
la calle en su dimensión profética, es decir, de reveladores, con su sim-
ple presencia de aquellas estructuras del pecado social del viejo mode-
lo de injusticia y opresión y al mismo tiempo anunciando la posibilidad
de un tiempo nuevo de justicia, fraternidad y paz.

UNICEF en sus publicaciones distingue dos grupos en esta temá-
tica: niños “en la calle”: que son aquellos que pasan la mayor parte del
tiempo en la calle, pero que tienen algún tipo de soporte familiar y vuel-
ven a su casa por la noche, y niños “de la calle”: que pasan el día y la
noche en la calle y están funcionalmente sin soporte familiar.

Según publicación del Diario Clarín del año 98, “El chico de la
calle es alguien que más que vivir sobrevive. En la calle, el niño apren-
de a sobrevivir cada día que pasa, por lo cual tendrá que aprender el
lenguaje, las conductas y las reglas de los lugares donde se agrupan”.

Los chicos “en la calle”, tienen un lugar donde volver, son los que
están entre 6 y 8 horas diarias aproximadamente en la calle, que tienen
una familia que imprime pautas de conducta, a las que estos chicos se
sujetan, conductas que no siempre se enmarcan en los códigos socia-
les y jurídicos establecidos.

El lugar marginal y la poca solución que les ofrece la sociedad,
les permite (o los obliga) a elaborar estrategias de urgencia que les pro-
porcionan algún recurso económico, por ejemplo la limpieza de parabri-
sas, venta de estampitas, robo, etc., a las cuales el imaginario social
llama trabajo infantil, pero que en realidad no puede llamarse trabajo,
ya que son sólo actividades destinadas a la supervivencia.

La consistencia imaginaria de la infancia (niñez como inocencia,
fragilidad y docilidad) concebida en el mundo burgués persiste hoy, por
lo tanto hay un desacople entre este discurso y lo que ocurre en la rea-
lidad ya que ha habido un cambio en los modelos en general.

Respecto a la identidad del niño, la vida en la calle representa un
sistema de relaciones y representaciones construidos a partir de una
realidad concreta por un grupo específico y cumple, entre otras cosas,
la función de brindar un sentido de identidad que es necesario para la
construcción y supervivencia del sujeto en lo individual y lo colectivo.

La permanencia en la calle, las estrategias para sobrevivir, la vio-
lencia e incluso la droga misma, son componentes de esta vida en la
calle, y pese al daño que muchos de estos elementos causan a los
niños, cumplen la función de integrar y dar sentido a este grupo, sobre-
adaptándose al medio con sus propios códigos sociales .

La idea desde lo profesional debería ser que el sistema en gene-
ral se oriente hacia el fortalecimiento de una identidad diferente a la que
se mantiene estando en la calle y no termine por reforzarla. 

En el desarrollo de una identidad alternativa es clara la necesidad
de construir espacios que faciliten un ambiente en el cual los niños se
sientan integrados, escuchados, participantes y seguros.

La mayoría de la sociedad piensa que con brindarle abrigo, ali-
mento, cariño, comprensión será suficiente para que el chico no vuelva
a la calle, pero esto es un análisis simplista, ya que el chico aprendió a
sobrevivir en la calle, lo cual significa que ha aprendido a elaborar valo-
res y referentes identificatorios que le dan sentido a ese ser o estar en
la calle, sin los cuales sería imposible tolerar el desamparo, el hambre,
el frío, la violencia, la policía, el desprecio reiterado, etc. Esta vincula-
ción con los otros y las cosas, el espacio y el tiempo, conforman su
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modo de ser y hacer su identidad, su cultura, lo cual hace difícil la utili-
zación de estrategias de intervención realmente eficaces con ellos.

Cabe mencionar en nuestro trabajo el modelo ecológico multidi-
mensional, planteado por el Licenciado Jorge Corsi en su libro “Una
mirada interdisciplinaria de la violencia familiar”, ya que nos sirve para
tomar un criterio integrativo y abarcativo de las situaciones.

Este modelo plantea que existen diversos niveles que atraviesan
a la persona:

• Macrosistema: caracterizado por creencias y valores culturales
acerca de la mujer, varón, niños, etc., concepción acerca del poder y la
obediencia, actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de
conflictos, concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades.
Este nivel correspondería a lo cultural, naturalizado y aceptado por
todos sin cuestionamiento.

• Exosistema: legitimación institucional, modelos violentos en los
medios de comunicación, victimización secundaria, carencia de legisla-
ción adecuada, etc. En este nivel estarían las instituciones (policía,
escuelas, juzgados, etc.).

• Microsistema: se refiere a la historia personal, aprendizajes
sobre forma de resolver los problemas, problemas en las relaciones
familiares de origen, baja autoestima, aislamiento, etc. En este nivel se
encuentra el sistema familiar, que nos enseña el deber ser.

En la obra “Educación de calle - hacia un modelo de intervención
en marginación juvenil” (Asociación cultural La Kalle), a raíz de un pro-
grama puesto en marcha dentro del marco de la educación, con el fin
de trabajar la educación de calle con menores y jóvenes en dificultad
social y marginación, basado en un modelo de acción-reflexión-acción
teniendo en cuenta el dinamismo propio de una realidad cambiante se
han planteado tres aspectos:

-Análisis de la sociedad: desde el aspecto económico (trabajo y
situaciones de crisis y malestar social), lo político (en cuanto a políticas
sociales y a los colectivos de intervención) y lo socio-cultural (conjunto
de valores, ideas y actitudes, estereotipos, etc.).

-Nuestro modelo social: en torno a: valores de la persona, opcio-
nes para la utopía: modelo de sociedad por el que optamos.

-Concepción de educación: profundizando en principios, funda-
mentaciones, ideas, planteamientos, que tengan relación entre teoría y
práctica.

La reflexión está centrada en la persona, haciendo un recorrido a
través de la intervención socioeducativa que va desde el proceso indi-
vidual de crecimiento personal, incidiendo en fomentar una conciencia
crítica de su realidad, hacia la implicación grupal y comunitaria, favore-
ciendo el desarrollo grupal y comunitario, personal y social. Lo que se
pretende a través de los procesos educativos tendientes a la normali-
zación es que se consiga el desarrollo de una conciencia crítica de los
jóvenes y adultos de los barrios.

El modelo de intervención centrado en la persona considera que
ésta tiene grandes recursos de autocomprensión para alterar y mejorar
conceptos propios, actitudes básicas y conductas autodirigidas.

Se debe tener en cuenta que a nivel comunitario hay principios
básicos :

• No se producirá un verdadero cambio si no es a través de la
plena participación de las personas interesadas. Aquí juega un papel
muy importante la conciencia, ya que únicamente si se es conciente de
la situación que se vive y la necesidad de modificarla puede pasarse a
la acción.

• Plantearse hacia donde dirigir esfuerzos que incidan en mejorar
la calidad de vida desde una perspectiva integral del entorno.

• El ritmo de desarrollo no puede ser impuesto artificialmente
desde el exterior, dependerá de la capacidad y voluntad de las perso-
nas para mejorar.

4 - Redes sociales: concebidas como un grupo de personas,
miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces
de aportar una ayuda y apoyo tan reales como duraderos (redes prima-
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rias, secundarias e institucionales), que como todo sistema dicta sus
propias pautas de funcionamiento que establecen su dinámica y su
interacción.

5-Derechos humanos (su efectivización en campo): se han
direccionado las intervenciones a fin de resguardar aquellos derechos
de los niños que se detectaron como mayormente vulnerados en los
casos trabajados y que resultaron ser, los siguientes:

•Derecho del niño a vivir en el seno de una familia (preámbu-
lo de la CDN).
•Derecho a no ser discriminado ( art. 2 CDN). 
•Derecho al apoyo y promoción de la familia ( arts. 5, 8.1, 9.1
y cctes. CDN).
•Derecho a un adecuado desarrollo ( art. 6 y cctes CDN).
•Derecho a que la internación (penal y asistencial) sea la últi-
ma ratio.
•Derecho a ser escuchado ( art. 12 CDN).
•Protección del interés superior del niño (art. 3 CDN).
•Derecho a la identidad ( art. 7 y cctes. CDN).
•Derecho a la salud ( art. 24 CDN).
•Derecho a la educación (art. 28 CDN).
•Derecho a la autonomía progresiva ( art. 12 CDN).
•Derecho a ser cuidado por sus padres (art. 7, 18, 9 CDN), y
que se responsabilicen en el ejercicio del rol ( arts. 5, 18 y
27.2)
•Derecho al juego y a las actividades recreativas ( art. 31)

Algunas de las acciones que se desarrollaron para proteger estos
derechos consistieron en:

-sostener al grupo familiar desde los aspectos psico-socio-econó-
micos derivándolos a centros de orientación familiar zonales, progra-
mas municipales y provinciales de apoyo económico, talleres relaciona-
dos con la temática de la violencia familiar, etc. Especialmente se tra-
bajó con la Municilpalidad de San Isidro (Programa de la Dirección de
Minoridad), Municipalidad de Tigre y Municipalidad de San Fernando,
con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires
a través de la Subsecretaría de Minoridad y Familia en la dación de
becas sociales y de autovalimiento, y en la incorporación a los diferen-
tes programas existentes.

-propiciar el juego y el desarrollo de los niños con derivaciones a
los talleres de habilidades de ONGs zonales, o espacios municipales
como, por ejemplo, La Casa de la Juventud dependiente de la
Municipalidad de Vicente López, el Centro de Desarrollo a través del
deporte de La Cava, etc. 

-asegurar la asistencia escolar del niño y su seguimiento educa-
tivo, en un abordaje coordinado con las escuelas. 

-generar espacios para escuchar a los niños y sus famliias y per-
mitir su participación tanto dentro del tribunal como en los diferentes
espacios institucionales intervinientes, destinados a construir enclaves
de confianza, presencia y compromiso recíproco. 

-derivación a centros de salud y orientación en el cuidado de la
salud. 

-propiciar a través de la red social la inclusión de los padres en
proyectos laborales autónomos, situándolos como gestores de los mis-
mos a fin de ir efectuando un corrimiento del lugar de adulto asistido.

Objetivo general
-Lograr un acercamiento a la realidad concreta de los niños/as en

situación de calle, dentro del marco institucional del Tribunal de
Menores nro. 4 de San Isidro.
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Objetivos específicos
-Realizar un aporte teórico-práctico, desde una perspectiva jurídi-

co social, que contribuya para la promoción de medidas preventivas en
la temática. 

-Identificar y tipificar las características generales de la problemá-
tica de la niñez en situación de calle y de sus familias.

-Ubicar las existencias de redes primarias, secundarias e institu-
cionales que tengan relación con el niño y su famlia, en las situaciones
identificadas por el juzgado.

-Brindar una atención integrada al niño y su grupo familiar y de
convivencia.

-Generar intervenciones de cambio vectorial (en el que se abor-
dan simultáneamente varios vectores de intervención), generando cam-
bios que terminan siendo globales y cualificados, a diferencia del cam-
bio escalar (por escalones) que es parcial, meramente cuantitativo, de
suma de parcialidades, y no integral . 

-Construir y aplicar un modelo de intervención que integre indicado-
res diagnósticos de la capacidad de Resiliencia, sistematizando standares
de medición sobre la base de factores protectores y factores de riesgo.

-Construcción de un test de resiliencia con fines diagnósticos.
-Planificar acciones tendientes a promover los aspectos resilien-

tes que sean necesarios a partir del diagnóstico efectuado.
-Aportar mayor soporte que los que brindan los métodos utiliza-

dos convencionalmente para resocialización de la población en riesgo.

Metodología
1-Se utilizará como metodología la investigación práctica-acción

y la investigación descriptiva cuya muestra se seleccionará de las cau-
sas en las que interviene el Tribunal, estimando que el análisis cualita-
tivo de los datos abre nuevas fuentes de comprensión y aporta datos
descriptivos ricos en su contenido.

Establecidas las variables y sus indicadores se examinarán siste-
máticamente las causas.

a) Pasos : 
-técnica de recolección de datos 
-elaboración del cuestionario
-tabulación y codificación
-análisis 
-conclusiones 

b) Variables: la estrategia diagnóstica se realizará por medio de
las siguientes variables (en base a redes sociales primarias, secunda-
rias y terciarias)

1. FAMILIA:
1.1. Composición
1.2. Situación económica

1.2-a) Nivel económico
1.2-b) Beneficios o ayudas que recibe 

1.3. Actividades que desarrollan en la vía pública 
1.4. Violencia familiar (tipo)

2. SALUD 
3. ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES-TIEMPO LIBRE

1. FAMILIA:
1.1-Composición

Niño/a: edad, sexo.
Sin grupo familiar conocido.
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Grupo familiar: padres -monoparental (padre o madre) –otros.
Flia extensa, no conviviente: abuelos (ambos) -abuelo-abuela,

tíos –otros.
Vínculos no consanguíneos que el niño/a considera como su

familia.
1.2. Situación económica

1.2-a) Nivel económico:
NIB (Necesidades básicas insatisfechas)
Pobreza estructural, (histórico-culturalmente pobres)
Empleo de los padres o adultos responsables: situación laboral 
estable o inestable e ingresos.
1.2-b) Beneficios o ayudas que recibe:
Que reciben apoyo económico de entidades públicas o privadas:
Cáritas, plan jefes/as de familia, planes de alimentos municipa-
les, subsidios, partidos políticos.

1.3. Actividades que desarrollan en la vía pública:
Venden flores, alimentos y diversos productos en la calle, reco-

lectan botellas, papeles u otros, lavan autos, limpian vidrios, cuidan
autos, malabarismos, otras.

Quienes lo acompañan (solos – en familia – en compañía de
pares - otros )

1.4. Violencia familiar (tipo):
Física:
Psicológica / emocional
Sexual

2. SALUD 
Si goza de buena salud en general o no: problemas de adiccio-

nes (qué consume), estado nutricional (nutrido-desnutrido), enferme-
dades del niño, enfermedades de algún miembro del grupo convivien-
te.

Si cuenta con cobertura médica (sí - no).
En caso de enfermedad a qué lugar acude (Hospital -centro de

salud- otros).

3. ESCOLARIDAD 
Escuela:- asiste o no a la escuela 
- frecuencia de asistencia (todos los días -a veces) -concurre con

hermanos
- nivel de educación de los padres (analfabetos, semianalfabetos,

educación: primaria incompleta, primaria completa, secundaria incom-
pleta, secundaria completa).

En domicilio: si concurre maestra al domicilio.

4. ACTIVIDADES EXTRA-ESCOLARES-TIEMPO LIBRE:
Talleres: sí - no (cuales)
Deportes: sí - no 
Colonias de vacaciones: sí - no
Juegos
Iglesia - parroquia: católica – evangelista - otras religiones
Comedores: escolares - comunitarios - religiosos
Centro de apoyo escolar

2-También se construirá desde el área médica del Tribunal un test
sobre resiliencia para lo cual se le asignó a cada pregunta una letra que
se asocia con la clasificación inicial de Grotberg (1995) en la posesión
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de condiciones "YO SOY, YO TENGO, YO ESTOY y YO PUEDO", rea-
lizando luego una suma de las mencionadas siglas, solo tomando en
cuenta las positivas que serán interpretadas por el evaluador, previa-
mente entrenado, y se considerará resiliente aquel que en todas las
áreas exceda el 80% de los interrogantes.

Los criterios de inclusión fueron que los entrevistados presenta-
sen algún tipo de adversidad, presente o pasada, tales como estado de
pobreza o indigencia, algún tipo de violencia, conducta impropia, adic-
ción personal y/o de fliar. y/o persona conviviente, pertenecer a ambien-
tes psicológicamente insanos o de alto riesgo para la salud física o
mental del individuo.

El test contiene :
PREGUNTAS DIRIGIDAS A LOS PADRES O CUIDADORES
PREGUNTAS DIRIGIDAS A PADRES O CUIDADORES. (NIÑOS

DE 0-5 AÑOS)
PREGUNTAS PARA CHICOS DE 6 –12 AÑOS
PREGUNTAS PARA JOVENES DE 12- 20 AÑOS

TABLAS 

RESILIENCIA - DATOS TOTALES

AÑOS SI NO NO CONTESTO
0 / 5 % 40% 53% 7%

VARON MUJER VARON MUJER VARON MUJER
N°

6 / 12 % 70% 15% 15%

VARON MUJER VARON MUJER VARON MUJER
N° 30 40 10 5 5 10

13 / 20 % 56% 35% 9%

VARON MUJER VARON MUJER VARON MUJER
N° 26 30 15 20 6 3
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Sexo

67%

33%
Masculino
Femenino

Edades

52%
25%

1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 15 años
16 a 18 años

8% 15%

Redes Primarias
Grupo Familiar conviviente

97%

3% Ambos Progenitores
Familia Monoparental

Redes Primarias
Violencia Familiar

80%

20%
SI
NO

Tipo de Violencia

80%

0%
Física
Psicológica/Emocional
sexual
no surge

15% 5%

Redes Secundarias
Goza de Buena Salud

80%

20%
SI
NO

Redes Secundarias
Problemas de Salud

49%

13%
adicciones
desnutrición
sarna
celíaco

25%

13%

Actividades en la vía pública

0% 4%
venden flores

venden alimentos
u otros productos
cuidan autos

malabarismos

11% 7%

78%

Quienes los acompañan

70%

30%
sin compañía

con compañía

Situación socio-económica

100%

0%

NBI          NBS

Pobreza estructural

100%

Pobreza
estructural

Situación Progenitores

87%

13%

Estable      Inestable

Vivienda por grupo familiar conviviente

55%
0%

Urbana       Rural

Villa

45%
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Análisis y conclusiones
El grupo de niños en la calle de la Estación Martínez presenta las

siguientes caracteristicas:
- el 67 % son niñas 
- el 52 % tienen entre 10 y 15 años de edad. La franja etárea que
le sigue en cantidad es la comprendida entre los 5 y 9 años de
edad que representa el 25 % del total.
- el 97 % de estos niños conviven con ambos progenitores 
- el 80 % no refiere episodios de violencia intrafamiliar.
- Todos los grupos familiares están afincados en zonas urbanas
con características de villa de emergencia.
- el 80 % goza de buena salud
- el 77 % se halla escolarizado
- el 26 % realiza tareas extraescolares 
- el 100 % se encuentra en niveles de pobreza estructural 
- el 87 % de los progenitores tienen una situación laboral inesta-
ble 
- todos reciben algún aporte asistencial. El mayor aporte asisten-
cial es por parte de la Iglesia (37 %) y luego, a través del plan
Jefes de Familia del Poder Ejecutivo Nacional (27%).
- el 65 % de los niños son acompañados para la realización de
sus actividades en la vía pública.
- El 92 % de los niños son acompañados por familiares adultos.
- La población estudiada tiene hábitos resilientes.
- Las niñas presentan mayores capacidades resilientes que los
varones de la misma edad.
El diagnóstico situacional al que se ha arribado en relación al

grupo de niños de la Estación Martínez nos permite concluir que las
generalizaciones en la temática no son siempre válidas, siendo nece-

Beneficios o ayudas externas

27%
37%

Caritas
Plan Jefes/as
Alimentos
Subsidios
otros

0% 9%

27%

Redes Secundarias
Escolaridad

23%
SI
NO

77%

Actividades Extraescolares
Talleres

35%
SI
NO

65%

Actividades Extraescolares
Deportes

52% SI
NO

48%

Actividades Extraescolares
Colonia de vacaciones

10%
SI
NO

90%

Comedores
35%

Religión Católica
Religión Evangelista
Otras religiones
Comunitarios
Escolares

21%

18%0%26%



sario adentrarse en las particularidades del grupo humano en análisis.
En este caso, se trata de niños en situación de calle, que vuelven a la
noche a sus hogares. Son grupos familiares estables, en los que en
general los progenitores tienen internalizadas pautas mínimas para el
cuidado de la salud de los niños. Se observa que la mayoría de ellos
goza de buena salud y los problemas de salud detectados surgen en
general asociados al entorno por falta de higiene y por hacinamiento.

Estas familias están alcanzadas por las políticas de asistencia
social y hacen uso de la asistencia tanto pública como privada que se
les brinda. Se hallan excluidas del mercado laboral, salvo los mencio-
nados planes trabajar, y justifican con ello la presencia de sus niños en
la calle.

La mayoría de los niños asisten a la escuela, y a colonias de
vacaciones en verano. Todos asisten a comedores, destacándose que
concurren a las instituciones donde reciben almuerzo y merienda.
Existen estrechos lazos de la familia nuclear con sus familias extensas,
con un fuerte sentido de pertenencia.

Al indagar sobre violencia familiar la mayoría no refiere episodios
de violencia aunque sabemos por otras fuentes que existen, fundamen-
talmente de violencia psicológica y en menor medida de violencia
sexual.

Aparece entonces, frente al cuadro descripto, el siguiente interro-
gante: ¿por qué mendigan estos chicos?

Nos encontramos con una sólida estructura familiar, replicada en
distintas generaciones, con modificaciones funcionales en el tiempo,
dedicada a la mendicidad, a la que socio-culturalmente conciben como
su medio de subsistencia, habiendo al efecto armado una organización
familiar de sostén para estos niños que piden en las calles, los que en
su mayoría son acompañados por familiares en la vía pública. Estos
niños piden en la calle, para adultos (generalmente sus padres y/o
abuelos) a quienes entregan el dinero colectado. Ante la preguntas res-
pecto a que nos describan las actividades que realizan en la calle, nin-
guno de ellos menciona la de mendigar (a pesar de que la realizan),
sino que refieren vender flores, cuidar autos, etc. 

Además aparecen otros extremos como por ej. el manejo de dóla-
res, su referencia al trato con turistas, denuncias de abuso sexual, etc.
que nos hacen sospechar de la existencia de redes externas extrafami-
liares de apoyo para algunas de dichas actividades.

En relación a la medición en resiliencia en principio podríamos
definir a los niños y jóvenes de esta población estudiada como posee-
dores de hábitos y características resilientes.

Respecto al sexo y edad podemos inferir que la mujer, en su
género, posee mayores capacidades y características resilientes al
corto plazo, pero que el hombre en forma progresiva, según nuestras
estadísticas, va incrementando esta capacidad con el paso del tiempo.

Sería deseable la ampliación en la medición en resiliencia a
muestras mayores y a otras áreas, a fin de plantear nuevas estrategias
de prevención en centros de atención primaria.

Recomendaciones
Lo antes referido nos señala:
•La necesidad de un abordaje multidisciplinar e interinstitucional

de la temática.
•El reconocimiento de que la sede judicial no es el espacio ade-

cuado para el tratamiento de los aspectos asistenciales relacionados
con la temática.

•La total adecuación de la legislación interna y de las políticas
públicas en materia de infancia al principio de subsidiariedad (art. 5
CDN) en materia de intervención judicial.

•La necesidad de mejorar la coordinación en el otorgamiento y
monitoreo de los planes de asistencia otorgados a las familias.

•Propiciar mayor articulación entre los órganos judiciales intervi-
nientes (juzgados de menores, juzgados en lo criminal de mayores,
ministerio público fiscal, juzgados correccionales) en los casos que se
detectan presuntos delitos cometidos en relación a dichos niños (ej.
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prostitución infantil, explotación de niños en la vía pública, etc.) y que
requieren la acción coordinada de los órganos de justicia a fin de desar-
ticular las redes de apoyo externo que sostienen a éstas dentro del cir-
cuito descripto.

•La elaboración a nivel local y global de guías (standars) a fin de
adecuar las prácticas institucionales a los postulados de la CDN.
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-La Intervención con Familia. Liliana Barg. Editorial Espacio.
- “Familia y trabajo social”. Carlos Eroles. Editorial Espacio 
-Pedagogía de la Presencia. Antonio Gomes Da Costa. Unicef.

UNA APROXIMACIÓN A LOS DEVENIRES
CRIMINOLÓGICOS

Damián R. Muñoz, Secretario Letrado de la Asesoría General
Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

“La ´solución final´ de ayer no fue impedida.
La de mañana puede ser impedida.

La sociedad intenta delegar su preparación y su impedimento
a un solo y único especialista, y por cierto cuanto antes.
Pero al igual que las soluciones finales su impedimento

tampoco se puede delegar.
Tanto lo uno como lo otro no será obra de un individuo,

sino obra de todos; o no tendrá lugar.
Los poderosos sin los impotentes son impotentes”

Hans Magnus Enzensberger

“Los pocos diferentes
son eliminados bastante rápido

por la policía, por sus madres, sus
hermanos,

y otros por sí mismos.
Lo que queda es lo que ves.

Es duro”
Charles Bukowski

Introducción
A veces los títulos exigen alguna explicación, y el elegido para

este trabajo efectivamente lo requiere. Al menos, dos.
La primera aclaración se vincula a que estas líneas pretenden

esbozar una -y sólo una, entre tantas otras posibles- aproximación a los
diversos discursos criminológicos que se reconocen en clave histórica.
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Existen tantas aproximaciones como posicionamientos ideológicos,
jurídicos y sociológicos posibles. Estas líneas no pretenden erigirse en
la aproximación objetiva, neutral y verdadera, sino en un acercamiento
viable y verosímil1.

La segunda aclaración que se impone se refiere a la utilización
del concepto devenires criminológicos. Aunque podrían utilizarse pala-
bras más ortodoxas o clásicas, tales como escuelas, ideologías, teorí-
as o corrientes, la opción por el término devenir resulta conveniente por
varias razones.

El devenir “significa el proceso del ser o, si se quiere, el ser como
proceso” y por ello designa “todas las formas del llegar a ser, del ir sien-
do, del cambiarse, del acontecer, del pasar, del moverse, etcétera”2.

De esta forma, es posible pensar la criminología como un deve-
nir -esto es, como un proceso en constante movimiento- cristalizado en
discursos que, precisamente, fueron cambiando respecto de la llamada
“cuestión criminal”3. Y ello permite inscribir –o, al menos, intentar com-

prender- ese proceso en el marco de otras transformaciones más gene-
rales, en el orden de lo político, económico, social y cultural, y así esta-
blecer las filiaciones funcionales.

Pero también resulta conveniente porque de este modo se evi-
dencia además la lógica cíclica de estos discursos, los cuales con
diversos maquillajes, de una u otra manera, conviven en la actualidad4.

La validez práctica de toda aproximación a los discursos crimino-
lógicos de la trágica historia de la humanidad, no radica en averiguar la
forma en que se inflingía y justificaba el poder punitivo en la antigüe-
dad, sino precisamente en descubrir el origen y las mutaciones de las
razones y sinrazones de la práctica actual del castigo penal5.

Una sensación que se percibe cuando se acerca por vez primera
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1 En este mismo posicionamiento, al prologar la obra de Anitua, Zaffaroni explica que el autor
alude a “historias, y lleva razón, porque son muchas y no una única historia, y también se ajus-
ta a la verdad el empleo plural de pensamientos. Quien repase estas páginas verificará no sólo
que tampoco hubo un único pensamiento criminológico, sino que, por el contrario, su multiplici-
dad es directamente asombrosa” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Prólogo a la obra de Anitua, Gabriel
Ignacio, Historias de los pensamientos criminológicos, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. I).
2 Conf. Ferrater Mora, José, Diccionario de filosofía abreviado, Ed. Sudamericana, 18º edición,
Buenos Aires, 1989, p. 110.
3 Se ha sostenido que para Deleuze, quien ha propugnado una ontología del devenir, el ser se
dice del devenir. También ha realizado un interesante uso de este término el médico, psicoana-
lista, actor y dramaturgo Eduardo Pavlovsky, cuando alguna vez se caracterizó no como un suje-
to con muchos roles, sino con “varios devenires”, aclarando luego que tenía un devenir psiquia-
tra, un devenir autor, un devenir actor, un devenir militante cultural, entre otros. A partir de estos
ejemplos, puede plantearse entonces la hipótesis de la criminología como un discurso que tam-
bién tuvo y tiene varios devenires: un devenir religioso-monárquico (antiguo régimen), un devenir
de ciencia política (la llamada escuela clásica), un devenir médico-psiquiátrico-policial (positivis-
mo), un devenir sociológico (estructural-funcionalismo, subculturas criminales, labelling aproach,
sociología del conflicto), un devenir crítico (la llamada criminología crítica), un devenir abolicionis-
ta (abolicionismo), un devenir minimalista (el derecho penal mínimo), un devenir administrativista
(la denominada criminología actuarial, criminología de la nueva derecha, tolerancia cero), etc.

4 En este mismo sentido, aunque vinculado al devenir del discurso del derecho penal, se ha
ejemplificado: “Es el programa de computación que lo llenamos de datos y lo vaciamos, es ese
programa un tanto reiterativo del ´corsi e recorsi´ del derecho penal liberal o garantista y el dere-
cho penal autoritario. Los dos conviven o convivimos con los dos. Uno es el derecho penal del
estado de derecho y el otro es el del estado de policía. Uno es el derecho penal de un estado
en que todos responden igual ante la ley, el otro es el derecho penal del estado en que todos
responden a la voluntad del que manda. En la realidad histórica de los estados, éstos son dos
modelos similares. En la realidad histórica de los estados, todo estado de derecho contiene o
encapsula de una manera mejor o peor al estado de policía; cuanto mejor lo contiene y encap-
sula, el estado de derecho se va acercando al modelo ideal, cuanto peor lo hace y cuando las
pulsiones del estado de policía con frecuencia lo perforan, se va alejando de ese modelo y se
acerca al estado de policía. Esta dialéctica es inevitable y por ende las tensiones entre los dos
modelos siguen hasta este momento” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Origen y evolución del discurso
crítico en el derecho penal, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2004, p. 44-45). Y específicamente en lo
que respecta a la criminología, y retomando la utilización de historias del título de la obra de
Anitua, también explicó que “muy preciso resulta el uso de historias, porque evocan lo que tiene
de vigencia presente, y, por cierto, nada de lo que aquí se menciona ha desaparecido, todo vuel-
ve o permanece, porque en criminología nada muere sino que, simplemente se transforma y rea-
parece en diferente atuendo” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Prólogo a la obra de Anitua, Gabriel
Ignacio, op. cit., p. I).
5 Creo que resulta insoslayable aquella advertencia según la cual las “historias de la criminolo-
gía son las historias de la exclusión, de los genocidios, del racismo, de todas las discriminacio-
nes con las que los seres humanos trataron de jerarquizarse, como también las de todas las res-
puestas con que se quisieron contener o deslegitimar todos esos crímenes y aberraciones”
(Zaffaroni, Eugenio Raúl, Prólogo a la obra de Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. I).



En este convencimiento, y con la previa aclaración que este tra-
bajo es apenas una superficial y breve aproximación, a continuación se
detallarán las principales características de los diversos discursos cri-
minológicos que, ojalá, sirva como pretexto para pensar y pensarnos en
torno del derecho penal.

Breve esbozo de los principales devenires criminológicos
La cuestión criminal en el Antiguo Régimen
Señalar como punto de partida de esta aproximación al denomi-

nado Antiguo Régimen no es producto de un capricho criminológico-
historiográfico. Por el contrario, se debe a fundadas razones lúcida-
mente desarrolladas en nuestro medio por autores como Zaffaroni y
Anitua.

A la hora de explicar los motivos por los cuales comienza a histo-
riar los pensamientos criminológicos en el siglo XIII europeo, Anitua
señala que fue entonces “cuando se produjeron los cambios más
importantes en la forma de la política y en concreto de la política crimi-
nal, y dichos cambios perduran hasta la actualidad, a pesar de encon-
trarse peculiarmente cuestionados. Los siguientes conceptos tienen su
origen en aquel importante momento histórico: ´capitalismo´, ´Estado´,
la noción de la ´monarquía´ dentro del paradigma de la
´soberanía´–que se mantendrá a pesar de abolirse las monarquías a
partir del siglo XVIII-, la ´burocracia´ como gobierno en manos de
expertos, y un nuevo diseño del poder en manos del Estado que con
las nociones de ´delito´ y de ´castigo´ conformará el ´poder punitivo´”8.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro100 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 101

a la dogmática jurídico-penal, es la de hallarse frente a un sistema teó-
rico sumamente cerrado e impermeable a las cuestiones sociales.

Esta sensación que para algunos puede implicar una temprana
frustración y para otros una considerable comodidad, de todos modos
atraviesa –con distinta suerte y resultados- a quienes de uno u otro
modo nos dedicamos al estudio del derecho penal. Y, en particular, a
los operadores del sistema penal.

Por ello, y esto es probablemente lo que ha motivado este traba-
jo de aproximación, la cuestión es preguntarse si es posible aprender
dogmática penal sin antes conocer –al menos- algunos elementos bási-
cos de criminología6.

En este sentido, entiendo que el estudio del derecho penal (con
sus altos y seductores niveles de abstracción y sofisticación) y aun la
gratificante resolución de casos (sean las ficciones de los manuales o
exámenes, sean las dolorosas realidades de las fojas de las causas),
sin conocer las historias y funcionalidades del complejo punitivo en el
devenir de nuestra historia social, resulta tan peligroso como vivir des-
conociendo la propia identidad7.

6 Es claro que este interrogante no se refiere a una posibilidad fáctica o intelectual, ya que ello
resulta perfectamente viable, sino a una posibilidad en términos de una mejor comprensión de
la “parte” de la compleja “cuestión criminal” que le toca abordar al derecho penal y sus operado-
res. Es decir, intuyo que cierto conocimiento del devenir criminológico permitirá cumplir con
aquel “imperativo ético” que “impone pensar cada caso, cada situación y cada historia humana
en su particularidad. Acerca de cómo ese catálogo de mitologías y de situaciones reales de
horror impactan como prácticas y discursos en la vida de un sujeto, por ende en su linaje y en
su comunidad” (Dobón, Juan y Rivera Beiras, Iñaki, Presentación, en Dobón, Juan y Rivera
Beiras, Iñaki –compiladores-, La cultura del riesgo. Derecho, filosofía y psicoanálisis, Ed. del
Puerto, Buenos Aires, 2006, p. II).
7 Vinculado precisamente a esta crisis de identidad se ha destacado que “lamentablemente, en
nuestra manualística, cuando se explica el origen del penalismo, nos quedamos sin saber muy
bien de donde venimos. Algo se nos aclara cuando se hace una escueta referencia a la glosa y
a los posglosadores, pero poco se explica la cuestión. Tampoco nos queda muy claro cuando
nos preguntamos acerca del origen del saber criminológico, especialmente si muy superficial-
mente decimos que empieza con Lombroso en el siglo XIX, y ni siquiera cuando se afirma –por
parte de los críticos- que proviene de los llamados clásicos en el siglo XVIII. Si bien pocas dudas
caben acerca de que nuestro saber jurídico penal se inicia con los glosadores, la brevedad con

que se analiza el tema deja la impresión de que descendemos directamente de Beccaria y todo
lo anterior permanece en una rara penumbra en la que al estudiante se le mezclan las Partidas
con la Carolina y la ciencia con la ley, confusión en la que permanecen muchos profesionales
formados. Y lo cierto es que si nos decidimos a ir más atrás en la historia, si nos lanzamos sin
prejuicios a la búsqueda del saber jurídico, de la ciencia jurídica anterior al Iluminismo, nos
encontraremos con muchísimas sorpresas” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Origen y evolución del dis-
curso crítico en el derecho penal, p. 27).
8 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 15.



Y, por si todo esto fuera poco, surge también en este período his-
tórico la Inquisición, caracterizada no sólo como un dispositivo de impo-
sición de castigos y averiguación de verdad (la inquisitio), sino como el
primer discurso punitivo.

En tal sentido, se ha señalado que la “inquisición fue elaborando
un sofisticado discurso penal en consonancia con la criminología, o
sea, lo que se ha llamado un modelo integrado de criminología etioló-
gica con derecho penal. En tanto que la criminología explicaba el ori-
gen del mal, el derecho penal se ocupaba de cómo destruir el mal,
cómo salvar a la humanidad, porque siempre el derecho penal autorita-
rio invoca una emergencia. Esto obedece a que todo derecho penal
autoritario toma una amenaza, la absolutiza, la magnifica y manifiesta
que es necesario contenerla para que no desaparezca el género huma-
no, como si fuera un mal cósmico”9.

En el denominado Antiguo Régimen, el poder –esto es, el poder
absoluto- estaba en manos del rey o Papa, quienes se encontraban en
la cúspide de la pirámide social y detentaban esa autoridad por un acto
“divino”. Es decir, su justificación se hallaba en el hecho de que Dios
había entregado ese poder y, en consecuencia, el monarca sólo res-
pondía ante la divinidad.

En el entorno del rey, la nobleza compartía los beneficios con otra
clase privilegiada: el clero. En tanto que en la base del orden social
imperante, se encontraba el llamado “tercer estado”. Una clase obliga-
da a trabajar y carente de todo privilegio, conformada por vagabundos,
mercaderes y artesanos.

En este estado de cosas, no había más ley que la voluntad del
soberano. Por ello, el sistema punitivo tenía por finalidad reafirmar en
todos y cada uno de sus actos la fuerza absoluta del monarca. En esta
lógica, al poder absoluto del rey debía corresponderle un poder puniti-
vo de idéntica envergadura.

En esta etapa histórica, la función preponderante de la pena fue
la reconstitución de la soberanía que había sido lesionada por la comi-
sión del delito. Esto es, la función jurídico-política de la sanción puniti-
va era la reparación del daño provocado al reino por el infractor. A tal
efecto, el rey restauraba su soberanía con todo el rigor, reafirmando su
superioridad mediante verdaderos rituales del poder.

Así, el monarca procuraba vengar el ataque a su dignidad, ejer-
ciendo un castigo absoluto sobre el cuerpo del imputado. De esta
forma, dicho castigo implicaba el sufrimiento del infractor con signos
indelebles en su cuerpo y, sobre todo, ante la mirada de todo el pueblo.
En definitiva, ese acto de poder punitivo absoluto era el ritual que con-
firmaba la legitimación del monarca10.

La Escuela Clásica
Es –creo- unánime el señalamiento en punto a que, en rigor, la

denominada Escuela Clásica, como tal, esto es, como discurso crimi-
nológico, nunca existió. No obstante, se utiliza tal denominación al con-
junto de ideas acerca de la cuestión criminal que fueron desarrolladas
en la época anterior al positivismo criminológico.

Con relación a este momento histórico, se ha destacado que fue
Ferrajoli quien –al abordar la problemática de los fundamentos del
derecho a castigar- señaló que “fue en el terreno del derecho penal
donde, en los siglos XVII y XVIII, la filosofía del jusnaturalismo raciona-
lista libró sus batallas contra el despotismo represivo e inquisitivo del
Antiguo Régimen y fue definiendo los valores de la civilización jurídica
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9 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Origen y evolución del discurso crítico en el derecho penal, p. 28. Este
modelo integrado se cristalizó en la obra titulada el “Malleus Maleficarum” (Martillo de las
Brujas), escrito en 1484 por los dominicos Heinrich Kraemer y James Sprenger.

10 Sobre este dispositivo estigmatizante, se detalló que, efectivamente, “durante el Antiguo
Régimen las penas propiamente dichas eran o bien pecuniarias o bien corporales. (…) La muer-
te era aplicada en muchos casos a través de la picota, la rueda, o la horca. Formas siempre crue-
les y demostrativas del exceso de poder de quien tenía el poder de castigar. También eran comu-
nes las mutilaciones, los azotes, pero sobre todo las ´marcas´. ´Marcar´ con la condena el cuer-
po del condenado era tan importante como ´marcar´ la conciencia de él mismo y de toda la socie-
dad acerca del poder del monarca. La expulsión del condenado a muerte aparece como eviden-
te, pero también la ´marca´, el ´estigma´ era una herramienta de exclusión importante por lo que
imponerla significaba algo más que imponer una grave molestia física al condenado” (Anitua,
Gabriel Ignacio, op. cit., p. 58).



moderna y las líneas maestras del Estado de Derecho: el respeto a la
persona humana, los valores de la vida y de la libertad personal, el
nexo entre legalidad y libertad, la tolerancia y al libertad de conciencia
y de expresión y la primera función del Estado protector de unos dere-
chos”11.

Este complejo conjunto de ideas fueron desarrolladas en el siglo
XVII y XVIII, pudiendo citarse -a modo de ejemplo- autores como
Cesare Beccaria (Italia), Jeremy Bentham (Inglaterra) y von Feuerbach
(Alemania)12.

Estas ideas surgieron, precisamente, en momentos en que la bur-
guesía acrecentada y en ascenso –debido a su mayor poder económi-
co y político- comienza a criticar la reacción punitiva del Antiguo
Régimen, esto es, la crítica al poder punitivo del Estado Absolutista.

La burguesía como clase social surgió en la baja Edad Media.
Con el transcurso del tiempo, a medida que se desarrolló el comercio
que aumentó su fuerza económica, fue adquiriendo mayor conciencia
de su situación. Dicho en otras palabras, asumiendo conciencia de
clase. En este proceso, advirtieron que a pesar de su creciente poder
económico, su situación en la faz política continuaba siendo marginal.
En consecuencia, la burguesía comenzó a cuestionar y negar racional-
mente la ideología justificante del monarca y se dispuso a disputar el
poder político del absolutismo.

En este contexto, la autoridad comenzó a justificarse mediante la
teoría contractual (en el pacto como paradigma), como criterio para

refutar la justificación divina del monarca13. Un saber criminológico de
estas características surgió en medio de una cruenta lucha por el poder
político entre las clases privilegiadas del Antiguo Régimen y la burgue-
sía.

Como explica Baratta, la “escuela liberal clásica no consideraba
al delincuente como un ser diferente de los demás, no partía de la hipó-
tesis de un rígido determinismo sobre cuya base la ciencia tuviese por
cometido una investigación etiológica sobre la criminalidad, sino que se
detenía sobre todo en el delito entendido como concepto jurídico, es
decir como violación del derecho y también de aquel pacto social que
se hallaba, según la filosofía política del liberalismo clásico, en la base
del Estado y del derecho. Como comportamiento, el delito surgía de la
libre voluntad del individuo... ”14.

A su vez, grandes transformaciones relacionadas con la industria
y el transporte, cristalizadas en la denominada Revolución Industrial,
implicaron una profunda modificación del sistema productivo, cuya con-
secuencia –entre muchas otras- fue la marginalización de gran parte de
la población.

Todos estos cambios estructurales –políticos y económicos- se
tradujeron en la adopción de un poder punitivo destinado a castigar,
corregir y disciplinar a esa capa marginal que aun no estaba en condi-
ciones de adaptarse al nuevo sistema de producción industrial.

Por estas razones, las ideas de la denominada Escuela Clásica
implicaban lo que en las teorías de la pena se denomina prevención
general y prevención especial. Así, en contraposición al absoluto y des-
mesurado poder característico del monarca, se estableció un nuevo
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11 Rivera Beiras, Iñaki, Tendencias de política criminal y penitenciaria (para el siglo XXI). Una
visión desde España, en Dobón, Juan y Rivera Beiras, Iñaki –compiladores-, op. cit., p. 13.
12 En nuestro margen latinoamericano y, en particular, en Argentina, puede citarse a Mariano
Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, ya que todos “ellos tuvieron una previa forma-
ción jurídica, y una actividad práctica que, además de vincularlos con los intereses de la burgue-
sía comercial del Río de la Plata, los llevaría a defender un derecho penal garantista contra los
abusos del Antiguo Régimen en casos particulares” (Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 92).

13 En efecto, “(e)n tanto que el organismo es algo ´natural´, el contrato es ´artificial´, hecho por
el hombre. Si la sociedad es una creación aritificial –contractual- la nobleza puede ser desplaza-
da de su posición hegemónica por una modificación del contrato” (Zaffaroni, Eugenio Raúl;
Criminología. Aproximación desde un margen; Ed. Temis; Bogotá, 1993, p. 113).
14 Baratta, Alessandro, Criminología crítica y crítica del derecho penal, Ed. Siglo XXI; 6º edición,
México, 2000, p. 23.



denominada Escuela Clásica esta clase social se encontraba en pleno
ascenso y en abierto enfrentamiento político en la disputa por el poder.

En la época en la que surge el discurso positivista, la burguesía
era –indiscutiblemente- la clase social dominante, ejerciendo el poder
absoluto tanto económico como político16.

Por criminología positivista se entiende al conjunto de teorías que
se desarrollaron entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A
título ilustrativo, pueden mencionarse a Cesare Lombroso, Enrico Ferri
y R. Garófalo (Italia) y Franz von Listz (Alemania) como exponentes de
tal corriente.

Estas teorías poseían una innegable motivación en la filosofía
positiva y la pretensión de un saber científico y verificable17.

A su vez, este discurso implicó un giro sustancial en el enfoque
criminológico. Al respecto, Baratta destaca que la “novedad de su
manera de afrontar el problema de la criminalidad y el de la respuesta
penal a ésta, estaba constituida por la pretendida posibilidad de indivi-
dualizar las ´señales´ antropológicas de la criminalidad y de observar a
los individuos de tal modo ´señalados´ en zonas rígidamente circunscri-
tas dentro del ámbito del universo social (las instituciones globales, es
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16 No debe soslayarse que “tanto la prisión como la policía y demás creaciones del siglo XIX
deben ser entendidas dentro de mayores medidas de control de la población que comenzarían
a implementarse en el siglo XIX por parte de la burguesía ya en el poder. Ésta intentó hacer com-
patible el discurso liberal del contrato social con las necesidades de orden del capitalismo indus-
trial. Para ello les sirvió especialmente el discurso médico” (Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p.
141).
17 En tal sentido, “la consigna que progresaba era la del desprecio a todo lo que no fuese ´veri-
ficable´, que era estigmatizado como especulativo, metafísico, precientífico, místico o religioso,
según las circunstancias. La burguesía había instrumentado el ´paradigma del contrato´ para
luchar por el poder, pero a medida que lo fue obteniendo, la innegable molestia de esa figura
requería que la desechase y volviese al argumento ´organicista´ que demostraría la ´naturalidad´
de su propio poder. Por supuesto que no podía ser el organicismo de los ideólogos de las cla-
ses señoriales, sino un organicismo ´científico´. La ´ciencia´ era el discurso que le permitía ridi-
culizar la idea de la sociedad como ´contrato´, en la misma forma que ridiculizaba los argumen-
tos teocráticos. Esta fue la tarea que tuvo a su cargo el cientificismo positivista del siglo pasado”
(Zaffaroni, Eugenio Raúl, Criminología. Aproximación desde un margen, op. cit., p. 132).

modelo de poder punitivo: más delgado, más sutil, con pretensiones de
(in)filtrarse por todo el entramado de la sociedad.

En este esquema, quien cometía un delito rompía el pacto, viola-
ba el paradigma contractual, atacaba a la sociedad y quedaba fuera de
ella. Entonces, la pena resultaba un castigo que corregía y disciplina-
ba, cuya ejecución, como dice Foucault, recaía más sobre el alma que
sobre el cuerpo de la persona. En tanto el cuerpo, ya se había transfor-
mado en un bien social.

De esta forma, el condenado era encerrado en la prisión o cárcel
(institución que recién surge con la Revolución Industrial, construida
como espejo de las fábricas y con el mismo esquema), en el que el tra-
bajo resultaba obligatorio, la vigilancia era continua y la finalidad era el
adiestramiento de personas para que realizaran las mismas actividades,
en los mismo tiempos, pero –vaya diferencia- en libertad. En suma, la
conversión –por vía del sistema punitivo- del infractor en obrero.

En esta línea se ha expresado que la “necesidad disciplinaria del
modelo contractual llevó a la transformación de la ciencia penológica
para adaptar la prisión al nuevo modelo social y a la necesidad de dis-
ciplinar a las masas. Así nace la pena privativa de libertad como casti-
go, perdiendo completamente la noción de guarda que hasta entonces
se le asignaba”15.

Fue entonces que la pena privativa de libertad comenzó a ganar
protagonismo en el discurso penal en general y en la criminología en
particular. Protagonismo que, hoy en día, y a pesar de las serias y fun-
dadas críticas que se le formulan desde diversas perspectivas, parece
que no se resigna a perder.

El positivismo criminológico
Los contextos históricos que enmarcaron a los modelos anterio-

res se caracterizaron en que, mientras en el Antiguo Régimen la bur-
guesía ocupaba el escalafón más bajo del orden social, durante la

15 Buján, Javier Alejandro, Elementos de criminología en la realidad social, Ed. Ábaco, Buenos
Aires, 1999, p. 76.



decir, la cárcel y el manicomio judicial). A este hecho nuevo en la histo-
ria de la ciencia puede asociarse el inicio de una nueva disciplina cien-
tífica. Es por esto que se tiende a ver en las escuelas positivistas el
comienzo de la criminología como el de una nueva disciplina. Éste no
tiene propiamente por objeto el delito considerado como concepto jurí-
dico, sino al delincuente como un individuo diverso y, en cuanto tal,
como clínicamente observable”18.

Estos discursos demostraban con total crudeza el paradigma
etiológico que las motivaba. Es decir, la función primordial de investigar
las “causas” de ese “ser distinto” que lo conducían hacia la “criminalidad”.
Y, una vez descubiertas esas “causas”, el discurso positivista debía
“recetar” las medidas tendientes a la modificación del “delincuente”.

Por ello, el “estudio de la criminología positivista puede ser expli-
cado, muy sintéticamente y salvando numerosas diferencias, en base
al ´hombre delincuente´. Esa denominación sería la de un ente diferen-
ciado, como otra raza en todo disímil de la de los seres humanos nor-
males”19.

En este contexto conceptual, esto es, como consecuencia lógica
del “paradigma etiológico”, el positivismo propiciaba el “correccionalis-
mo”, a modo de pena terapéutica, como técnica de intervención sobre
el sujeto, cuya finalidad era la de resocializar, reeducar y/o reinsertar en
la sociedad al infractor.

Este trabajo no pretende ingresar al análisis puntual de cada uno
de los matices que presenta esta corriente.  Por ello, me limitaré a
señalar tan sólo algunas particularidades.

La Escuela Clásica partía del presupuesto de la libre voluntad del
sujeto y, en consecuencia, de la libertad del infractor a la hora de come-
ter el delito. Por el contrario, el positivismo modifica sustancialmente
este punto de partida, negando esa libertad fundada en una perspecti-
va determinista.

Así, el delito resultaba tan natural como el nacimiento y la muer-
te, puesto que se encontraba determinado por causas biológicas, psi-
cológicas y sociales.

Al momento de identificar estos matices, Baratta sostiene que a
“la tesis propugnada por la escuela clásica de la responsabilidad moral
y de la absoluta imputabilidad del delincuente, Lombroso contraponía,
pues, un rígido determinismo biológico. La visión prevalecientemente
antropológica de Lombroso (que no descuidaba, sin embargo, los fac-
tores psicológicos y sociales, como erróneamente sostienen algunos)
era ampliada después por Garófalo, con la acentuación de los factores
psicológicos (su Criminología es de 1905), y por Ferri, con la acentua-
ción de los factores sociológicos” 20.

En suma, la criminología positivista entendía al “delito” como un
“ente natural”, existente en la realidad social antes de que el derecho y
el sistema punitivo intervenga. Por ello, estos autores debían descubrir
las causas naturales para poder operar sobre ellas y de este modo
extinguir la criminalidad 21.

La teoría estructural-funcionalista
Esta teoría surgió a principios del siglo XX y constituyó un discur-

so inmerso en una corriente más amplia que configuró el desembarco
de la sociología en el saber criminológico 22.
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18 Baratta, Alessandro,  op. cit., p. 21.
19 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 179.

20 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 32.
21 Estos discursos criminológicos abiertamente racistas tuvieron amplia recepción y aceptación
en Latinoamérica y, en particular, en Argentina. Inscriptos en esta línea de pensamiento puede
citarse, por ejemplo,  a Eduardo Wilde, Luis María Drago, José Ramos Mejía, Francisco de
Veyga, Juan Antonio Argerich, José Ingenieros y Juan Vucetich, entre otros (cfr. Anitua, Gabriel
Ignacio, op. cit., p. 201-208; y Zaffaroni, Eugenio Raúl, Criminología. Aproximación desde un
margen, op. cit., p. 171-176).
22 Es precisamente este desembarco el que hace aparecer un “nuevo modelo de experto que
dominaría el saber sobre esa cuestión: el sociólogo reemplazaría al médico, al jurista, al filóso-
fo y al teólogo. El surgimiento de la sociología no puede pensarse fuera de ese mundo señala-
do por el positivismo, tanto porque seguiría sus dictados como porque se opondría a sus reduc-
ciones” (Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 247)



Esta perspectiva sociológica fue un punto de inflexión en el deve-
nir histórico de la criminología, debido a que desterró de este campo el
carácter patológico del crimen –característica de la escuela positivista-
, aunque ello no implicó el abandono del paradigma etiológico de la cri-
minalidad.

El sociólogo estadounidense Robert Merton desarrolló su teoría
estructural–funcionalista en un ensayo publicado en 1949, titulado
“Teoría y estructuras sociales”.

Tal como explica Baratta, la “teoría sociológica funcionalista que
Merton aplica al estudio de la anomia permite... interpretar la desviación
como un producto de la estructura social, tan absolutamente normal
como el comportamiento conforme a las reglas y valores predominan-
tes. Esto significa que la estructura social no tiene sólo un efecto repre-
sivo, sino también y sobre todo un efecto estimulante sobre el compor-
tamiento individual. (...) El modelo de explicación funcionalista propues-
to por Merton consiste, pues, en referir la desviación a una posible con-
tradicción entre estructura social y cultura: la cultura, en un determina-
do momento de desarrollo de una sociedad, propone al individuo deter-
minadas metas que constituyen motivaciones fundamentales de su
comportamiento (por ejemplo, un cierto grado de bienestar y de éxito
económico). También proporciona modelos de comportamiento institu-
cionalizados, que conciernen a las modalidades y a los medios legíti-
mos para alcanzar aquellas metas. Por otro lado, sin embargo, la
estructura económico-social ofrece en diverso grado a los individuos,
especialmente con base en su pertenencia a los diversos estratos
sociales, la posibilidad de acceder a las modalidades y a los medios
legítimos”23.

No obstante la claridad conceptual de su línea argumental, las
consecuencias de esta teoría fueron bien claras: una explicación par-
cial de la criminalidad. Por tal motivo se ha expresado y criticado que la
“escuela mertoniana da una explicación cabal a la delincuencia de las
clases bajas... mas no puede explicar con su teoría, de raíz eminente-

mente objetiva, la criminalidad de los estratos sociales privilegiados, o
sea, de aquellos que teniendo acceso a los medios institucionales para
perseguir el fin cultural, optan por el canal ilegítimo” 24.

La teoría de las subculturas criminales
Este enfoque criminológico partía del presupuesto de negar la

existencia de valores y normas sociales de carácter general, afirmando
que en la sociedad existen diversos “códigos” que corresponden a dis-
tintos grupos sociales, esto es, subculturas.

Esos códigos, por su parte, estarían determinados por diversos
factores, ya que “son las condiciones sociales, las estructuras y los
mecanismos de comunicación y de aprendizaje los que determinan la
pertenencia de los individuos a subgrupos o subculturas, y la transmi-
sión a ellos de valores, normas, modelos de comportamientos y técni-
cas aun ilegítimas” 25.

De esta forma, quedaba relativizado el sistema de valores, evi-
denciándose entonces la existencia de valores y modelos alternativos,
incluso antagónicos. Y, en consecuencia, el delito resultaba ser un hábi-
to o comportamiento adquirido.

Dentro de esta perspectiva criminológica se destacan dos auto-
res: Cohen y Sutherland.

Albert Cohen, seguramente influido por su trabajo (fue durante
años director de un reformatorio), escribió un ensayo en 1955 –titulado
Delincuentes juveniles: la cultura de las pandillas- dedicado al estudio
de la subcultura de las “bandas juveniles”.

En este sentido, entendía a estas bandas como “grupos organi-
zados por jóvenes que se reúnen con asiduidad, disponen de estructu-
ra jerárquica de grupo y tienen criterios de admisión”26.
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23 Baratta, Alessandro, op.cit., p. 59-60.

24 Buján, Javier Alejandro, op.cit., p. 170-171.
25 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 71-72.
26 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 306.



Su hipótesis sostenía que esta subcultura configuraba un sistema
de valores y creencias que surgía entre los jóvenes que ocupaban simi-
lar posición dentro del orden social. Así, los integrantes de dicha sub-
cultura resolvían los problemas de adaptación en el seno de una cultu-
ra dominante que no los contenía.

Corresponde efectuar un señalamiento importante respecto de
este enfoque criminológico, en punto a que subcultura no significa con-
tracultura. Y ello, debido a que la subcultura siempre se encuentra den-
tro de una cultura dominante que, en última instancia, implica cierta
superposición de valores. Por el contrario, la contracultura importa una
relación antagónica frente a la cultura dominante y, por ello, alternativa.

En esta inteligencia, se ha dicho que la subcultura “no propugna
un cambio de rebeldía frente al sistema, sino que acepta su inferioridad.
Así se expresaba Pavarini sobre las bandas juveniles: ´Son un atajo
para alcanzar las mismas metas –dinero y éxito- que todos persi-
guen´”27.

Por su parte, Edwin Sutherland desarrolló la denominada “teoría
de los contactos diferenciales”, aplicada específicamente a la criminali-
dad de “cuello blanco”. El argumento central de este autor se fundaba
en que este tipo de delincuencia –tal como sucede con toda la delin-
cuencia- era “aprendida”. Y este proceso de aprendizaje se producía
por el contacto con quienes ya realizaban este tipo de comportamien-
to, dependiendo –en definitiva- del grado y frecuencia de dichos con-
tactos.

En efecto, a “nivel socio-estructural se puede hablar de organiza-
ción diferencial, pero a nivel individual, lo importante es el contacto, o
asociación, diferencial. Ello remite a la teoría del aprendizaje del com-
portamiento que se produce en la organización diferencial. El compor-
tamiento delictivo no está determinado genéticamente, ni es producido
por problemas en la personalidad, ni por la pobreza, sino que es un
comportamiento aprendido por medio del contacto diferencial. Es

aprendido este comportamiento al igual que es aprendido otro tipo de
comportamiento, por medio de la interacción con otras personas en el
Proceso comunicativo. La parte fundamental de ese aprendizaje se
desarrolla en los grupos personales íntimos ya que la influencia de los
contactos impersonales, como los medios de comunicación, es poco
importante para Sutherland”28.

El labelling aproach o enfoque de la reacción social
Esta corriente implicó mucho más que una teoría: significó una

verdadera reorientación de la criminología frente a la cuestión criminal. 29

Y esta reorientación no puede ser entendida fuera del contexto
social de su época: los años sesenta. Es decir, un período en el que los
“diversos grupos humanos sumergidos en esa sociedad supuestamen-
te ´opulenta´ -las minorías étnicas en los países centrales, las grandes
mayorías marginadas en los países periféricos, las mujeres en todas
partes-pondrían en evidencia que también entonces había ganadores y
perdedores. Y que éstos últimos no estimaban justo mantenerse en
posiciones subordinadas sólo para salvar al sistema” 30.

Esta perspectiva importó un cambio de paradigma del saber cri-
minológico y, por tal motivo, implicó una sustancial modificación de su
objeto. Se comenzó a estudiar la manera en que la sociedad construía
su propia criminalidad, esto es, los mecanismos de reacción y selección
sociales 31.

Este punto de partida es claramente señalado por Baratta al des-
tacar que esta “dirección de investigación parte de considerar que es
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27 Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 179.

28 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 302.
29 Cfr. Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 205.
30 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 351.
31 En este nuevo modelo el “objeto de estudio de la criminología dejará desde entonces de ser
el ´delincuente´ y empezará a serlo el de las instancias que ´crean´ y ´administran´ la delincuen-
cia. Se pasará de estudiar la criminalidad a estudiar los procesos de criminalización” (Anitua,
Gabriel Ignacio, op. cit., p. 363).



imposible comprender la criminalidad si no se estudia la acción del sis-
tema penal que la define y que reacciona contra ella, comenzando por
las normas abstractas hasta llegar a la acción de las instancias oficia-
les (policía, jueces, instituciones penitenciarias que la aplican). El sta-
tus social del delincuente presupone necesariamente, por ello, el efec-
to de la actividad de las instancias oficiales del control social de la delin-
cuencia...”32.

Este enfoque ha tenido dos vías de análisis. La primera respon-
día al interrogante de ¿quién es definido como desviado? En esta vía
se estudió la formación de la “identidad desviada” y los efectos que el
rótulo o etiqueta de “desviado” o “criminal” le causaban al sujeto.

La segunda se preguntaba ¿quién define a quién? Y por ello,
analizó la distribución del “poder de definición”. Esto es, las agencias
del control social.

Edwin Lemert constituye un claro exponente de la primera de las
perspectivas señaladas. Este autor, en un estudio de 1967, titulado
Desviación humana, analizó el proceso por el cual la primera reacción
contra un comportamiento desviado provoca, por efecto de su poder
estigmatizante, una notable modificación de la identidad social del suje-
to que lo lleva –en definitiva- a asumir el papel social que le ha sido
asignado.

Para los seguidores de este enfoque criminológico, es evidente
que la “desviación” no es algo anterior a las definiciones y reacciones
sociales. Por el contrario, la desviación se construye socialmente a raíz
de dichas definiciones y reacciones. Asimismo, destacan que el “proce-
so de definición” o “etiquetamiento” no comenzaba con la actividad de
las agencias oficiales del control social. Antes bien, este proceso se ini-
cia con el sistema informal (la distribución del status social, los progra-
mas asistenciales, los servicios de salud, la escuela, etc.).

En definitiva, el cambio de paradigma que importó el labelling

aproach permitió un análisis más profundo acerca de la función “selec-
tiva” del sistema penal. 

Así, hubo señalamientos en punto a que la escasa persecución
de la criminalidad de “cuello blanco” evidenciaba una innegable conni-
vencia entre la clase política y los agentes económicos de la sociedad.

Este carácter selectivo del sistema penal acarreó, entre otras
consecuencias, una fundada crítica de las estadísticas criminales ofi-
ciales, ya que toda vez que se basan en la “criminalidad comprobada y
perseguida, las estadísticas criminales, en que la criminalidad de cue-
llo blanco se representa de modo enormemente inferior a su calculable
´cifra negra´, han desviado hasta ahora las teorías de la criminalidad,
sugiriendo un esquema falso de la distribución de la criminalidad en los
grupos sociales”33.

Las teorías sociológicas del conflicto
En esta misma etapa histórica surgieron otros discursos crimino-

lógicos que, en lo que aquí interesa, cuestionaron la idea consensual
del orden social34.

En este sentido, Ralf Dahrendorf afirmó –en 1958- que las “socie-
dades y las organizaciones sociales no se mantienen juntas por el con-
senso sino por la coacción; no por un acuerdo universal sino por el
dominio ejercido por algunos sobre otros”35.

Tal afirmación no podía llevar a otra consecuencia más que
rechazar el carácter estático y cerrado de la sociedad, sosteniendo
entonces que la sociedad se encontraba fraccionada en diversos gru-
pos antagónicos.
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32 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 84.

33 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 102.
34 No obstante ello, creo oportuno recordar que la “diferencia en definir a la vida social, basada
en el consenso o por el contrario en el conflicto no es nada original. De hecho se remite a los ini-
cios de las reflexiones sobre el orden y está en los primeros teorizadores de la política” (Anitua,
Gabriel Ignacio, op. cit., p. 371).
35 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 126.



En esta perspectiva, los conceptos de “cambio”, “conflicto” y
“dominio” configuraban elementos centrales de este modelo sociológi-
co, en clara oposición a toda interpretación que implicara armonía
social.

Baratta lo sistematiza explicando que la “relación de dominio
–afirma Dahrendorf- crea el conflicto, el conflicto crea el cambio ´y en
un sentido altamente formal es siempre la base del dominio lo que está
en juego en el conflicto social´” 36.

Por ello, si la “coerción del sistema penal responde a una reac-
ción de las clases dominantes para mantener su hegemonía y, por
ende, el proceso de criminalización tiene origen en la existencia de una
tensión o conflicto social, sin duda el crimen tiene una naturaleza polí-
tica, enraizada en el poder de definición de la criminalidad en manos de
actores sociales privilegiados. (...) El conflicto social, reducido a la esfe-
ra del contexto político, ha pretendido que se reduzca el cambio social
a la esfera político-institucional, propendiendo a que los modelos revo-
lucionarios jueguen dentro del sistema político y que no se cuestione el
reparto de la riqueza o el posicionamiento social, sino el dominio políti-
co dentro de la comunidad” 37.

La criminología crítica
Los devenires criminológicos posteriores al positivismo reseña-

dos hasta aquí, configuran la denominada “criminología liberal contem-
poránea”, caracterizada por sustituir el enfoque biopsicológico por una
dimensión sociológica de la cuestión criminal.

Es por ello que se ha sostenido que dichas corrientes constitu-
yen una ideología de avanzada de la burguesía del capitalismo del
siglo XX.

En contraposición a dicha ideología surgió la denominada crimi-

nología crítica: un discurso para nada homogéneo nacido en el movili-
zado y movilizante contexto de los años sesenta38.

Al respecto, los autores suelen coincidir en que su nacimiento
teórico puede fecharse con la publicación del libro La nueva criminolo-
gía de Taylor, Walton y Young, cuya primera edición en inglés es de
1973 39.

Sobre la matriz conceptual de este enfoque se ha expresado que
cuando se habla de “criminología crítica... situamos el trabajo que se
está haciendo para la construcción de una teoría materialista, es decir
económico-política, de la desviación, de los comportamientos social-
mente negativos y de la criminalización...” 40.

Básicamente, este devenir criminológico importó una crítica fulmi-
nante del sistema penal. En semejante tarea, por ejemplo, esta corrien-
te denunció el denominado “mito de la igualdad”, que resumido por
Baratta significa que “a) el derecho penal no defiende todos y sólo los
bienes esenciales en los cuales están interesados por igual todos los
ciudadanos, y cuando castiga las ofensas a los bienes esenciales, lo
hace con intensidad desigual y de modo parcial; b) la ley penal no es
igual para todos, los status de criminal se distribuyen de modo desigual
entre los individuos; c)el grado efectivo de tutela y la distribución del
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36 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 127.
37 Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 233-234.

38 Este compendio de nuevos pensamientos de “notorias diferencias entre sí, fueron agrupados
bajo el nombre de ´criminología crítica´, ´nueva criminología´, ´criminología radical´, o también
´criminología marxista´. (…) El término ´criminología crítica´, inspirado en la mencionada tradi-
ción de la Escuela de Frankfurt, comenzó en los setenta a unificar varios planteos distintos, que
iban desde el interaccionismo hasta el materialismo, y que se parecían más en lo que criticaban
que en lo que proponían… ” (Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 407).
39 Otros autores inscriptos en esta línea crítica son: Anthony Platt, Stanley Cohen, Laurie Taylor
y Alessandro Baratta, entre otros. En Latinoamérica puede citarse a Lolita Aniyar y Rosa Del
Olmo; y en particular, en Argentina: Luis Marcó Del Pont, Roberto Bergalli, Emilio García
Méndez, Elías Carranza, Gustavo Cosacov, Juan Pegoraro, Enrique Marí y Raúl Eugenio
Zaffaroni (cfr. Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 418-426).
40 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 165.



status de criminal es independiente de la dañosidad social de las accio-
nes y de la gravedad de las infracciones a la ley...” 41.

El discurso de la criminología crítica afirmó que la igualdad formal
proclamada por los textos legales entra en contradicción con la desi-
gualdad material impuesta por la estructura socioeconómica. Y será en
definitiva esta última desigualdad sustancial la que –de alguna forma-
determine las chances de ser definido y controlado como desviado. Es
decir, la que consagre la selectividad propia de la criminalización
secundaria.

A su vez, esta selectividad posee importantes efectos. Por un
lado, conserva la escala vertical del orden social, manteniendo la jerar-
quía imperante.

Por el otro, y debido a la denominada “función simbólica de la
pena”, la práctica de castigar sólo ciertos comportamientos (selectivi-
dad del sistema) permite dejar inmunes otros comportamientos también
ilegales, y aun de mayor dañosidad social que los efectivamente casti-
gados.

Por tal motivo, refiriéndose a este discurso criminológico, se sos-
tuvo que el “control social es estigmatizante y generador de un círculo
vicioso de criminalidad, pues crea nuevas y más conflictivas actitudes
desviadas. En este contexto, el aparato institucional de la justicia y el
derecho penal son selectivos y segregatorios, por ser herramientas del
poder para mantener la cohesión y el statu quo”42.

El abolicionismo
Hace ya bastantes años, Radbruch expresó que la “mejor refor-

ma del derecho penal no consiste en su sustitución por un mejor dere-
cho penal, sino su sustitución por una cosa mejor que el derecho
penal”43.

Y esta es una frase que bien puede servir de carta de presenta-
ción de esta corriente poco homogénea, cuya pretensión fue la elimina-
ción de la pena privativa de libertad y de las cárceles y establecimien-
tos penitenciarios, y que en su versión más radicalizada propicia la abo-
lición de todo el sistema penal.

Por su parte, a la hora de ofrecer un modelo de solución de con-
flictos que suplante el sistema punitivo, los abolicionistas propician
prácticas informales y comunitarias de autogestión.

Dentro de esta gran corriente pueden señalarse los siguientes
enfoques: “a) teoría de la abolición política, cuyo máximo exponente
es T. Mathiesen, que en síntesis propone la abolición del sistema penal
en el ámbito de las acciones políticas, de las clases no provilegiadas;
b) teoría de la personalidad usurpadora del Estado, cuyo principal
expositor es Louk Hulsman. Entiende que la intervención del Estado es
una tercerización anónima e interesada, que impide la participación de
las partes de acuerdo con el derecho primitivo; c) teoría negadora del
castigo. Su máximo teórico es Nils Christie. Hace hincapié en la des-
legitimación del Estado para la imposición de la pena pública y desen-
mascara las verdaderas funciones y finalidades de las legislaciones
penales contemporáneas” 44.

El derecho penal mínimo
Esta corriente o bien puede ser incluida dentro de la vasta pers-

pectiva de la criminología crítica, o bien puede ser entendida como una
consecuencia de ella. Aunque también constituyó una seria crítica al
abolicionismo.

Por cierto que este pensamiento tampoco puede ser analizado
por fuera del contexto en el que surgió. En efecto, el “minimalismo o
garantismo emergió en el enfrentamiento contra la pervivencia de la
legislación autoritaria y contra la emergencia de la legislación antiterro-
rista, que tanto en Italia como en España amenazaban los principios de
un derecho penal ilustrado que no había llegado a desarrollarse del
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41 Baratta, Alessandro, op.cit., p. 168.
42 Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 244.
43 Baratta, Alessandro, op. cit., p. 241. 44 Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 249-250.



todo, y que podía ser usado más por sus promesas, por tanto, que por
sus concreciones. Esa estrategia juridicista sería especialmente útil a
las necesidades  del progresismo en ese contexto, pero sobre todo a la
práctica no legal, paralegal o ilegal desarrollada por el neoliberalismo
en América Latina”45.

Quienes propician un derecho penal mínimo, parten del reconoci-
miento de todos los defectos del sistema penal señalados por la crimi-
nología crítica (al punto de llegar a reconocer la inutilidad del actual sis-
tema punitivo), y por tal motivo tienen por finalidad política “la reducción
del derecho penal a la mínima expresión que pueda ser tolerada por la
sociedad”46.

Dentro de este programa de mínima intervención penal, Luigi
Ferrajoli resulta un autor central. Y al respecto, Zaffaroni explica que
para Ferrajoli “es necesario distinguir entre los fines programáticos de
la pena y la función que actualmente cumple la pena: en tanto que las
funciones reales se verifican empíricamente, los primeros son cuestio-
nes que deben debatirse en el plano axiológico... Para este autor, la
deslegitimación del sistema penal no es lo que hemos venido enten-
diendo hasta aquí, esto es, la irracionalidad de nuestros sistemas pena-
les vigentes y actuantes, sino que entiende por tal la radical imposibili-
dad de legitimar cualquier sistema penal, incluso futuro y por mínimo
que fuere. Esta radicalidad... la rechaza afirmando que en una socie-
dad, incluso mucho más democratizada e igualitaria, sería necesario un
derecho penal mínimo como único medio para evitar males mayores (la
venganza ilimitada). Para Ferrajoli un derecho penal mínimo se legiti-
ma únicamente por razones utilitarias, que son la prevención de una
reacción formal o informal más violenta contra el delito, es decir, que
para ese derecho penal mínimo, el fin de la pena sería la minimización
de la reacción violenta contra el delito. Este derecho penal se justifica-
ría como un instrumento que impide la venganza”47.
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El devenir criminológico de la nueva derecha:
la criminología actuarial y la tolerancia cero
La crisis fiscal del Estado (o, si se prefiere, la debacle del llama-

do Estado Fiscal) causó la quiebra del Estado de Bienestar, lo que –a
su vez- “provocó la necesidad de replantear el ´complejo penal´ que se
había desarrollado bajo el amparo del modelo welfare. En efecto, el
ideal rehabilitador sólo podía funcionar si poseía el soporte de numero-
sas agencias de justicia (oficinas de clasificación, comisiones de ´paro-
le´, psicólogos, psiquiatras, educadores, criminólogos, trabajadores
sociales en las community sanctions), todo lo cual, además, se debía
sumar a los abultados costos del sistema penitenciario”48.

Este contexto socio-económico provocó, por ejemplo, en Estados
Unidos y no sólo allí, la consagración del Estado Penal y el destierro de
toda forma de asistencialismo49. Al mismo tiempo, ello habilitó el surgi-
miento del bussiness penitenciario –mediante la privatización de la
industria punitiva y carcelaria-, como así también el surgimiento de un
discurso criminológico a la altura de esas circunstancias.

Aparecen, entonces, las propuestas político-criminales que “con-
sistieron en el desarrollo de una línea conocida como Criminología
administrativa o actuarial, que presenta ciertas características: se impo-
ne una ´gestión´ de los riesgos que quedará, sobre todo, en manos
estrictamente administrativas y en la que importará, fundamentalmen-
te, ´regular comportamientos para evitar riesgos´ (y ya no, como anta-
ño, cambiar mentalidades)”50.

En esta línea se inscribe, precisamente, la denominada toleran-
cia cero, la que ha sido definida como un “instrumento de legitimación
de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta –la que se ve,
la que provoca incidentes y desagrados en el espacio público y alimen-
ta por lo tanto un sentimiento difuso de inseguridad e incluso, simple-

45 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 450-451.
46 Buján, Javier Alejandro, op. cit., p. 246.
47 Zaffaroni, Eugenio Raúl, En busca de las penas perdidas, Ed. Temis, 2º edición, Bogotá,
1990, p. 73-74.

48 Rivera Beiras, Iñaki, op. cit., p. 20.
49 Rivera Beiras, Iñaki, op. cit., p. 26.
50 Rivera Beiras, Iñaki, op. cit., p. 39-40.



mente, de malestar tenaz e incongruencia-, se propagó a través del
Planeta a una velocidad fulminante. Y con ella la retórica militar de la
´guerra´ al crimen y de la ´reconquista´ del espacio público, que asimi-
la a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos
y otros marginales a invasores extranjeros –lo cual facilita la amalgama
con la inmigración, que siempre da réditos electorales-; en otras pala-
bras, a elementos alógenos que es imperativo evacuar del cuerpo
social” 51.

Evidentemente, cualquier semejanza de este discurso con el
positivismo no resulta una mera coincidencia, sino que, por el contrario
y como traté de explicitar al comienzo del trabajo, es justamente el
devenir criminológico, en el que todo se transforma y los discursos rea-
parecen una y otra vez, con forma de modernas recetas tecnocráticas.

A modo de conclusión
Toda pretensión de pensamiento criminológico desde

Latinoamérica en general y nuestro país en particular, supone –por un
lado- un discurso sumamente heterodoxo y –por el otro- una apuesta
política e intelectual fuertes.

De hecho, la propia criminología elaborada en los países centra-
les tuvo y tiene dichas características. Por tal motivo, considero que las
elaboraciones de los distintos autores centrales, como así también el
urgente descubrimiento de los autores latinoamericanos, deberán utili-
zarse como instrumentos de liberación, tal como alguna vez Foucault
pidió que sean usados sus libros, esto es, como “pequeñas cajas de
herramientas. Si las personas quieren abrirlas, servirse de una frase,
de una idea, de un análisis como si se tratara de un destornillador o de
unos alicates para cortocircuitar, descalificar, romper los sistemas de
poder, y eventualmente los mismos sistemas de los que han salido mis
libros, tanto mejor” 52.
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Y si a ello se le suma la advertencia que realiza Anitua, al expli-
car que con su obra pretende “influir para que el ´criminólogo´ desarro-
lle una sensibilidad capaz de reconocer las afectaciones a la dignidad
humana, acercándose a un concepto de derecho que se acerca más a
lo que se conoce como derechos humanos que hacia las necesidades
de orden” 53, resulta claro que, entonces, la apuesta deviene promete-
dora.

Por otra parte, tal intento debe evitar el traumático aislamiento de
biblioteca, habilitando una sincera y comprensible inserción social,
pudiendo compartir y asimilar las sensaciones y experiencias que real-
mente genera el sufrimiento en los diversos grupos sociales.

No puede ni debe perderse de vista que son los grupos sociales
más débiles los más vulnerables tanto a la criminalización como a la
victimización. Y es precisamente ese abismo, esa laguna, esa nega-
ción, la que permite que los discursos –efectistas y manipuladores,
pero fundamentalmente estériles- de “ley y orden” sean –aparentemen-
te- bienvenidos por esa doble clientela.

Toda la elaboración y práctica de una pretendida criminología
pensada hoy en día en este país, debe tener por finalidad la búsqueda
de soluciones políticas frente a las problemáticas objeto de su estudio.
Quiero decir, las conclusiones deben conformar proyectos políticos de
transformación delineados en función del bienestar de todos los estra-
tos sociales.

En fin, como siempre, más que nunca, se trata de pensar, crear y
modificar.

51 Wacquant, Loic, Las cárceles de la miseria, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2000, p. 32.
52 Foucault, Michel,  Ed. de La Piqueta, Madrid, 1991, p. 88. 53 Anitua, Gabriel Ignacio, op. cit., p. 13.
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OPINIONES SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Abrimos este espacio para dar a conocer las opiniones que ha
suscitado la decisión de reformar y actualizar íntegramente el Código
Penal. Vale recordar que la Revista es el mero vehículo para que los
lectores puedan conocer los enfoques diferentes y propios de distintas
instituciones o autores, únicos titulares de dichas observaciones.

En este caso presentamos la opinión de la Universidad Austral y
la Universidad de Palermo.

Informe de la Facultad de Derecho y del Departamento de
Derecho Penal de la Universidad Austral

PRESENTAMOS INFORME. PEDIMOS REVISIÓN Y REFORMA

Excmo. Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Dr. Alberto Juan Bautista Iribarne

De nuestra mayor consideración:
Jorge Carlos Albertsen, Decano de la Facultad de Derecho de la

Universidad Austral, y Santiago Ottaviano, Director Ejecutivo de la
Especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral, elevan al
Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el «Informe
de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho Penal de la
Universidad Austral» conteniendo la opinión que ha merecido el texto
presentado por la «Comisión de Reforma y actualización integral del
Código Penal», constituida mediante la resolución 303/04 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el contexto de la con-
vocatoria realizada por ese organismo a través de la resolución 736/06,
del 9 de mayo pasado. 
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El informe está estructurado del siguiente modo:
A) PRESENTACIÓN
B) CONSIDERACIONES GENERALES
C) ANÁLISIS DE LA PARTE GENERAL DEL ANTEPROYECTO
D) ANÁLISIS DE LA PARTE ESPECIAL DEL ANTEPROYECTO

1) Delitos contra la humanidad
2) Delitos contra la vida
3) Delitos contra la integridad sexual
4) Delitos aduaneros

E) PETITORIO

A) PRESENTACIÓN
El presente informe sobre el Anteproyecto de reforma al Código

Penal Argentino presentado por la comisión instituida por la resolución
previamente mencionada, ha sido elaborado a partir de los análisis
efectuados por profesores miembros del Departamento de Derecho
Penal y del Departamento de Derecho Constitucional, Filosofía del
Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Austral, a instancias
del Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho de esa misma
casa de estudios.

Las opiniones recogidas se sintetizan en el presente texto unifi-
cado, que si bien no refleja en todas sus afirmaciones los necesaria-
mente diversos puntos de vista de los profesores que participaron, se
redactó tomando en consideración todos los aportes desde la perspec-
tiva integradora de quienes finalmente lo suscribimos. Por otra parte, la
magnitud de la reforma encarada y la necesidad de concluir esta pre-
sentación dentro del período de consulta, obligaron a circunscribir el
informe al tratamiento de algunas cuestiones puntuales.

B) CONSIDERACIONES GENERALES
La decisión de reformar y actualizar íntegramente el Código

Penal ha de ser considerada en principio positivamente, en tanto el
tiempo transcurrido desde su promulgación y las continuas modificacio-
nes parciales que ha sufrido, provocaron una notoria afectación de la
unidad y la sistemática de ese cuerpo normativo.

Hubiese sido deseable, para la mejor discusión del Anteproyecto,
que sus fundamentos apareciesen publicados de manera oficial, pues
no obstante haber tenido la tardía posibilidad de acceder a ellos, se ha
hecho en un primer momento muy difícil determinar suficientemente el
sentido y alcance de las formulaciones legales escogidas, y en qué
medida fueron ellas objeto de discusión y análisis. En este orden de
ideas, hubiese sido igualmente deseable el acceso a las actas u otros
registros de los debates en el seno de la Comisión para conocer las
diferentes opiniones de sus miembros.

Pasando ya al análisis del Anteproyecto presentado, surge que la
tarea realizada asumió en definitiva la reforma de todo el ordenamien-
to penal, pues ha incluido en su objeto, comportamientos que son mate-
ria de las llamadas leyes especiales, que están fuera de aquel texto his-
tórico. Ese objetivo también debe ser visto en principio en forma positi-
va, pues resulta favorable a la racionalidad legislativa y la seguridad
jurídica. Ello sin embargo no excluye la necesidad de tomar en consi-
deración otras ramas del Derecho que permiten una adecuada interpre-
tación y aplicación de las normas penales en áreas muy específicas.
Algunas deficiencias que en este sentido presenta el Anteproyecto se
abordarán luego, por ejemplo en el análisis de los delitos aduaneros. 

Además, una labor de reforma de esa magnitud y extensión (cua-
litativa y cuantitativa) exige igualmente un alto grado de especialización
que solo es asequible a través de aportes de diversas áreas que tras-
cienden el campo jurídico. Es por ello que se echan de menos entre los
fundamentos las esperables referencias a perspectivas bioéticas, médi-
cas, psicológicas y sociológicas entre otras que aparecen como de gran
relevancia para las cuestiones abordadas. 

Como deficiencia de carácter general, debe señalarse que el



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro128 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 129

Anteproyecto asume en muchos casos —algunos de los cuales se
señalarán luego de modo expreso— opciones ideológicas muy discuti-
bles, que en ocasiones no parecen respetar suficientemente los com-
promisos asumidos por el Estado argentino a través de diversos instru-
mentos internacionales. Resulta en este sentido muy llamativo que en
el punto III de los fundamentos se exprese que se “ha procurado una
adecuación de la ley interna a los compromisos internacionales asumi-
dos por nuestro país”, mientras que en la Parte Especial, con la casi
sola excepción de los crímenes internacionales cometidos por agentes
del Estado, parecen haberse ignorado numerosos mandatos de crimi-
nalización que surgen de tratados que vinculan a la Argentina.

En síntesis, este proyecto presenta junto a ciertos aspectos que
cabe acoger favorablemente, otros que muestran carencias técnicas
que ponen en crisis exigencias propias de la legalidad, omisiones sig-
nificativas que no resultan congruentes con el sistema jurídico nacional
y decisiones políticas que requieren una amplia discusión pública y van
más allá de una labor académica. De allí que deba ser bienvenida la
decisión de presentarlo a la consideración institucional y personal de
los ciudadanos, por una parte.

C) ANÁLISIS DE LA PARTE GENERAL DEL ANTEPROYECTO
En la Parte General del texto se advierte en principio, una actua-

lización necesaria, que incluye institutos que forman parte desde hace
tiempo del Derecho penal comparado y que en nuestro país aguarda-
ban su incorporación legislativa.

La referencia del art. 1 a los principios que regulan la aplicación
del Código, si bien puede resultar redundante por el rango constitucio-
nal que cabe asignarles, brinda de todos modos una indicación directa
e inmediata al operador del sistema penal. En ese orden, sin embargo,
pareciera necesario hablar de ofensividad en vez de lesividad si se
acepta, como lo hace aparentemente el Anteproyecto, la existencia de
delitos de peligro abstracto. 

En el art. 2 se destaca la incorporación del principio universal de
la jurisdicción para ciertos delitos. La técnica elegida para esa incorpo-

ración es el reenvío a los instrumentos internacionales que vinculen a
la Argentina y que consagren ese principio, con lo cual parecería que
su aplicabilidad queda de antemano bastante limitada. Esa técnica
resulta por otra parte de algún modo contraria a la idea general del pro-
yecto de “recodificar” las cuestiones penales dispersas. Por eso pare-
cería más adecuado que, además del reenvío (en algún sentido redun-
dante por la jerarquía normativa de los tratados dentro de nuestro sis-
tema jurídico), se introdujera un catálogo de delitos a los que resulte
aplicable. 

El art. 3 agrega algo que la jurisprudencia local ya venía recono-
ciendo: que para la determinación de la ley penal más benigna se debe
escuchar al imputado. Puede discutirse el carácter sustantivo o adjeti-
vo de este agregado, pero lo cierto es que con este mecanismo los tri-
bunales cuentan con un elemento de relevancia para decidir la cuestión
y se pueden razonablemente prevenir resoluciones innecesariamente
perjudiciales. De todos modos sería necesario aclarar cuáles son los
alcances de ese derecho del imputado a ser oído, pues ciertamente su
opinión no podría ser vinculante.

Un aspecto claramente negativo de este mismo artículo es que se
ha omitido resolver el problema de los delitos permanentes, como se ha
hecho en el derecho comparado, y resulta necesario disponer ante la
conflictiva jurisprudencial en la materia.

En lo que hace a las penas, en el art. 5, se destaca positivamen-
te la eliminación de la de reclusión, que en la práctica había perdido su
razón de ser. Sin embargo, no se han incluido las penas alternativas en
la enumeración general que se hace en ese artículo de las penas exis-
tentes en el Anteproyecto. Ello resulta asistemático y podría generar
controversias sobre la naturaleza de estas últimas.

El art. 6 habla de medidas de orientación y seguridad. Sin embar-
go sólo se vincula con cuestiones de orden psiquiátrico o de deshabi-
tuación. De esa forma se omite resolver problemas de características
diversas —psicológicas por ejemplo— con fuertes indicadores de peli-
grosidad que requieren especial atención cuando aparecen relaciona-
das a la comisión de injustos de indudable gravedad respecto de bie-
nes como la vida, la integridad física, sexual y la libertad de las perso-



nas. En tanto el sistema penal se ha arrogado la competencia de resol-
ver la aplicación de medidas cuando se enfrentan comportamientos
constitutivos de graves violaciones a la ley penal, no parece razonable
omitir la aplicación de medidas de control sobre personas cuya peligro-
sidad ha quedado demostrada previamente. En el Derecho comparado,
todas las legislaciones prevén instrumentos de esa naturaleza que,
además, han sido legitimados en las instancias constitucionales res-
pectivas (v. gr. Alemania e Italia entre otros). Tampoco se trata de una
respuesta “peligrosista, con fundamento positivista, sino de una consi-
deración de peligro que está dentro de la lógica del propio proyecto (ver
por ejemplo art.8, inc. a).

Asimismo en el art. 7 se consagra la necesaria intervención judi-
cial para toda decisión vinculada con la determinación y la ejecución de
las penas y medidas de seguridad. Ello sin dudas obedece a la loable
intención de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los
penados. De todos modos, tratándose de una atribución de competen-
cia, cabría plantear si el tema no es de naturaleza procesal, y por tanto
ajeno a un código de fondo. Sería perfectamente posible que en las
diferentes provincias se estableciesen sistemas de control con variable
incidencia en el poder de decisión de los órganos administrativos y judi-
ciales, pero no necesariamente incompatibles con las exigencias ema-
nadas de la Constitución y de la normativa internacional. Claro está que
el control judicial nunca podría eliminarse totalmente en este ámbito,
pero es discutible que “todas las cuestiones suscitadas durante la eje-
cución” deban ser decididas por un juez y más discutible aunque ello
deba ser impuesto por el legislador nacional. Por lo demás, para resul-
tar efectiva, la disposición requiere de un adecuada implementación
mediante la creación de los tribunales necesarios para asumir de
manera realista tales facultades de control. La mera asignación de ellas
desde el Código Penal no tendría entonces más que un efecto simbóli-
co.

Ya en el art. 8, se consagra un sistema de determinación judicial
de la pena más tasado, en el que se amplían los parámetros de meri-
tuación respecto del código hoy vigente, pero sin llegar a los extremos
de los sistemas español o chileno que determinan en qué márgenes de

las escalas debe individualizarse la sanción conforme las circunstan-
cias atenuantes o agravantes legisladas. Otro ejemplo claro es el actual
sistema norteamericano, que pasó de la absoluta libertad del juez en la
decisión de la pena a una determinación fuertemente pautada a través
de las sentencing guidelines. Parece preferible un sistema abierto,
como el propuesto, en el que la norma sólo obliga a tomar en conside-
ración las circunstancias pero el juez puede moverse con mayor liber-
tad dentro de las escalas establecidas en la Parte Especial. En efecto,
el juez que ha tenido al imputado y al proceso frente a sus ojos, está en
mejor posición para decidir la pena justa. Por el contrario, un legislador
que fijase cánones demasiado estrechos en abstracto, que luego no se
ajustasen al merecimiento y necesidad de pena en el caso concreto,
obligaría a los jueces a realizar esfuerzos argumentales que eventual-
mente podrían llegar a forzar los límites de la legalidad.

Este mismo art. 8 merece también otras consideraciones adicio-
nales sobre algunas de las circunstancias agravantes y atenuantes que
establece. En líneas generales es compartible la eliminación de cir-
cunstancias que fueron incorporadas recientemente al texto del Código
hoy vigente, y que además de complicar su comprensión resultaban de
constitucionalidad dudosa. Está explícita la intención de los proyectis-
tas de simplificar el Código, eliminando, o bien trasladando a la Parte
General circunstancias agravantes que de otro modo se reiterarían en
varios tipos penales y que además, según se dice en los fundamentos,
permiten más flexibilidad al juez para merituar la pena.

Sin embargo, aún cuando el objetivo antes mencionado aparece
como razonable en principio, presenta de todos modos algunas dificul-
tades. En primer lugar, si las circunstancias agravantes responden a
una mayor gravedad del injusto en razón de la mayor ofensividad en
relación con el mismo bien jurídico, o bien en razón de la pluriofensivi-
dad, es perfectamente razonable que el legislador establezca una
escala penal diferente que acote el ámbito de decisión del juez para
merituar la pena. En segundo lugar, es casi un lugar común entre los
tratadistas que desarrollan la Parte Especial afirmar que en ella nece-
sariamente aparecerán reiteraciones en punto, fundamentalmente, a
las modalidades comisivas. La necesidad de esas reiteraciones viene
dada por el hecho de que tales modalidades, a pesar de caracterizar a
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vedad de la culpabilidad, para luego incluir las que se refieren a la
necesidad de pena.

Entre estas últimas, se destaca en el proyecto la desaparición de
la reincidencia. Ciertamente este instituto concebido como circunstan-
cia agravante que permitiese aumentar la pena más allá de la gravedad
de la culpabilidad sería una inconstitucional manifestación de un dere-
cho penal de autor. En este sentido su eliminación es explicable. Sin
embargo debe tenerse en cuenta que, una vez establecida la pena ade-
cuada a la gravedad de la culpabilidad, se podrían todavía realizar ulte-
riores reducciones o aún recurrirse a penas alternativas en función de
las necesidades de resocialización. En este ámbito, siempre por deba-
jo del límite de la pena adecuada a la culpabilidad, la reincidencia
puede cumplir perfectamente un papel relevante y no es pasible de las
mismas críticas.

El art. 9 permite la exención o disminución de pena por debajo del
mínimo legal en casos de bagatela o grave afectación del imputado.
Ello no parece adecuado a la sistemática general del proyecto, ni con-
dice con criterios básicos de seguridad jurídica. En ese punto, habría
que privilegiar la disponibilidad de la acción del Fiscal bajo control juris-
diccional, antes que hacer concurrir a la reiteración instrumentos con
igual finalidad en cabeza de distintos operadores del sistema —jueces
y fiscales—. Además, la noción de pena natural que aparece en ese
artículo y luego se reproduce en otros, debe quedar acotada a ciertos
márgenes, como en el derecho comparado (Alemania) y no convertirse
en un principio general e indeterminado.

El art. 10, además de consagrar el cómputo de la prisión preven-
tiva en consonancia con la desaparición de la pena de reclusión y la
aparición de los días-multa, establece la obligación de compensar a la
persona absuelta o sobreseída por la detención o prisión preventiva
sufridos. Quizás hubiese sido deseable que se agregaran algunas pau-
tas mensurativas del monto de la compensación vinculadas con la
duración de la medida, su prolongación más allá de un plazo razona-
ble, la legitimidad o ilegitimidad de su dictado suficientemente consta-
tadas, entre otras. Resulta por otra parte cuestionable el agregado de
una regla procesal sobre el tribunal que habrá de decidir la compesa-
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muchas figuras penales o constituir acciones que comúnmente se dan
asociadas a ciertos tipos básicos intensificando su ofensividad, no
resultan adaptables o adecuables a todos los delitos. Es por eso que su
eliminación podría generar lagunas de impunidad, y su traslado a la
Parte General causar dificultades de interpretación adicionales.

En este orden de ideas, resulta muy discutible la inclusión de la
pluralidad de agentes y grado de organización de ellos como circuns-
tancia genérica a valorar para la determinación de la pena (art. 8 inc.
c), lo que podría llevar a que los tribunales, excluyendo la evaluación
de esa agravante genérica como elemento del tipo, omitan establecer
en cada caso, si y en qué medida la pluralidad de agentes y su grado
de organización quedaron abarcados por el dolo de todos y cada uno
de los partícipes. Ello se vincula sin dudas a la también discutible desa-
parición de los tipos penales asociativos, aspecto sobre el que se vol-
verá en el análisis de la Parte Especial.

Por otra parte, siendo que la pena debe adecuarse a la gravedad
de la culpabilidad en general, no se entiende que el art. 8 comience por
afirmar que ello es así para luego establecer que “además” deben
tenerse en cuenta otras circunstancias entre las que incluye aspectos
que tienen igualmente que ver con la culpabilidad.

Así por ejemplo en el proyectado inc. e) del art. 8 se incluye una
referencia aislada a la mayor o menor comprensión de la criminalidad
del hecho y la capacidad de decisión que se superpone en alguna
medida con la regla del error sobre la criminalidad del acto de los arts.
34 y 35 (el primero exime por error invencible y el segundo dispone la
pena de la tentativa por error vencible) y, sustancialmente, con la regla
del inciso b) del mismo art. 8 que dispone que se valoren los motivos
que impulsan a la persona a delinquir. De todos modos, si como pare-
ce ser el caso, la comisión prefería deslindar en distintos incisos las
diferentes circunstancias relativas a la gravedad de la culpabilidad, lo
más deseable hubiese sido colocarlas todas juntas seguidas de las que
se refieren a la necesidad de pena (vinculadas a la resocialización).

Es por eso que, se sugiere un reordenamiento de las circunstan-
cias a valorar colocando en primer lugar las que tienen que ver con el
hecho seguidas de las que tienen que ver con otros aspectos de la gra-



ción. El deseo de establecer un primer mecanismo de decisión de la
cuestión que sea rápido y efectivo no justifica la invasión de las compe-
tencias provinciales en materia procesal. 

Un problema especial que hace dudar de su legalidad lo plantea
la disposición del art.13 del proyecto. Allí, el contenido de los días multa
queda abierto al valor del salario mínimo vital y móvil al tiempo de la
sentencia. De ese modo la determinación de la pena no es un dato pre-
vio al hecho sino posterior. Esto tiene especial relevancia ante la posi-
bilidad de transformarse en pena de prisión, conforme lo dispone el
art.14. 

La consagración de institutos alternativos a la pena de prisión
(enumerados en el art. 18 del proyecto y desarrollados en los subsi-
guientes) parte de la premisa de que es necesario crear mecanismos
que permitan elevar la eficacia resocializadora de la respuesta penal, y
se vinculan con la afirmación expresada en el penúltimo párrafo del
punto II de la fundamentación del proyecto: “el fracaso de la cárcel”.
Hubiese sido deseable que se acompañaran estos puntos de vista del
sustento empírico correspondiente, que sirviera también para demos-
trar que las alternativas propuestas resultan realmente más efectivas.
Paradójicamente, en los propios fundamentos (Punto V, ) se afirma que
el efecto de las medidas propuestas resulta discutible en su eficacia,
pero que son igualmente superadoras de lo existente por la alta morta-
lidad en prisión. De este modo se genera la sensación de que tales
alternativas obedecen a la sola finalidad de reducir el número de per-
sonas en prisión por razones fundamentalmente ideológicas, cuya con-
dición de tales se intenta atenuar mediante afirmaciones genéricas. No
se niegan aquí los efectos desocializadores de la pena privativa de
libertad ni los graves problemas que genera el modo en que ella se apli-
ca en nuestro país y en otros. Se trata simplemente de poner de resal-
to que una cosa es señalar los problemas existentes con suficiente fun-
damento empírico para proponer alternativas y vías de solución, y otra
muy distinta es tomar sin más esos problemas como síntoma de una
disfuncionalidad intrínseca con fines deslegitimadores.

Por otra parte, el sistema de medidas alternativas en su conjunto
es de tal generalidad que genera serias dudas sobre la posibilidad de

que una sanción de ese orden pueda ser cumplida por algún condena-
do, aun de delitos con objetiva gravedad. Ello surge, por ejemplo, del
monto de la pena de tres años de mínimo que habilita la aplicación de
medidas alternativas y la suspensión del juicio a prueba, si se las com-
para con las escalas penales de la Parte Especial. De esa manera, el
proyecto pone en trance la proporcionalidad de las penas, cuya razo-
nabilidad incluye ciertamente criterios de prevención especial que
determinen la efectiva realización de la sanción principal y no siempre
la de la alternativa.

También ofrece serias dudas de orden constitucional y sistemáti-
co el mandato del art. 27 del Anteproyecto. No resulta claro si existe
alguna medida que permita reemplazar la pena de hasta tres años de
prisión. En ese orden parece que esas penas no se cumplen nunca
efectivamente o siempre han de ser agotadas por el condenado.

Una norma central sin dudas en lo que hace a la Parte General
del Código Penal Argentino es el histórico art. 34. Con buen criterio la
Comisión ha mantenido en el Anteproyecto el número de ese artículo
donde se juegan muchos aspectos de la teoría del delito. Allí ha de des-
tacarse en primer lugar la consideración sobre las distintas formas del
error y su naturaleza invencible o vencible, con las respectivas conse-
cuencias jurídicas para cada caso que en algunos supuestos ya había
recibido acogida dentro de la jurisprudencia. Es cierto también que
muchas de las soluciones adoptadas implican tomas de postura sobre
cuestiones bastante puntuales y muy debatidas en la dogmática penal
(por ejemplo las consecuencias del error invencible sobre los presu-
puestos de hecho de una causa de justificación del art. 34 inc. i). Quizá
hubiera sido deseable ver en la fundamentación del Anteproyecto un
mayor desarrollo de las razones que impulsaron a resolver estas cues-
tiones en un sentido determinado. 

Por otra parte, zanjar por vía de una previsión legal un tema no
resuelto definitivamente por la ciencia penal tiene la ventaja nada des-
preciable de garantizar mejor la igual solución de casos iguales. Como
contrapartida, las previsiones legales que avanzan con demasiado
nivel de detalle corren el riesgo de quedar desactualizadas más pron-
to, imposibilitando una evolución de la interpretación jurisprudencial a
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través de la Casación Penal, que se adecua con mayor facilidad al
desarrollo y refinamiento de las soluciones de la dogmática.
Ciertamente es difícil encontrar un equilibrio en este aspecto. En un
plano más general, se trata de que junto con la positiva tendencia a la
seguridad y la racionalidad implicada en el afán recodificador de este
Anteproyecto de reforma, se tomen también en consideración los ries-
gos del excesivo racionalismo que acompañaron en sus orígenes al
movimiento codificador. En buena medida la Comisión ha logrado ese
balance, aunque seguramente varias de las soluciones asumidas gene-
rarán polémicas. Algunas porque su concreción previsiblemente no
satisfará a quienes tengan posiciones dogmáticas diferentes (sobre
todo en la medida que contradigan jurisprudencia consolidada) y otras,
por el contrario, porque requerirán quizás de mayor concreción.

Precisamente entre estas últimas, en el campo de los eximentes
que determinan la no punibilidad, el art.34 inc. b) asume el concepto de
“algún elemento constitutivo del hecho punible” que por su amplitud
dará seguramente lugar a un amplio debate jurisprudencial sobre la
entidad o relevancia típica del elemento sobre el que recae el error.

Aparece además en el articulado (art. 34, inc. ll), cierta confusión
entre inimputabilidad y no punibilidad de todos los menores de 18 años.
Si bien el proyecto remite a una futura legislación en la materia, lo cier-
to es que el texto debería haber asumido que los menores, al menos
los que superen los 15 años de edad, son pasibles de sanciones, aun-
que no de la misma entidad que los mayores.

La imputabilidad disminuida (art. 35 inc. e) es igualmente un
aspecto que ha sido históricamente reclamado desde las instancias
jurisdiccionales a fin de adecuar el reproche al caso concreto. 

El art. 38 usa el término “delito imposible” que ciertamente tiene
tradición en nuestro sistema, pero al mismo tiempo mantiene entonces
la problemática acerca de la noción de la llamada tentativa inidónea y
su referencia a medios, personas u objetos. Hubiera sido oportuno
aclarar esta situación que puede implicar tanto la aplicación de sancio-
nes como la atipicidad.

Las regulaciones del art.49 inc. d), entre otros aspectos, produce

una viva preocupación por su posible aplicación a graves delitos patri-
moniales y económicos, de los que la realidad argentina de las últimas
décadas ha dado sobrado ejemplo criminológico. Un criterio de tipo
mercantilista, consensual o de negociación de mercado en detrimento
del orden público económico no resulta congruente con la importancia
otorgada a la aplicación de sanciones en el derecho penal económico
y a las personas jurídicas.

Respecto a la consideración de la autoría y la participación, el
Proyecto supone una actualización importante, que se adecua a las exi-
gencias internacionales en la materia.

Un punto de arduo debate en la ciencia penal contemporánea se
refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proyec-
to adopta en el Título XIII un criterio práctico que permite aplicar san-
ciones o consecuencias jurídicas a esas entidades, sin afectar criterios
vinculados con la responsabilidad personal (arts.67 y 68). 

Otro tanto ocurre con la cláusula general del actuar en lugar de
otro (art. 43). Si bien no se adapta a los textos utilizados en el derecho
comparado, sin embargo asume lo fundamental de ese instituto de cara
a la legalidad.

D) ANÁLISIS DE LA PARTE ESPECIAL DEL ANTEPROYECTO
La decisión de integrar al Código Penal el universo de tipos pena-

les que se encontraban fuera de ese ámbito normativo implica, como se
señaló ya varias veces, un objetivo auspicioso. La unificación del siste-
ma penal en un solo cuerpo legislativo favorece la legalidad, brinda
seguridad a los ciudadanos y permite una mayor sistemática en el
campo de las sanciones penales.

Sin embargo, en varias de las previsiones y omisiones del texto
de la Parte Especial del Anteproyecto, se observan cuestiones de méto-
do, técnica legislativa y opciones ideológicas que deben ser criticadas.
Por supuesto, no es posible abarcar aquí una crítica profunda de todos
y cada uno de los delitos reformados, por lo que se habrá de circuns-
cribir el análisis a un reducido grupo de cuestiones que resultan parti-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro136 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 137



cularmente llamativas o bien pueden servir como ejemplo para detec-
tar otros posibles problemas. Se tratarán concretamente algunas cues-
tiones vinculadas con: a) los delitos contra la humanidad; b) los delitos
contra la vida; c) los delitos contra la integridad sexual (en menor medi-
da); y d) los delitos aduaneros. Sin perjuicio de ello, en los diferentes
acápites es posible encontrar referencias aisladas a otras normas que
ameritan una comparación con el tema específicamente tratado.

a) Delitos contra la humanidad
En primer lugar resulta altamente dudoso que se asigne el Título

Primero del Segundo Libro al bien jurídico “humanidad”. Lo cierto es
que en virtud de nuestra Constitución y los Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos con igual rango, el centro de
nuestro sistema penal es la persona humana. De hecho, el articulado
que constituye el Título describe comportamientos que afectan a perso-
nas singulares sin requerir una extensión cuantitativa que justifique el
cambio metodológico operado. Desplazar del centro de la considera-
ción del sistema jurídico, sobre todo del penal, a la persona humana, no
deja de tener un significado que puede poner en crisis la visión perso-
nalista de nuestra Constitución. Ello no obsta reconocer que la consa-
gración expresa de muchos crímenes del derecho internacional resul-
taba indispensable frente a los compromisos asumidos por nuestro
país. Hubiese sido deseable entonces reordenar esos delitos en fun-
ción de una más clara especificación de los bienes jurídicos que ata-
can, que es la sistemática tradicional del Código. Ello solamente se hizo
respecto de la tortura. 

En conexión con lo anterior, cabe destacar que los instrumentos
internacionales que definen delitos muchas veces lo hacen de manera
genérica o difusa, como expresión de un consenso alcanzado con difi-
cultad entre representantes de tradiciones jurídicas diversas. Es por
eso que al momento de receptar esos mandatos de criminalización en
el orden local se hace deseable una depuración técnica que, respetan-
do en lo esencial el contenido de las normas internacionales, y compa-
tibilizándolas dentro de lo posible (ya que no todos los tratados presen-
tan redacciones idénticas), permita una mejor comprensión de las con-

ductas incriminadas asegurando así en mayor medida el respeto del
principio de legalidad. El proyecto presenta algunas deficiencias en
este sentido, e inclusive algunas de sus previsiones resultan más difu-
sas que las contenidas en los instrumentos internacionales.

Un buen ejemplo de lo señalado anteriormente lo constituye la
regulación del delito de desaparición forzada establecido en el art. 71.
En dicho artículo se comienza por definir al sujeto activo como “funcio-
nario público o persona” con lo cual bajo la apariencia de un delito
especial se termina consagrando un delito común. La conexión con el
accionar del Estado aparece luego reforzada con la exigencia de que el
sujeto actúe con su autorización, el apoyo o aquiescencia. La falta de
explicitación de esos elementos no permite saber si se refiere a la mera
participación de un funcionario público en el hecho, o a una disposición
más extendida en la estructura de un órgano estatal en pos de la comi-
sión de las desapariciones. El concepto más problemático es el de
“aquiescencia”, ya que algunos órganos internacionales han entendido
a veces por tal la falta de persecución penal de hechos de esta natura-
leza cometidos por particulares. Pero sin dudas el aspecto más discu-
tible está en el núcleo de la acción típica, que en el proyecto se integra
de una simple privación de libertad más una genérica omisión de infor-
mar. Lo primero que cabe señalar es que no se establece quien es el
destinatario de esa información. Tal como está estructurada la norma
un funcionario policial que detenga a un sujeto en flagrancia y demore
unas horas más de lo que la ley de procedimiento fije en ponerlo a dis-
posición de la justicia podría haber cometido una desaparición. En este
sentido, llama la atención la omisión de elementos caracterizadores de
esta figura que podrían aclarar más sus alcances y su gravedad. Así
por ejemplo las leyes nacionales 24.321 y 24.411 hablaban directamen-
te de desaparición, de centros clandestinos de detención, o, más impor-
tante aún, de la privación de la tutela judicial efectiva, del derecho a la
jurisdicción o del hábeas corpus. El mismo Estatuto de Roma habla de
una negativa a informar con la intención de dejar a la víctima fuera del
amparo de la ley.

En otro orden de ideas, el texto del proyecto ha omitido ubicar
entre los comportamientos punibles al terrorismo. Esta circunstancia es
de una notoria gravedad si se atiende a los compromisos internaciona-
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Lo dicho en el párrafo previo se vincula con las denominadas
relaciones materiales como fuentes de deberes y en esa misma línea
la reforma no soluciona la cuestión de la adopción plena en referencia
a los ascendientes o descendientes. Aspecto que cabría haber aborda-
do.

Resulta inconstitucional —sin perjuicio de sus deficiencias técni-
cas— la figura del denominado homicidio por piedad (art. 89). La
inconstitucionalidad de esta norma deriva de la jerarquía del derecho a
la vida y de la necesidad de su tutela sin discriminar a ninguna perso-
na, que se examinará luego con más detalle en relación con la proble-
mática del aborto. En un plano más técnico, el texto no hace más que
una mención al carácter incurable de la enfermedad o su naturaleza ter-
minal. En el Derecho comparado se exigen presupuestos de mayor
entidad para la enfermedad y aseguramientos acerca de la seriedad,
libertad etc. del pedido por el sujeto pasivo. Según una interpretación
literal del tipo, enfermedades de suyo incurables pero sin riesgo de
muerte, permitirían la aplicación de la reducción punitiva. Hecho aún
más grave si se atiende a la cláusula del artículo que permite incluso la
no punición.

También resulta criticable que la comisión haya tomado partido
en el ámbito del delito de aborto a través de fórmulas incompatibles con
la Constitución, y que a la vez presentan graves deficiencias técnicas,
lo que impide su encuadramiento en los estándares del Derecho com-
parado. Nos referimos a la ampliación inusitada de los supuestos de
abortos no punibles, sin que además surja de la fundamentación un
debate exhaustivo de los graves problemas constitucionales que ello
entraña.

En efecto, el sistema jurídico argentino reconoce con claridad el
derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción. En primer
lugar, lo hace en el texto de la propia Constitución Nacional en su art.
33, dedicado a los derechos no enumerados, que incluye de modo
implícito aquel derecho, como ha sido reconocido por la Corte
Suprema. Es igualmente relevante el art. 29 de la Ley Fundamental, en
cuanto consagra que no se puede conceder facultades, poderes, sumi-
siones o supremacías “por las que la vida” de los argentinos (no se
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les suscriptos por el Estado Argentino. Implica además una toma de
posición criticable por su notorio contenido ideológico si se toma en
cuenta que nuestro país, dentro del contexto de América Latina, es el
único que ha padecido la violencia terrorista internacional, con un
número altísimo de víctimas. En una reforma de esta naturaleza dejar
de lado un análisis integral de la cuestión, que incluyese el financia-
miento del terrorismo, implica de hecho un posicionamiento ideológico
insostenible para una comisión técnica.

Otro tanto ocurre con los comportamientos que integran la crimi-
nalidad organizada que, por su gravedad ponen en crisis las bases mis-
mas de la convivencia social, política, económica y jurídica. También
aquí el Estado Argentino ha asumido un compromiso específico en la
materia que no se ha visto plasmado en el texto correspondiente. Llama
la atención que la referencia a organización criminal aparezca en el
art.73 y solo se refiera a un ámbito acotado de comportamientos. Esto
supone que la comisión no ha objetado en general la constitucionalidad
de la punición de la mera pertenencia a asociaciones destinadas a
cometer delitos. Por eso la exclusión de esos comportamientos y situa-
ciones en relación a otros crímenes de significativa gravedad también
es un indicador de posicionamiento puramente ideológico, y contrario
además al orden positivo nacional.

b) Delitos contra la vida
En este ámbito resulta en primer lugar criticable la reforma que ha

padecido el inciso primero del actual art. 80, referido a los homicidios
calificados. La supresión del vínculo conyugal como presupuesto de
agravamiento (art. 84, inc. a) no puede tener justificación jurídica en
nuestro sistema. De hecho, en la legislación comparada el vínculo con-
yugal siempre ha sido fuente de deberes de mayor entidad y por lo
tanto presupuesto adecuado de una sanción mayor por la intensidad
del injusto. En todo caso, si se consideró que otro tipo de relaciones se
han hecho equiparables al vínculo conyugal en el contexto social
actual, lo coherente hubiese sido integrar en el inciso como fundamen-
to de agravación esas otras relaciones (tales como el trato familiar, la
convivencia, etc.), pero no suprimir el supuesto institucional.



excluye a las personas por nacer) “queden a merced de gobiernos o
persona alguna”.

Además, cabe mencionar que la reforma constitucional de 1994
incidió también en este tema de manera decisiva. En virtud de la
misma, ahora el texto constitucional ha reconocido expresamente la
personalidad jurídica al niño desde la concepción, consagrando indirec-
tamente el derecho a la vida desde ese momento, ya que incluyó como
art. 75, inc. 23, 2º párr., una norma que impone al Congreso el cometi-
do de “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en pro-
tección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental”. Luego, el feto en
el vientre de la madre es, constitucionalmente, un niño que está en
situación de desamparo y que el Congreso (y el resto de los poderes
públicos) debe proteger.

Por otra parte, referencias al derecho a la vida sin exclusión de
personas aparecen en el art. 1 de la Convención Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y en el art. 3 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el juego armónico de los arts. 1 y
6.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y de los arts. 1.2 y 4 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este último instru-
mento, en su art. 4.1 dice de manera muy clara que la vida estará pro-
tegida por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.
Esta expresión “en general” no puede llevar a habilitar una supuesta
facultad de matar, en contra de lo dispuesto por todo el artículo, y en
especial desvinculándose de la obligación del Estado, enunciada en el
inciso siguiente, de asegurar que no se prive arbitrariamente de la vida
a ninguna persona.

Si estas referencias no fueran suficientes, la norma con jerarquía
constitucional que trata de modo más claro y contundente la cuestión
que se viene mencionando es la Convención sobre los Derechos del
Niño en sus arts. 1, 6.1 y 6.2, reforzados por la declaración interpreta-
tiva de nuestro país que modaliza la Convención y forma parte del com-
promiso internacional adquirido frente a los demás Estados parte. En
esa declaración se afirma que “se entiende por niño a todo ser huma-
no desde el momento de la concepción” (art. 2 de la ley 23.849).

Conviene hacer notar que la declaración interpretativa sobre el alcance
que el país daría a la Convención, emitida en el momento de adherir-
se, tiene también rango constitucional, ya que forma parte de “las con-
diciones de su vigencia” para Argentina (art. 75, inc. 22, de la
Constitución).

En el contexto antes reseñado, inclusive el actual art. 86 inc. 2 del
Código Penal, cuya constitucionalidad se venía cuestionando con sóli-
das razones antes de la reforma de 1994, ya no puede ser tenido por
válido. En este orden de ideas no se puede sostener la constitucionali-
dad de los arts. 92 y 93 del Anteproyecto. En ellos se acumulan varian-
tes de despenalización del aborto que, además, no permiten una críti-
ca unitaria pues representan un concreto aglutinamiento de situaciones
que no ofrecen entidad técnico jurídica para ser encuadradas.

Resulta evidente que ampliar la no punibilidad del aborto torna
imposible el cumplimiento de los deberes del Estado. No habrá posibi-
lidad alguna de que el poder político “proteja” a la persona por nacer
desde su concepción y durante el término del embarazo, si se admite
que puede ser privada de la vida. Por lo tanto, la ampliación de los
casos de no punibilidad ya existentes no puede ser jurídicamente sos-
tenida.

Más allá de su inconstitucionalidad, desde una perspectiva técni-
ca, el amontonamiento de supuestos es tal que no es posible saber
cómo se compatibiliza la operatividad de algunos de ellos en el plano
de la excusa, de la inculpabilidad o, más grave aun, del injusto. Así, en
el art. 92 a) se habla no sólo de salud física o psíquica de la madre sino
también de la “psico-social”, que por su indeterminación hace imposible
un control efectivo jurisdiccional. De esa forma, se viola la legalidad ya
que quedará al arbitrio de cualquiera la decisión de asumir una prácti-
ca abortiva sin posibilidad de confronte objetivo judicial. En ese aparta-
do al igual que el referido al aborto sentimental, se omite la limitación
de un plazo de tres meses que sin embargo se utiliza más adelante
para otros casos.

Sin embargo, es el art. 93 el que ofrece una muestra palmaria de
la falta de determinación de los casos de impunidad respecto de los
punibles. Se habla en este artículo de “circunstancias que hicieren
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excusable” para la falta de sanción a conductas abortivas. Una expre-
sión de este tenor para disponer la impunidad de la muerte provocada
a un ser humano no resiste la técnica de ponderación legal. Se ha recu-
rrido a un apartado referido al “homicidio en estado de emoción violen-
ta que las circunstancias hicieren excusable” y se lo ha trasladado a
este artículo. El problema es que aquella primera figura la “excusabili-
dad de las circunstancias” se refiere a la emoción en si misma, no a la
reacción homicida. El uso que le da la Comisión, por el contrario, se
refiere a la muerte de la persona por nacer.

En el párrafo siguiente de ese mismo texto del Anteproyecto se
exige al médico que haya informado a la madre sobre las circunstan-
cias del aborto. Con esto se busca remedar la legislación alemana que
entre muchas otras exigencias (y dentro de una compleja ley especial)
regula las situaciones de aborto en el plano de lo que parte de la doc-
trina de ese país ha denominado “justificación procedimental”. En el
Anteproyecto bajo examen la exigencia es tan lábil que raya en el
absurdo legislativo.

c) Delitos contra la integridad sexual
Aquí también la comisión ha efectuado cambios que suponen una

toma de posición no sólo técnica sino de moral pública y social. Así se
observa claramente con la supresión del delito de estupro y del de
corrupción de menores, concretando en este último caso una propues-
ta que ya mereció a nivel comparado —v. gr. el caso español— una
reacción negativa en términos de adecuación a los compromisos asu-
midos en defensa de la minoridad. En este ámbito, el proyecto desoye
las obligaciones del Estado nacional en esa materia.

Por lo demás, el art. 154 expresa una toma de partido singular e
inexplicable. Por un lado considera como actos sexuales asimilables al
concepto de violación la introducción del pene u objetos en la vagina o
el ano, pero descarta con igual significación y gravedad la fellatio in ore.
Paradójicamente, el disvalor social del hecho y realidad que más a
menudo llega a la jurisprudencia no se refiere a la introducción de obje-
tos sino al sexo oral bajo violencia o intimidación. Esta actitud parece

indicar un cierto modo de desatender la realidad criminal en aras de
posturas ideológicas, ni siquiera doctrinarias.

En ese mismo ámbito se ha omitido tipificar el acoso sexual y
atender adecuadamente a situaciones de hecho que implican una afec-
tación de la libertad e integridad sexual, más allá de la violencia o la inti-
midación.

d) Delitos aduaneros
En relación con la problemática penal económica, y la incorpora-

ción de delitos de otras normas al texto del Código Penal resulta un
buen banco de pruebas del proyecto verificar lo que ocurre con los deli-
tos aduaneros, con cuyo análisis concluiremos el presente informe. En
este caso, dentro del Título VII: “Delitos contra la propiedad y el orden
económico”, se incluye el Capítulo XIV, denominado: “Delitos aduane-
ros”.

Ahora bien, el bien jurídico del Título VII, a pesar de su amplitud,
deja afuera un aspecto de los bienes jurídicos que las disposiciones
sobre contrabando tutelan. Como es sabido, los delitos aduaneros pro-
tegen el adecuado ejercicio de las facultades que las leyes acuerdan a
las aduanas en materia de importación y exportación, más específica-
mente la correcta percepción de los tributos, el cumplimiento de las
prohibiciones y el pago debido de los estímulos. Pues bien, las prohibi-
ciones pueden ser económicas y no económicas (salud pública, segu-
ridad común, medio ambiente, patrimonio cultural, etc.). Ello significa,
que si el bien jurídico se limita al orden económico, podrían resultar
más difícil la adecuada interpretación y apreciación de los contraban-
dos de estupefacientes, armas, cuadros y obras de arte, entre otros. 

Los beneficios que, como se dijo, conlleva el hecho de recodificar
las leyes especiales, no implica que al mismo tiempo no sea igualmen-
te necesario tomar de algún modo en consideración la especificidad del
conjunto de normativas como la aduanera, a los fines de una adecua-
da interpretación de los tipos vigentes. Adviértase que en materia penal
aduanera el hecho punible se estructura mediante tipos penales en
blanco que deben ser integrados por otras normas. Es así, que el
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esquema de responsabilidad gira a través del incumplimiento de debe-
res inherentes al régimen, destinación o situación de que se tratare (art.
902 del Código Aduanero), que justamente están regulados en dicho
cuerpo legal.

Además, al no existir un criterio legal de distinción entre los deli-
tos y las infracciones aduaneras, ello debe resolverse a través del aná-
lisis normativo integral. Así, existen muchos supuestos conflictivos,
tales como: la infracción de declaración inexacta y la modalidad de con-
trabando del art. 864, inc. b); el equipaje y el contrabando cometido vía
equipaje; la tenencia injustificada de mercadería extranjera y el encu-
brimiento de contrabando (art. 874, inc.d), entre otros. Al ser uno la con-
tracara del otro, es muy importante el alcance que se le dé al delito para
conocer adecuadamente el ámbito de la infracción. Por ejemplo, en la
definición de contrabando del art. 195 del Proyecto, que subsume algu-
nas de las modalidades de contrabando simple de los arts. 863 y 864
del C.Aduanero, se incluye la falsa declaración ante la autoridad adua-
nera, que está contemplada como infracción de declaración inexacta en
el art. 954 del citado texto aduanero. 

Otra cuestión de relevancia, se plantea con el ámbito de aplica-
ción pues el Código Aduanero lo circunscribe al territorio aduanero y los
enclaves, que difiere del territorio político. Además, la expresión “terri-
torio aduanero”, es empleada como elemento normativo del tipo penal
del delito de contrabando, que tiene un alcance distinto al “territorio de
la Nación Argentina o lugares sometidos a su jurisdicción”, en que se
aplica el Código Penal (art. 2 del Anteproyecto).

En síntesis, hay situaciones que actualmente plantean problemas
de superposición entre los tipos de infracciones y delitos aduaneros, y
que en el sistema vigente se intentan resolver a través de una interpre-
tación sistemática del Código Aduanero. Al separarse el tratamiento
legal de los delitos e infracciones en dos códigos distintos sin tomarse
los recaudos correspondientes, no sólo no se solucionan los problemas
sino que se los agrava.

Además, el Anteproyecto omite el tratamiento del contrabando
menor, al que si bien se le da tratamiento de infracción aduanera tiene
estructura de delito.

El problema de la superposición de disposiciones sancionado-
ras también se produce en el nivel de los delitos (por ejemplo contra-
bando y evasión impositiva). Así, en el art. 195, inc. c) del Anteproyecto
al referirse al propósito del contrabando el “someter a la mercadería a
un tratamiento fiscal o aduanero que no corresponda”, al igual que la
actual fórmula del art. 864, inc. b) del C. Aduanero, no precisa si se
refiere sólo a los tributos aduaneros o si comprende también los no
aduaneros (IVA, Ganancias e Internos), vinculados a la importación y
exportación. En esto tampoco se supera el problema hoy existente, con
las negativas consecuencias que ello trae aparejado en términos de
legalidad.

En otro orden de ideas, la reforma reduce las penas vigentes
para todos los supuestos de contrabando (inclusive de armas y de dro-
gas) —arts. 196 a 198—. La relevancia de estos últimos delitos y su
vinculación con la problemática de la delincuencia organizada transna-
cional ameritarían un tratamiento diferente.

E) PETITORIO
Por las razones antes desarrolladas solicitamos al Sr. Ministro

que disponga lo necesario para que la «Comisión de Reforma y actua-
lización integral del Código Penal», constituida mediante la resolución
303/04 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación:

1- Revise y reforme las partes del Anteproyecto presentado que
resultan incompatibles con disposiciones constitucionales vigentes.

2- Corrija las deficiencias técnicas oportunamente señaladas.
3- Amplíe la fundamentación de las posiciones asumidas en

cuestiones científicamente opinables.
4- Intensifique y oficialice la difusión de los fundamentos de su

trabajo para posibilitar su mejor comprensión y debate.  
FIRMADO: Jorge Albertsen, Decano Facultad de Derecho;

Santiago Ottaviano, Director Ejecutivo Especialización en Derecho
Penal.
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Informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo sobre la Jornada de Debate en torno al Proyecto de
Código Penal.

El 4 de julio pasado se realizó una jornada de debate sobre el
anteproyecto de Código Penal en la Facultad de derecho de la
Universidad de Palermo. La mesa fue presidida por Marcelo Alegre,
Director de la carrera de Derecho de la Universidad, y expusieron
Javier de Luca, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y miembro de la comisión a cargo del anteproyecto,
Julieta Di Corleto, Profesora de las Universidades de Palermo y Buenos
Aires, Marcelo Ferrante, Profesor de Derecho de la Universidad
Torcuato di Tella y Leonardo Pitlevnik, Profesor de las Universidades de
Palermo y Buenos Aires. Concurrieron también docentes y alumnos de
la universidad auspiciante y de otras facultades, quienes participaron
de un debate cuya finalidad fue la de ahondar las diferentes cuestiones
relacionadas con la reforma.

En el presente se exponen algunas de las reflexiones surgidas en
el encuentro mencionado, cuyas características (voces diferentes y a
veces contrarias que fueron dando forma y profundidad al debate) impi-
den la emisión de una conclusión única y uniforme. La jornada tuvo, por
otro lado, esa intención, es decir, privilegiar el debate por sobre la nece-
sidad de presentar una posición única en puntos que son arduamente
discutidos.

Desde una perspectiva de género, se señaló que en el caso de
delitos en particular de la parte especial resulta significativa la elimina-
ción de agravantes en los casos de homicidios y lesiones cuando la
víctima fuera el cónyuge. Los hechos de violencia contra las mujeres,
perpetrados por sus parejas (indiscutiblemente mayoritario con relación
al supuesto contrario) serían figuras simples y no agravadas. 

Con relación al aborto, se marcó el hecho de la continuidad de
su punición y las causas particulares que la excluyen. El tipo está pena-
do  con prisión de tres a diez años, si se obrare sin el consentimiento
de la mujer, y de uno a cuatro años, si obrare con el consentimiento de
la mujer (art. 91, PCP). Los recortes al castigo aparecen identificados
posteriormente en cualquier etapa del embarazo en dos supuestos: 

a) Para evitar un peligro para la vida o la salud física o psíquico-
social de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios. El concepto de salud habría intentado ser aclarado especifi-
cando que se trata de la salud “física” y “psíquico-social”, un concepto
que supera el estado de salud psíquica y que se desconoce cómo será
interpretado.

b) Si el embarazo proviene de una violación. Esta figura vendría
a terminar con el debate doctrinario del Código vigente con relación a
la necesidad o no de que la mujer violada sea “idiota o demente” para
que el aborto se considere permitido (art. 92, PCP). 

Un segundo recorte apunta a la determinación de la no punibili-
dad del aborto dentro de los tres primeros meses del embarazo “siem-
pre que las circunstancias lo hicieren excusables”. Desde una posición
favorable a la no punición de la interrupción del embarazo, la figura se
vuelve problemática en tanto abre una desconocida gama de interpre-
taciones acerca de cuáles serían esas “circunstancias excusables”. La
cláusula referida, extraída de la formulación que hoy tiene el homicidio
por emoción violenta, no eliminaría la apertura de procesos penales por
aborto pues habilitaría la investigación sobre las circunstancias de su
realización, para luego decidirse la exclusión de la pena. 

En cuanto a los médicos, la norma no remite a las causas “que lo
hicieran excusables para la mujer”, sino que les exige se brinden infor-
mación a la mujer sobre las consecuencias del hecho y las razones
para preservar la vida del feto. Esta fórmula parece hacer referencia a
algo parecido al consentimiento informado y deja un espacio poco claro
en cuanto a si aún brindando esa información a la mujer embarazada,
la impunidad del médico seguirá dependiendo de las causas que lo
hicieran excusable para ella. 

A partir de estas reflexiones, es presumible que la formulación
propuesta en el proyecto no logre resolver el tema de la responsabili-
dad médica. Lo más probable es que con esta regulación los médicos
no avancen en la realización de abortos sin requerir autorización judi-
cial (art. 93, PCP). 

Otra de las cuestiones que podrían suscitar dificultades interpre-
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tativas es la referida a la protección del feto. El aborto está previsto en
su forma dolosa y su forma culposa. Respecto de estas dos variantes,
bastaría señalar lo problemático que resulta definir la protección de los
derechos del feto junto con una norma que pretende despenalizar el
aborto. El feto recibe un determinado status jurídico y los derechos que
se le asignan (independientes de los asignados a las mujeres), cuanto
menos, tienen la potencialidad de entrar en conflicto con los de las
mujeres embarazadas. El temor es que la retórica del reconocimiento
de los derechos del feto sea utilizado para afectar el derecho de las
mujeres al aborto. Por otro lado, en particular la figura culposa puede
ser utilizada para intervenir en la vida de las mujeres en pos de la pro-
tección del feto. En muchos aspectos el foco y estructura de este tipo
penal será una investigación de la conducta de la mujer relacionados a
los cuidados que debió darle al feto. Esta figura podría permitir incluso
que la mujer embarazada sea responsabilizada por el bienestar del
feto, independientemente de si ella misma es capaz de mantenerse en
un espacio seguro, libre de violencia. 

Nuevamente se modifica la sistemática del Código en lo relativo
a los delitos contra la integridad sexual y la libertad sexual. En
lugar de organizar los tipos penales a través de la identificación de una
figura básica, se inicia el título con la tipificación de la violación. A con-
tramano de la reforma de 1994, aparece nuevamente la apelación a la
fuerza e intimidación como elementos definitorios del tipo penal (ya no
se utiliza la figura del “aprovechamiento de la situación en la víctima no
haya consentido la acción”, y tampoco se utiliza el concepto recogido
en el Código de 1921, en el sentido de reconocer la existencia de “cau-
sas que le impidieran resistir”). Esta forma de redacción, que renuncia
a la definición del delito a partir de la falta de consentimiento de la víc-
tima, además de alejarse de la definida por los estándares internacio-
nales en materia de violencia sexual, permite que resurjan argumentos
doctrinarios que discuten sobre la cantidad de resistencia que la vícti-
ma debe ejercer para considerar que se ha configurado la violencia, o
entrar en la discusión acerca de si la “sorpresa” es o no violencia. 

La violación cometida por personal perteneciente a fuerzas poli-
ciales en ejercicio de sus funciones prevé una pena de 6 a 15 años de

prisión, mientras que la tortura tiene una pena de 8 a 20 años. Los
casos en que un acceso carnal violento realizado por un funcionario de
una fuerza de seguridad sobre una persona no coincidan con una
forma de tortura es un punto que al menos merece una fuerte discusión
para determinar la diferencia.

Es importante destacar que se descarta la fellatio como violación.
El artículo 155 del PCP incorpora el tipo penal en el cual encuadraría
esta conducta con una pena sustancialmente menor a la de la violación
2 a 8 años. De esta manera se retrocede en una regulación que, aun-
que defectuosa en sus términos, gozaba del consenso de varios secto-
res de doctrina y jurisprudencia en cuanto a la interpretación del sexo
oral no consentido como violación. 

Esta figura del Anteproyecto, recepta también los abusos sexua-
les simples. Es llamativo que su mínimo sea de 2 años, puesto que ello
implicaría que, por ejemplo,  los manoseos contrarios a la voluntad de
la mujer merecería la pena de 2 años de prisión, salvo que se estime
que este tipo de conductas deban quedar impunes. 

Otros de los delitos de la parte especial que fueron tratados
durante el debate fueron los del título conocido como delitos contra el
honor. Se mencionó la existencia de una fuerte corriente doctrinaria
que con fuertes razones aboga por la despenalización de este tipo de
conductas, las  que deberían quedar bajo la exclusiva órbita del fuero
civil en materia de indemnización. 

No obstante ello, ante la idea de mantener las figuras de calum-
nias e injurias dentro de la ley penal es extraño que la normativa pro-
puesta no traiga ninguna referencia a los conflictos con relación a la
libertad de prensa o a la doctrina de la real malicia que ya ha sido incor-
porada desde hace mucho tiempo por la jurisprudencia nacional mar-
cando un límite a la interpretación del tipo que debiera ser acogido por
la reforma.

En lo atinente a lo que correspondería a lo que académicamente
es conocido como “teoría del delito” se señaló el hecho de que se haya
dado cabida a la llamada teoría estricta de la culpabilidad en materia de
error. De esta manera, el Anteproyecto opta por una matriz interpreta-
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tiva que aumenta el margen de la pena, pues los errores con relación a
las causas de justificación no son valorados como errores de tipo, sino
que fija una escala en referencia al tipo doloso.

Hubo acuerdo en cuanto a la incorporación a la ley penal de una
categoría de imputabilidad disminuida, aunque fue cuestionada la
forma en la que se pretende regular. Lo mismo se mencionó en cuanto
a que se no haya regulado la comisión por omisión.

Con relación a la tentativa, se ha señalado que habría resultado
razonable que el Anteproyecto regulara lo atinente a los casos en los
que el conato ocurre con dolo eventual. Se refirió también lo acertado
de que en el delito imposible se renuncie a considerar la aplicación de
una pena en criterios de “peligrosidad del autor”, que actualmente man-
tiene el código penal en su art. 44.

Se mencionó también que si era esperable que un proyecto de
reformas termine con las inconsistencias y asimetrías que la actual
ley penal presenta a raíz de las constantes modificaciones parciales
que se han suscitado en los últimos años, dicha expectativa de cambio
no se ha visto satisfecha pues las dificultades continúan atravesando la
normativa propuesta. Como un ejemplo de ello, basta observar que
conforme la ley proyectada corresponde una pena mucho más grave a
quien violare la ley cambiaria bajo la conocida modalidad de “arbolito”
(uno a seis años de prisión, art. 194) que a quien  causare un incendio,
explosión o inundación con peligro para la vida o integridad física de las
personas (uno a cuatro años de prisión, art. 211).

Se hizo referencia a lo favorable que resulta la inclusión del art.
89 en cuanto impone una pena atenuada para los casos de causación
de la muerte a otro por sentimientos de piedad y pedido inequívoco de
quien esté sufriendo una enfermedad incurable (conocidos también a
veces como homicidios por piedad). De esta manera ciertas situacio-
nes extremas, podrían no tener como consecuencia obligatoria la apli-
cación de un castigo. 

Durante el debate se señaló lo provechoso de la introducción de
la insignificancia, como instituto que permite acudir a una pena por
debajo del mínimo previsto por la ley o permite excluir la punición. 

En lo atinente a la pena, se puso de relevancia la evidente inten-
ción de atenuar el ejercicio del poder punitivo, como consecuencia de
la vergonzante situación carcelaria en nuestro país, para lo cual basta
con leer varias de la últimas resoluciones de la Corte Nacional e inclu-
so de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las
cárceles de la provincia de Buenos Aires y Mendoza. También se hizo
referencia a lo difícil que parece ser construir un sistema distinto y per-
durable en el tiempo si se tiene en cuenta que los mismos legisladores
que discutirían este proyecto son quienes han aprobado varias de las
leyes penales más duras de los últimos años.

Se mencionó la derogación de la reclusión, la reclusión por tiem-
po indeterminado, la prisión perpetua y la reincidencia y también se
señaló la importancia de que se le imponga un límite a la medida de
seguridad para evitar que so pretexto de perturbación de la conciencia
haya seres humanos alojados en centros penitenciarios por décadas, a
veces por hechos de escasa gravedad.

Durante la jornada se coincidió en lo extremadamente positivo de
la inclusión de alternativas a la pena privativa de libertad. Ello brinda
más herramientas a los jueces para medir más ajustadamente la res-
puesta penal. Como contrapartida se mencionó que el proyecto marca
un perfil de juez con amplias atribuciones para imponer, reducir o modi-
ficar la pena. 

A pesar del avance en cuanto a la sustitución de penas, el ante-
proyecto presenta algunas falencias que sería conveniente corregir en
cuanto a cómputos o los casos en que corresponda la aplicación de
uno u otro instituto, pues de otra manera ello generara una fuerte dis-
cusión que sólo tendrá como consecuencia una enorme desgaste juris-
diccional y mayor dilación en los trámites. 

La condena de ejecución condicional es suplantada en el
proyecto por una regla que rige para todas las condenas que no
superen los tres años (art. 26 PCP) con menores exigencias para su
concesión  y mucho más simple para su eventual revocación.  

El instituto de libertad condicional desaparece en la forma que
lo conocemos hasta ahora. Se autoriza la sustitución de la mitad de la
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pena de prisión exceda de tres años y que no supere los diez. La pena
de prisión mayor de diez años, en cambio, debe cumplirse en sus dos
tercios. En ambos casos, cumplido ese plazo se autoriza a su sustitu-
ción por algunos de los institutos previstos. Con buen tino, en el proyec-
to se vuelve al cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios,
impidiendo así la obstante basada en condiciones psicológicas.

Más allá de las diferencias, en general se coincidió en el debate
fructífero generado por la regulación proyectada. Ello se volvió eviden-
te en el hecho que a partir de la puesta en conocimiento del público del
proyecto motorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, se abrieron espacios diversos para discutir sobre varios
de los puntos de la reforma, circunstancia que en última instancia nos
ayuda a reconocer el tipo de regulación que como sociedad creemos
que necesitamos y cuáles son las expectativas que depositamos,
muchas veces de manera excesiva, en la ley penal.

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

Recopilación: Miguel Luis Álvarez 

CONCURSOS Y QUIEBRAS -ACUERDO INCUMPLIMIENTO.
Cuando el deudor no cumple el acuerdo total o parcialmente,

incluso en cuanto a las garantías, el juez debe declarar la quiebra a ins-
tancia de acreedor interesado o de los controladores del acuerdo,
debiendo dar previa vista al deudor y a los controladores del acuerdo;
a éstos últimos, cuando la petición proviniera de acreedor interesado
(art. 63 ley 24.522). Otro supuesto de declaración en quiebra por
incumplimiento del acuerdo, sin necesidad de petición de acreedor, es
el caso en que el deudor manifieste en el juicio su imposibilidad de
cumplir el acuerdo en lo futuro.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª, en autos
"Piragine, Francisco Antonio s/Quiebra", causa n° 88.375, 27 de
setiembre de 2001 r.i. n° 553/01.

CONCURSOS Y QUIEBRAS.-CESACION DE PAGOS PRUEBA.
El art. 83 de la ley de Concursos y Quiebras n° 24.522 dice lite-

ralmente que el acreedor debe probar los hechos reveladores de la
cesación de pagos, debiendo ponderarse que lo que la ley exige al
acreedor no es la prueba de la cesación de pagos sino la prueba de los
hechos reveladores de la cesación de pagos. Adviértase que si el acre-
edor ya diese la prueba de la cesación de pagos, qué sentido tendría la
citación al deudor  para que dé explicaciones; ninguna sería suficiente
pues el Juez ya habría tenido por acreditado tal estado.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª, en autos
"Garcia de Barbot, Analia s/pedido de quiebra", Causa n° 91.203, del 22
de octubre de 2002, r.i. n° 633/02.
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CONCURSOS Y QUIEBRAS-CESACION DE PAGOS PRUEBA.
La prueba debe producirse a través de la acreditación de hechos

que la exterioricen. Es decir, que se trata de una prueba indirecta, pues
hay que probar un hecho que revele o exteriorice esa imposibilidad de
cumplir regularmente con las obligaciones.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª, en autos
"Garcia de Barbot, Analia s/pedido de quiebra", Causa n° 91.203, del
22 de octubre de 2002, r.i. n° 633/02.

CONCURSOS Y QUIEBRAS.-CESACION DE PAGOS PRUEBA.
La regla es que puede usarse cualquier medio de prueba, resul-

tando hábiles para demostrar la cesación de pagos los créditos dinera-
rios insatisfechos que sean líquidos y exigibles; por ello normalmente
se admite la petición de quiebra fundada en pagarés, cheques o letras
de cambio o que tengan inserta la cláusula sin protesto.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala 1ª, en autos
"Garcia de Barbot, Analia s/pedido de quiebra" Causa n° 91.203, del
22 de octubre de 2002, r.i. n° 633/02.

CONCURSOS Y QUIEBRAS- INCIDENTE DE REVISION.
"CONCILIUM FRAUDIS".

Corresponderá hacer lugar a la revisión intentada si de las actua-
ciones cumplidas y elementos aportados no surge que se trate de un
instrumento que haya sido librado con el fin de realizar una maniobra
en detrimento de los acreedores del concurso, sino que debe presumir-
se que responde a una operación seria y que, por lo tanto, no se le
puede obstaculizar a un acreedor la percepción del dividendo concur-
sal que surja luego de la liquidación de la quiebra.

Las actuaciones que por cobro ejecutivo se tienen a la vista,
demuestran la inexistencia de concilium fraudis. La conducta llevada a
cabo por el ejecutado demuestra tal circunstancia, pues ha planteado
la excepción de falsedad de título con ofrecimiento de prueba docu-

mental y pericial caligráfica, adjudicándosele al deudor la firma del
pagaré.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Cimino,
Carmelo s/Concurso Preventivo s/Inc. de revisión promovido por José
Escalas Bortone" causa n° 99.892 .s.i. 199/2006.

CONCURSOS Y QUIEBRA- GASTOS DE RESERVA-EXPEN-
SAS.

Antes de pagarse los créditos que tengan privilegio especial, se
debe reservar del precio del bien sobre el que recaen, los importes
correspondientes a la conservación, custodia, administración y realiza-
ción del mismo. Las deudas originadas en expensas comunes deven-
gadas con posterioridad a la sentencia de quiebra, así como las obliga-
ciones impositivas de orden municipal y obras sanitarias, constituyen
gastos del concurso en los términos del art. 244 de la ley 24.522.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos
"Brizuela, Juan José s/Quiebra s/Incidente art. 240 Ley 24.522" causa
n° 101.522 r.s.i. 472/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. CONCLUSION DE LA QUIEBRA-
PAGO POR UN TERCERO.

Parte de la doctrina y alguna jurisprudencia no ha admitido las
conclusiones mixtas de la quiebra, es decir cuando se combinen más
de un modo de conclusión, ya que la taxatividad que establece la Ley
en cuanto a los modos de conclusión, a su modo de ver impide admitir
la combinación de éstos  Pero ante esta opinión cabe preguntarse cuál
es el interés de mantener el proceso de quiebra cuando los acreedores
se encuentran desinteresados, por lo cual la solución acertada es la
que ha seguido otra parte de los autores que admiten los casos mixtos
de conclusión de la quiebra.

En esta corriente de opinión alguna jurisprudencia admitió la con-
clusión de la quiebra por el pago hecho por un tercero, ya que no
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habiendo acreedores se ha dicho que era absurdo continuar con la
quiebra.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Durand,
Carlos Rodolfo s/ quiebra”, causa 101.300 r.s.i. 457/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS- FUERO DE ATRACCIÓN. ACTOR
DEMANDADO.

El instituto del fuero de atracción constituye un principio rector en
el ordenamiento concursal. Los juicios contra el deudor se radican en
el juzgado concursal. Rige desde la apertura del concurso preventivo,
subsiste durante el trámite y cesa con la conclusión. De esta regla se
deriva: a) la imposibilidad de promover nuevos juicios contra el concur-
sado, y b) la concentración de todos los procesos de carácter patrimo-
nial en los cuales el deudor sea demandado, de causa o título anterior
a la presentación, ante el Juez del concurso.

La finalidad del fuero de la atracción es que el juez que interven-
ga en asuntos en que está involucrado un patrimonio como universali-
dad jurídica, conozca de las demandas que puedan afectarlo; y
encuentra su fundamento en la necesidad de hacer efectiva la compe-
tencia universal del juez concursal, de orden público, siendo inadmisi-
ble su prórroga, por lo que no puede ser modificada ni dejada sin efec-
to por el acuerdo de todos los interesados. En el caso, no se trata del
concurso de la parte demandada sino del accionante, razón por la cual,
no es procedente el fuero de atracción pretendido.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Coppá,
Oscar José c/Hackerlich, Erica s/Daños y perjuicios" causa n° 99.849
r.i. 327/2006.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. INTERESES POSTCONCURSA-
LES.

La jurisprudencia había establecido que durante la vigencia de la
ley 19.551, los créditos laborales estaban exceptuados de la regla de

suspensión de intereses (CNCom, en pleno, 2-11-89, in re "Seidman y
Bonder" JA 1989 IV-528) con fundamento en que el crédito laboral
debió haber estado satisfecho como recaudo de la apertura del concur-
so (inc. 8° art. 11 ley 19.551 que exigía la acreditación del pago de los
salarios y de las obligaciones causadas en la leyes sociales como
requisito de la presentación en concurso preventivo).

Si bien es cierto que en la actualidad, y por un prolongado tiem-
po, el plenario citado había perdido vigencia pues el requisito denuncia-
do fue eliminado con la redacción de la ley 24.522; y el trabajador es
un acreedor concurrente al concurso preventivo, que incluso puede
participar de alguna categoría de acreedores (la de los quirografarios
laborales), también lo es que con el reciente plenario de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de fecha 28 de junio de 2006,
se resolvió que subsiste respecto de los casos regidos por la ley 24.522
la vigencia de la doctrina del plenario fijada por ese Tribunal in re
"Seidman y Bonder S.C.A.”. Allí se resolvió que la suspensión de los
intereses desde la presentación en concurso preventivo no rige respec-
to de las acreencias de origen laboral.  En este nuevo plenario se sos-
tuvo que en la ley 24.522 (art. 19) subsiste la norma contenida en el art.
20 de la ley 19.551 con la misma redacción. Es cierto que también ha
desaparecido el art. 11 inc. 8° de la ley 19.551 dejando de constituir un
requisito del pedido de concurso preventivo, acompañar la documenta-
ción que acredita el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de
las disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de
dependencia, actualizado al momento de la presentación. Además, se
destacó que en el sistema actual los acreedores laborales tienen la
posibilidad de imponer al concursado su participación en la votación del
acuerdo preventivo, renunciando al privilegio y convirtiéndose en acre-
edores quirografarios (art. 43 ley 24.522).

Ambos ordenamientos concursales se encuentran imbuidos del
espíritu tutelar de los derechos del trabajador.

También quedó establecido que la ley 24.522 mantuvo como pie-
dra angular en la estructura del nuevo ordenamiento las instituciones y
esquemas contenidos en la 19.551 que se habían considerado útil y de
eficacia probada, agregando que la reforma perseguía diversos objeti-
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vos identificables entre los que se encontraba el tratamiento particular
de las relaciones laborales.

Con estos y otros fundamentos, pero por sobre todos ellos, la
defensa de la relación laboral, llevaron a recuperar y mantener la vigen-
cia del plenario "Seidman y Bonder".

Está claro que los intereses no se suspenden, debiendo fijarse
conforme al art. 246 inc. 1° de la ley 24.522. Tratándose de créditos
laborales se incluyen los intereses por el plazo de dos años contados a
partir de la mora. Ello así, pues lo que supere de intereses de ese plazo
entra en la categoría de crédito quirografario y por lo tanto no deben
pagarse (arts. 16 y 246 inc. 1° ley 24.522).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Amsa
S.R.L. s/Concurso preventivo s/Inc. de verificación tardía (pedida por
Carlos Martinolich)" causa n° 100.990 r.s.i. 314/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS-CLAUSURA DEL PROCEDIMIENTO.
El fundamento para decretar la clausura, reside en la falta de fina-

lidad  práctica  de mantener latente la instancia jurisdiccional, imponien-
do inacción de los acreedores en detrimento de sus intereses y dejan-
do a la masa en imposibilidad de actuar por inexistencia de medios eco-
nómicos para hacer frente a los gastos.

La norma contemplada por el art. 232 de la ley 24.522, atiende
una valoración objetiva: insuficiencia del activo, la que debe resultar en
forma indubitable.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos
"Sereboves, Nicolas s/Pedido de quiebra" causa n° 102.355 r.i.
589/2006.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. ACUERDO ABUSIVO.
La derogada Ley 19.551 preveía en el art. 62  que en caso de no

homologarse el acuerdo debía declararse la quiebra, pero la Ley

24.522 no prevé esta consecuencia expresamente. Los autores han
interpretado que la consecuencia de la no homologación es la declara-
ción de quiebra ya que “no existe otra conclusión lógica que no sea
esa”, salvo que corresponda aplicar el procedimiento de salvataje del
art. 48.

No se puede dejar de reconocer que en supuestos en donde se
ha conformado la propuesta por la mayoría de los acreedores, ante el
rechazo de la homologación, algunos fallos han concedido un plazo
excepcional para que el deudor reformule su propuesta.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos
“Galmarini, Ana María s/quiebra” causa n° 100719 r.s.i. 324/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. ART. 11. CUMPLIMIENTO EN LA
ALZADA.

La peticionante bien pudo haber integrado en esta Alzada los
requisitos faltantes en ocasión de tramitar el recurso de apelación. La
previsión normativa  de la última parte del art. 11 de la ley concursal que
concede un plazo improrrogable de diez días para que el peticionante
cumplimente con la totalidad  de los recaudos que el propio dispositivo
establece, no se refiere  a las omisiones en que aquél incurre por inad-
vertencia o descuido, sino a la imposibilidad  de cumplir la totalidad de
los requisitos puestos de manifiesto expresamente en el escrito inicial.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Quirico,
Estela Irma s/ Concurso Preventivo causa 101994, r.s.i. 537/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. CATEGORIZACION DE ACREE-
DORES. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El art. 41 de la ley concursal permite la categorización de los deu-
dores, es decir  una  clasificación  de  los mismos, agrupándolos en
diferentes tipos conforme las pautas que marca la ley y los intereses
que los unen con el concursado. Conforme los propios términos del art.
36 de la ley 24.522, la resolución del Juez respecto de la procedencia
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y alcance  de las solicitudes formuladas  por los acreedores, y más allá
de su verificación, admisibilidad o indamisiblidad, es definitiva a los
fines del cómputo de las mayorías  y base del acuerdo. 

Suspender el procedimiento del principal hasta tanto se resuelva
el incidente de revisión respectivo, importa un incumplimiento de las
previsiones  del citado art. 36  para la obtención del acuerdo, que
requiere considerar la suma total de los créditos declarados verificados
y admisibles comprendidos en cada categoría.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos
"Vazquez, Raúl Matías s/Concurso preventivo" causa N° 102227 r.s.i.
n° 616/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. SINDICO. HONORARIOS
Conforme expresamente lo señala el art. 56 de la ley concursal

son parte en el incidente de verificación tardía, el acreedor y el deudor,
debiendo el Síndico emitir un informe una vez concluido el periodo de
prueba. 

La doctrina y la jurisprudencia son contestes en remarcar que de
la letra del artículo 265 de la ley 24.522, queda claro que la oportunidad
que tal norma fija a los fines de regular los honorarios de los funciona-
rios concursales es en principio única y comprende todas las actuacio-
nes llevadas a cabo en el proceso concursal. De ello se sigue que ni el
síndico ni los funcionarios o letrados, pueden pretender otras regulacio-
nes por otras tareas, salvando el supuesto de aquellos honorarios que
pudieran corresponder a los nombrados, cuando en un incidente las
costas han sido impuestas a un tercero. En tal sentido, se ha resuelto
que resulta procedente la regulación de honorarios al síndico, por la
representación del concurso, cuando éste último resulte vencedor en
costas.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Lovisi,
Alberto Amadeo s/Concurso Preventivo s/Incidente Verificación Tardía
(por la Pcia de Bs. As.) causa N 102.038 r.s.i. 567/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEVANTAMIENTO DE LA QUIE-
BRA. DEPOSITO.

La Ley de Concursos y Quiebras prevé el recurso de levanta-
miento de la quiebra sin más trámite, mediante el depósito del importe
del crédito que motivó la quiebra, lo cual acredita la inexistencia de la
cesación de pagos (art. 96 cit. Ley), si se tiene en cuenta que la quie-
bra tiene por fundamento la insolvencia de un deudor, tomando a esta
palabra en el sentido de no poder hacer frente a sus compromisos de
manera regular, al depositar el importe del crédito en el que se funda-
mentó la declaración de quiebra, el deudor demuestra que no se
encuentra en esa imposibilidad, es decir que se halla “en fondos” y en
consecuencia no tiene por que mantenérselo en la situación o condi-
ción de fallido. 

El plazo para la interposición del levantamiento sin trámite es
dentro de los 5 días de conocida la sentencia de quiebra o en su defec-
to, desde la última publicación de edictos. Para que proceda el levan-
tamiento sin trámite, la Ley establece que el deudor deberá depositar
en pago o a embargo, el capital y accesorios del crédito con el cual se
acreditó la cesación de pagos. A tal efecto y con el fin de ponderar la
cuantía y suficiencia del depósito que pueda efectuar el deudor para
desvirtuar su cesación de pagos, corresponde liquidar la deuda desde
la mora.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos “García
Laredo, Víctor Eugenio s/ pedido de quiebra”, causa 101.359 r.s.i.
n°424/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. RENDICION DE CUENTAS.EJE-
CUCION REAL.

Si bien la Ley 24.522 prevé los procesos típicos de verificación de
créditos (art. 32, 56 y 200), no por ello cabe desconocer los supuestos
atípicos de insinuación, entre los cuales está el caso de la rendición de
cuentas que deben cumplir los acreedores legitimados a ejecutar extra-
judicialmente sus créditos con garantía real.
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Los arts. 23 y 210 de la citada Ley hacen referencia al tema, man-
teniendo el principio enunciado por la ley 19.551, utilizando una termi-
nología más depurada, ya que menciona a los acreedores titulares de
créditos con garantía real, con lo cual no se circunscribe sólo a los
prendarios e hipotecarios.

En el supuesto de que se hayan comenzado a publicar los edic-
tos del concurso pero aún no se hayan publicado los edictos de la
subasta no judicial, el acreedor deberá informar al juez del concurso los
datos del remate, es decir: fecha, lugar, día y hora fijados para el rema-
te. Si el acreedor no informa, la Ley sanciona al acto de la subasta con
la nulidad.

En el caso de que se haya realizado la subasta no judicial, el
acreedor deberá rendir cuentas en el plazo de 20 días hábiles judicia-
les de realizado el remate, acompañando el título de su crédito y los
comprobantes del acto de subasta. Si el acreedor es intimado judicial-
mente a rendir cuentas de la subasta y no cumple, la Ley sanciona el
retardo con una multa diaria equivalente al 1% del monto del crédito,
aclarando que la multa es favorable para el concurso.

Cabe agregar que la rendición de cuentas del resultado del rema-
te no judicial, reemplaza a la verificación del crédito. Si se tiene en
cuenta que la Ley no impone a estos acreedores la carga de verificar
sus créditos, pues sólo deben informar o rendir cuentas, cabe concluir,
coincidente con autorizada doctrina, que en el incidente que se forme
al respecto es la oportunidad en que puede controlarse la legitimidad
del derecho y del título.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos
“Romero, Raúl Alberto s/ concurso preventivo s/incidente rendición
cuantas por Citaban N.A.”, causa 95.735 r.s.i. 495/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. GASTOS DE CONSERVACION Y
JUSTICIA. PRIVILEGIOS.

Conforme lo establece la ley 24.522, luego de cobrar los acree-
dores con privilegio especial enunciados en el art. 241, cobran a prorra-

ta los acreedores denominados “gastos de conservación y de justicia”
(art. 240 L.C.Q.), también denominados como “gastos prededucibles”,
los cuales no necesitan ni siquiera verificación. La Ley no hace referen-
cia de manera expresa a que estos créditos generan intereses, pese a
lo cual se ha interpretado que tratándose de créditos exigibles que no
fueron satisfechos en el momento oportuno, la preferencia se extiende
a los accesorios 

En el mismo sentido se ha dicho que resulta aplicable la jurispru-
dencia nacida al amparo de la Ley 19.551, según la cual estos créditos
no son alcanzados por la suspensión de los intereses 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "López,
Daniel Pablo c. Freitag, Rosa Leionor s/incidente de gastos art. 240 Ley
24.522” causa 101.889 r.s.i. 600/06.

CONCURSOS Y QUIEBRAS. EMERGENCIA ECONOMICA.
PESIFICACIÓN.

Los importantes cambios legislativos que se sucedieron a partir
de la ley 25.561, trastrocaron las relaciones patrimoniales y produjeron
diferentes criterios jurisprudenciales respecto a la pesificación dispues-
ta, habiendo dictado esta Cámara tres plenarios que unifican el criterio
que debe aplicarse en esta jurisdicción (“Zanoni, Amalia Nelly
c/Villadeamigo Valeria Mariana y otr. s/Cobro de Alquileres”, causa n°
91.272, reg. n° 1035, 7/11/02; "Bouzón Iglesias Basilio Antonio s/ suce-
sión testamentaria", causa nº 91.252, 11/2/03; "Di Michele Ana y otra c/
Varela Duarte Luis s/ ejecución hipotecaria" causa nº 94.170, 11/3/04).

Esta abrupta transformación de la convertibilidad a la pesificación
que devaluó la moneda de curso legal, mantuvo la prohibición de inde-
xar dispuesta en el arts. 7 y 10 de la citada Ley de Convertibilidad.

También la Ley 24.522 sufrió importantes reformas mediante las
leyes 25.563 y 25.589 (Daniel E. Truffat, “Aproximación a la Ley 25.589
modificatoria de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 y de la Ley
25.563”, ED, 27/5/02; Ariel A. Dasso, “La Emergencia Ley 25.563”, Ley
de Concursos y Quiebras, Ed. La Ley, 2002).

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro164 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 165



Estas reformas si bien no alteraron el texto de los arts. 19 segun-
do párrafo y 127 de la Ley 24.522, planteó diversos interrogantes por su
complejidad y su compatibilidad con el régimen legal de la pesificación.

La doctrina concursalista opinó que en el caso de quiebra directa
declarada con posterioridad a la pesificación (6/2/02), los créditos se
convierten uno a uno, más el coeficiente de actualización e intereses
hasta la sentencia de quiebra (Ariel A. Dasso y Ariel G. Dasso, “La pesi-
ficación y la verificación de créditos en los concursos”, L.L. 2002-F-
1470; Miguel A. Raspall, “Pesificación, CER./CVS., intereses y mora en
los concursos. Sistematización de opiniones”, J.A. 2003-IV, 65; Marcelo
Gustavo Barreiro y Javier Armando Lorente, “Estado actual de algunas
cuestiones sobre efectos de la pesificación en los concursos”, L.L.
Suplemento de Concursos y Quiebras,  2003-II, doctrina, p. 17;
Mauricio Boretto, “Los cambios en el derecho monetario argentino y la
verificación de créditos dinerarios en el proceso concursal ante la emer-
gencia económica”, L.L. Suplemento de Concursos y Quiebras,  2003-
II, doctrina, p. 1352; Francisco Junyent Bas y Carlos Molina Sandoval,
“Reflejos de la pesificación en la Ley Concursal”, R.D.P.C., Emergencia
y Pesificación, 2002-1, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 285).

Antecedentes jurisprudenciales de esta Cámara de Apelación
Esta Sala I, con diferente integración, ha dicho respecto a la veri-

ficación de crédito hipotecario proveniente de sentencia firme que con-
denaba en moneda dólares que: “El art. 127 de la ley 24.522 dispone
la conversión a moneda de curso legal de todos aquellos créditos cuya
prestación se hubiere pactado de otra manera, como es el caso de las
obligaciones contraídas en moneda extranjera. Si bien la solución de la
norma citada difiere en algún aspecto de la contemplada en el art. 19
de la misma ley, esto es, en cuanto a su finalidad, pues en el concurso
está dada sobre el cómputo de las mayorías para aprobar el acuerdo,
mientras que en la quiebra lo es a los efectos de distribuir el producido
de la liquidación, por su similitud, a la quiebra son aplicables las consi-
deraciones de dicho art. 19 (causa de la Sala 2 nº 94.397, 30/10/2003,
“Opera, R. c/Fasolino, Víctor s/quiebra s/inc. de verificación tardía”;
causa de la Sala I nº 97.105). Al mismo tiempo la regla del art. 19 invo-
cado, en cuanto a las obligaciones en moneda extranjera, es de inter-

pretación restrictiva y encuentra justificación en que efectivamente la
moneda del contrato sea la divisa. Es decir, se aplica a aquellas obliga-
ciones que estuviesen causadas en relaciones jurídicas internacional-
mente expandidas; esto es, en aquellos casos en que realmente hubie-
ra movimiento de fondos y bienes por encima de las fronteras naciona-
les, por lo que se excluye la posibilidad de que se aplique a favor de
créditos nacionales en los que la moneda extranjera ha sido usada
como cláusula de estabilización monetaria” (causas de la Sala 2 nº
94.397 cit.; 91.856 r.s. 204/2003; y de la Sala I nº 97.105).

Entonces, si existe una sentencia de trance y remate firme, en
dólares estadounidenses, esta Sala dijo que ella debe respetarse (cosa
juzgada). Pero el crédito declarado admisible no debe ser convertido a
pesos a razón de $ 1 = u$s 1 por aplicación de las leyes de emergen-
cia y del Plenario dictado por esta Cámara en causa 92.272 el día
7/11/2002, sino que debe hacerse conforme lo normado por el art. 127
de la ley 24.522, que dispone que el crédito insinuado debe ser conver-
tido a  pesos calculando el  valor del dólar estadounidense con relación
a la moneda de curso legal en la República Argentina, a la fecha de la
declaración o, a opción del acreedor, a la del vencimiento, si éste fuere
anterior (causa de Sala I nº 97.105; 94.318).

En cuanto a la Sala II de esta Alzada, en un primer momento
resolvió que era improcedente la revisión del crédito con garantía hipo-
tecaria por parte del acreedor a fin de que se aplique el C.E.R. (causas
93.026 del 20-5-2004, 91.856 r.s. 204/2003, 94.397 del 30-10-2003), en
los autos “Miguel, Héctor Oscar s/quiebra, s/ inc. de revisión” (fallo del
22/12/2005), pero recientemente, en los autos “Miguel, Héctor Oscar
s/quiebra, s/ inc. de revisión” (causa nº 98.129; fallo del 22/12/2005),
realizado un nuevo estudio de la cuestión, decidió que esa solución no
resultaba justa, por lo que se apartó de los precedentes citados y admi-
tió que en los casos de revisión en el concurso preventivo y en la quie-
bra (art. 37 y 127 de la ley concursal), debe adicionarse al crédito insi-
nuado el coeficiente de estabilización que corresponda. Fundó su deci-
sión en que el proceso concursal no escapa a los efectos de la norma-
tiva de emergencia la que, en principio, debe ser aplicada en el concur-
so del mismo modo que lo es fuera de él (Barreiro-Lorente, “Estado
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actual de algunas cuestiones sobre efectos de la pesificación en los
concursos”, LL. T.2003-D-1291). Amén de las normas que en la emer-
gencia modificaron directamente la ley 24.522, son aplicables al proce-
so concursal las normas contenidas en la ley 25.561, en los decretos
214/02, 320/02, 762/02 y en la ley 25.820, por las que se dispuso que
las obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en dólares esta-
dounidenses u otra moneda extranjera, existentes al 6-2-02, no vincu-
ladas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se
convertirán a razón de un U$S = un $, aplicándose a ellas lo dispuesto
por el art. 4 del mencionado dec. 214/02. Tales normas no excluyen a
la ley de concursos y siendo que ésta es, entre otras cosas, un sistema
de reconocimiento y pago de obligaciones preexistentes, la pesificación
por aquéllas dispuesta, tiene indudable aplicación en el proceso con-
cursal (Barreiro-Lorente, op.cit., LL. 2003-D-1292; Vítolo, “El nuevo
régimen concursal”, pags.235 y ss.; Ariel A. Dasso y Ariel G. Dasso,
“Pesificación, daño y acuerdo homologado”, LL. 2003-E-1385; Boretto,
Manuel, “Los cambios en el derecho monetario argentino y la verifica-
ción de créditos dinerarios en el proceso concursal ante la emergencia
económica”, J.A. 2003-II. 

El principio doctrinario por el cual la regla del art. 19 de la ley
24.522 debe aplicarse a aquellas obligaciones que estuvieran causa-
das en las llamadas relaciones jurídicas internacionalmente expandi-
das, excluyéndose a los créditos nacionales en los que la moneda
extranjera ha sido usada como cláusula de estabilización monetaria
(Rivera J.C. “Instituciones de Derecho Concursal”, 2ª. Ed. Actualizada,
ed. Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 332 y ss.), es inaplicable a tenor de la
pesificación dispuesta por las normas de emergencia. La utilización del
dólar como cláusula de estabilización no es por lo menos evidente a
partir de la reforma introducida por la ley 23.928 a los arts. 617 y 619
del Cód. Civil mantenida por la ley 25.561; además, esta última en la
redacción originaria de su art. 11 abarca no sólo las prestaciones dine-
rarias pactadas en dólares o en otra moneda extranjera, sino también
a los casos en que se hubiere establecido una cláusula de reajuste en
dólares o en otra moneda (causa 96.904 de esta Sala). El art. 19 de la
ley 24.522, no impide que en el marco de la revisión contemplada por
el art. 37 de la ley 24.522, se adicione al crédito así verificado el coefi-

ciente de estabilización de referencia previsto en los arts.8 y 4 del
dec.214/02, dec. Ley 762/02 y ley 25.713 (Cám. Nac. Com., Sala D, 11-
3-2004 en  LL del 16-4-2004, idem 11-3-2004 en  LL 27-4-2004).

No empece a ello lo dispuesto por el art. 19 de la ley concursal
respecto de la suspensión de los intereses, pues dicha norma no es
aplicable al CER; éste no constituye sino una compensación parcial de
la pérdida de valor intrínseco del  capital derivada de la pesificación y
la devaluación de nuestra moneda (Cám. Nac. Com., Sala D, 11-3-
2004, LL 27-4-2004). Y aunque su cálculo se realice de acuerdo a la
variación mensual del índice de precios al consumidor (Res. 47/02 del
Ministerio de Economía), en definitiva se trata de un régimen de ajuste
pensado y creado para la compensación de un tipo de cambio aplicado
compulsivamente a la conversión de obligaciones en moneda extranje-
ra existentes al 6-2-02 (causas 91.480 del 10-2-2004, 93.695 del 26-2-
2004 de esta Sala). La adecuación monetaria a que el coeficiente tien-
de no es un accesorio del capital sino el capital mismo corregido en
signo nominal (causa 94. 343 r.i. 956/03, 94.345 r.i. 964/03, 95.341 del
27-5-2004). Y en cuanto al momento en que se aplica el C.E.R., el
Tribunal dispuso que corresponde aplicar ese coeficiente a la fecha de
declaración de quiebra (art. 127 de la ley 24.522; Vitolo, op.cit.,
pags.235 y ss.; Barreiro-Lorente, op.cit., en LL 2003-D-1291), aclaran-
do que la solución contraria implicaría que los deudores, mediante la
presentación de su concurso preventivo o quiebra, podrían eludir injus-
tificadamente la aplicación del CER procedente, o aun dispuesta, en las
acciones individuales ejercidas por sus acreedores por obligaciones en
moneda extranjera existentes al 6-2-02.

Del mismo modo se pronunció respecto de la aplicación del
C.E.R. en los concursos, sosteniendo en la causa nº 95.875
“Electromecánica Marconi S.A. s/Incid. Revisión promovido por TEYC
SA” (fallo del 22/11/2005) que corresponde aplicar el CER en el proce-
so concursal, el que debe devengarse hasta el cumplimiento de la obli-
gación salvo quiebra posterior del deudor, en el cual se detendrá al
momento de la fecha de declaración de quiebra (art. 127 de la ley
24.522;  Vitolo, op.cit., pags.235 y ss.; Barreiro-Lorente, op.cit., en LL
2003-D-1291).
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En síntesis la Sala II de esta Cámara actualmente sostiene que
el crédito hipotecario en moneda extranjera se pesifica y se le aplica el
coeficiente respectivo hasta la fecha de la sentencia de quiebra, más
los intereses compensatorios con el límite impuesto en el art. 129 de la
Ley 24.522.

La inaplicabilidad de la pesificación al crédito objeto de la
presente revisión

Las disposiciones relativas a la pesificación no son aplicables al
caso que aquí toca resolver pues el acreedor contaba con sentencia
firme en moneda extranjera y liquidación anterior a las disposiciones de
la Emergencia Económica.

Al respecto cabe señalar que entre las Salas de este Tribunal
existe doctrina contradictoria respecto a la pesificación de las senten-
cias firmes en dólares, lo cual motivó la convocatoria a plenario en los
autos “Bravo” (causa 92.815), pedido que no prosperó.

Por ello debe recordarse que esta Sala I tiene decido que debe
respetarse la sentencia firme que condena al ejecutado a abonar la
suma reclamada en dólares estadounidenses, decisión que no es
alcanzada por la normativa de pesificación, ni por aplicación del
Plenario “Zanoni” dictado por esta Cámara en la causa 92.272 del
7/11/2002. Para ello se tuvo en cuenta que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación resolvió que el carácter de orden público de las
leyes de emergencia (en el caso sobre locaciones) no modifica los efec-
tos de la cosa juzgada, pues se trata de derechos protegidos por la
garantía constitucional de la propiedad (“Innomata, Isao c/ Cornaglia,
Elba Mirta s/ ejecución hipotecaria”, Causa 94.671, 27/10/03, reg. 766)
(ver caso “Casana”, 9/12/76, con cita de Fallos 276:169, en J.A., ejem-
plar del 13/3/02, p. 60; causas de esta Sala 93.122; 93.124; 93.125
entre otras).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala Iª en autos "Duque,
Pedro s/ Conc. Preventivo s/ Inc de Revisión" causa 101.290 r.s.i.
464/06.

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

Recopilación: Claudia Artola, Guillermo Ottaviano, Verónica
Risso, Luciana Steimbach Fonrouge.

AMPARO. COMPETENCIA. IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMI-
NISTRATIVO. ALZADA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

La ley 13.101, en su art. 68, agregó un párrafo al art. 19 de la ley
7.166, estableciendo que “cuando el objeto del amparo sea la impug-
nación de un acto administrativo, particular o general, de una omisión
administrativa o de una vía de hecho, las Cámaras de Apelación en lo
Contencioso Administrativo conocerán como instancia de alzada”.

Se desprende entonces que no es competencia de la Cámara
Civil el tratamiento de la presente apelación, toda vez que la norma en
cuestión desplaza la misma a la Cámara en lo Contencioso
Administrativo lo que, por otra parte, fue expresa petición del apelante
que así sucediera.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.408
del 23-6-05 RSI: 525/06 “Perez c/ Pcia. De Bs. As s/ amparo” orden: 4-
5-6.

BARRIO PRIVADO. EXPENSAS. FALTA DE LEGITIMACION
ACTIVA. EJECUTIVO.

Conforme al art. 522 del C.P.C.C., el título para reclamar expen-
sas en casos de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal,
se configura de acuerdo a las disposiciones del reglamento de copro-
piedad; y si tal instrumento no lo hubiera previsto, la ley fija los requisi-
tos que deben cumplirse. Se trata de un título de características parti-
culares, en tanto que el reglamento de copropiedad constituye la ley a
la que deben sujetarse los propietarios (conf. Morello…, “Códigos…”,
Tº VI-1, pág. 248).
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Se advierte entonces que el art. 522 citado no resulta aplicable al
supuesto en examen, toda vez que no se ha alegado ni demostrado
que el inmueble sobre el que pesan los gastos esté sujeto al régimen
de la ley 13.512. De ahí que las previsiones que pudiera contener el
reglamento interno de la entidad accionante, mal pueden conferir
carácter ejecutivo a un título al que la ley no le ha dado esa condición,
siendo dable agregar que el título ejecutivo no nace de la convención
de las partes sino por disposición de la ley (conf. CNCom., Sala E,
19.9.86., D.J. 3.6.87.; causa de esta Sala IIª 54.854 r.i. 117/91 “Golfer´s
Country SA c/ Daverio, Jorge s/ cobro de expensas” del 26.3.91.). 

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
93.051 (j.1), R.I. 70, 23/02/06, “Maschwitz Club Asociación Civil c/ Patlis
León s/cobro de pesos ejecutivo”.

COMPETENCIA FEDERAL. BOTE DE RECREACIÓN. NO
PROCEDE.

Tratándose de embarcaciones cuyo destino es el turismo o
deporte, no corresponde que en las contiendas que sobre ellas se plan-
teen y que se encuentran comprendidas en los términos del art. 2 inci-
sos 9º y 10º de la ley 48, entienda la competencia federal. Porque estas
embarcaciones, en tanto no forman parte del comercio marítimo y flu-
vial, ni pueden afectar relaciones de la Nación con el exterior, se
encuentran excluidas de ese fuero, que además, es de excepción (conf.
Clemente Díaz, “Instituciones de Derecho Procesal”, Tº II, págs.
605/606 y jurisp. Allí citada de la CSJN.; causas 39.934 r.i. 310/85;
28.516 r.i. 266/80; 68.362 r.i. 247/96).

No procede el fuero federal cuando, como en el caso, resulta que
la cuestión no se relaciona directamente con la navegación o el comer-
cio marítimos (art. 2, inc. 10º de la ley 48), ya que la competencia fede-
ral en las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima tiene por obje-
to poner bajo control nacional el tráfico de cualquier clase y objeto que
concierna a la navegación, siendo que cualquier pretensión de invocar
la jurisdicción federal conlleva la necesaria obligación de acreditar, de
modo fehaciente, que se encuentra afectada la navegación interesta-

dual (CSN 7.3.95.,Tº 317 “Tonconogy, Julio A. c/ Buenos Aires Provincia
y otros”; 21.2.89., “Domínguez, Pedro F. c/ Georgias del Sur SA s/
daños y perjuicios”; 1.1.83., en fallos 170:360).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, “Causa nº
100.512 (j.10), R.I. 10, 21/02/06, “González Damián c/ J. Segue SA s/
Ds. y Ps.” 

COMPRAVENTA AUTOMOTOR. USADO.
Respecto de los automóviles usados que se venden con la cláu-

sula “en el estado en que se encuentren” (ídem, fs. 17), hay responsa-
bilidad del enajenante por los vicios no apreciables a simple vista y que
exigen un examen por expertos (doctr. art. 2164 C. Civil; SANTOS
CIFUENTES, en “Código Civil Anotado”, ed. ASTREA, vol. 9, pág. 778).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 96.457
del 4-5-06 RSD: 101/06 “Szpigiel c/ Treos s/ ds. y ps.” Orden: 6-5-4.

CONTRATOS. RESOLUCION. EFECTOS. PRINCIPIO GENE-
RAL. 

Estableció la Suprema Corte que corresponde aplicar por analo-
gía (art. 16 C. Civ.) los principios del art. 1052 del mismo código a los
efectos de la resolución del contrato (Ac. 41.838 del 3-4-1990,
"Affranchino c/Astillero D'Angelo"), esto es, la obligación de las partes
de restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o
por consecuencia del acto, y que, en todo caso, reconoce fuente ine-
quívocamente contractual, en cuyo debate judicial quepa determinar el
alcance y modo de su cumplimiento. Claro está que la actora pretende
que el demandado cumpla con su obligación, omitiendo reconocer la
propia.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 96.821
del 4-5-06 RSD: 100/06 “Musio c/ Inocencio s/ reivindicación” orden: 6-
4-5.
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CONTRATO. COMODATO. PLAZO RESOLUTORIO.
Si la cosa se dio para paliar una necesidad mientras la situación

patrimonial mejorara por otros medios distintos a ese uso –como es
este el caso, admitiéndose que la cosa se prestó para la vivienda fami-
liar, hasta que pudiera adquirirse una propia y suficientemente cómoda
- el apremio económico que se evidencia en la contestación de deman-
da, que habría obstado a que la llamada condición se cumpliera, no
resulta elemento constitutivo del contrato sino mera motivación de la
liberalidad que lo informa. No es condición, porque no es a su supera-
ción que las partes subordinaron la adquisición o resolución de sus
derechos (art. 528 C.Civil; Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala 2º, causa
43.164 del 19.6.98).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 96.000
del 22-6-06 RSD: 146/06 “Comas c/ Vidiella s/ desalojo” orden: 5-6.

COMPETENCIA. JUEZ NOTARIAL NO EXCLUYE AL JUEZ
CIVIL.

Si bien este Tribunal se expidió en relación a la competencia
exclusiva del Juez Notarial para conocer en la expedición de segundas
copias de las escrituras públicas conforme lo previsto por el art. 1107
del Código Civil, lo cierto es que el art. 40 del dec/ley 9020/78 modifi-
cado por el dec/ley 9435/79 no excluye la competencia de los Juzgados
Civiles y Comerciales.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº
101.395 (j.2), R.I. 472, 01/06/2006, “Blanco Luisa Enriqueta s/ solicitud
de segundo y tercer testimonio”.

DAÑO PRODUCIDO POR FILTRACIONES DE AGUA. DEBER
DE REPARAR. LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL USUARIO.

El daño producido a una unidad funcional de propiedad horizon-
tal por filtraciones de agua emanadas del piso superior, es un daño cau-
sado por el vicio o riesgo de la cosa (art. 1113 del C.Civil) e imputable

a su dueño o guardián (causa 88.528 del 2-4-02 de esta Sala; CNCiv.,
Sala I, 9.10.90., jurisp. Cam. Civil, isis, sum. 224; ídem., Sala F,
30.10.95., jurisp. Cam. Civil, isis, su. 6978). El principio general es que
los gastos de conservación y reparación deben ser solventados por el
propietario de la cosa que produce el daño, es decir, el consorcio, si se
trata de bienes comunes; los consorcistas, si se trata de sectores exclu-
sivos (art. 5º de la ley 13.512). La legitimación para reclamar por tales
los daños, conforme lo dispuesto por los arts. 1095 y 1110 del Cód. Civ.,
no sólo cabe al propietario de la cosa dañada sino a también al posee-
dor, usufructuario o usuario.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 100.305
del 20-4-06 RSD: 73/06 “Ithurrart c/ Guidobono s/ ds. y ps.” Orden: 5-4

DAÑOS Y PERJUICIOS. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.
ERROR INEXCUSABLE.

Conforme lo dispone el art. 929 del Cód. Civil el error de hecho
no podrá invocarse cuando el verdadero estado de cosas proviene de
una negligencia culpable. En este sentido cabe señalar que la persona
que obró sin intención por error de hecho esencial, debe probar esa
falsa noción; la otra parte debe, a su vez, demostrar que dicho conoci-
miento falso fue por imprudencia o negligencia del interesado, quien a
su turno, podrá acreditar que el destinatario o aceptante del obrar sabía
de su error o debió saberlo y no lo advirtió (Belluscio, “Código…”, t.4º
pág.211; Causa 93.206 del 27-4-04 RSD: 88/04 de esta Sala). Así,
pues, el Código Civil establece límites al error; consagra un deber de
precaución aceptando entonces la responsabilidad de quien invoca su
propio yerro. Para dispensar el error debe mediar una razón superior al
propio descuido (S.C.B.A.; Ac. 49.203 del 23-4-91; 56.156 del 4-3-97).

En el caso el desconocimiento de la demandada respecto del
pago efectuado y renovación de la concesión, se debe a un comporta-
miento negligente en el asentamiento del pago.

Tal error de hecho no puede excusar la responsabilidad que a la
demandada cabe ni aun en forma parcial.
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Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa, 100.313
del 27-6-06 RSD: 147, “Scarano, Roberto c/ Municipalidad de San
Isidro s/ Ds. y Ps.”

DESALOJO. MEDIDA CAUTELAR ANTICIPADA (ART. 676 BIS
C.P.C.C.): VEROSIMILITUD DEL DERECHO.

En la acción de desalojo prevista en el art. 676 bis del Código
Procesal debe acreditarse, para dar cumplimiento al requisito de vero-
similitud en el derecho, extremo requerido para el progreso de toda
medida que se encuadre como precautoria, la condición de intruso o
tenedor precario que reviste el ocupante. 

En el primer supuesto sería necesario que existan elementos que
permitan inferir, provisionalmente, que el demandado ingresó al inmue-
ble contra la voluntad expresa o presunta del dueño o de quien tiene la
disposición del bien. Para la acreditación de la tenencia precaria sería
pertinente demostrar "prima facie" que si bien el ocupante tiene la cosa
por la tolerancia de quien la ostenta legítimamente, a su pedido debe
devolverla (CC0102 MP 113760 RSI-674-00 I 3-8-2000).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
100.984 (j.6), R.I. 416, 18/05/2006, “Palermo Marta Lucía y otro c/ Boeri
Nestor Jorge s/ desalojo”.

EJECUCIÓN DE HONORARIOS. PRIVILEGIOS.
Para ser calificado como gasto de justicia, el crédito tiene que

corresponder a un trabajo o gasto necesario para el cuidado o la reali-
zación del bien de que se trata, provenir de un gasto efectuado en el
interés común de los acreedores, tener conexión con el proceso judicial
y tender a la realización de los bienes del deudor, o a prepararla (conf.
Salas-Trigo Represas, “Código Civil Anot.” Tº3, p. 250/1, causa 75.270
r.i. 817/97).

En este sentido, los honorarios del profesional del ejecutante,
importan gastos de justicia que, en consecuencia, gozan de la preferen-

cia que establecen los arts. 3879 inc. 1º y 3900 del Cód. Civil (conf.
Morello..., “Códigos…”, TºVI-2, p. 947 y 953). Ello sin que corresponda
incluso, efectuar distinción según las etapas de promoción o de ejecu-
ción del juicio –ejecutivo-, toda vez que de resultas de ambas, es que
se ha llegado a la subasta del bien (conf. Morello…, op. cit. Tº VI-2, p.
953 y causa de esta Sala IIª. 74.315 r.i. 603/97, 75.518 r.i. 881/97).

Y no empece a ello que los fondos depositados provengan de una
segunda subasta generada a partir del embargo trabajo por los actores
sobre otro inmueble del deudor –por no alcanzar los fondos de la prime-
ra ocurrida respecto del bien hipotecado-, pues dentro de un contexto
similar, este Tribunal ha resuelto que en el marco del art. 3879 inc. 1º del
Cód. Civil, tienen privilegio sobre la generalidad de bienes del deudor los
gastos de justicia hechos en el interés común de los acreedores.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº 91.651
(j.12), R.I. 240, 04/04/2006, “Laisa Josefina y ot. c/ Oller, Alicia y otr. s/
Ejec. Hipotecaria”.

FACULTAD DEL JUEZ DE ORDENAR OFICIOS. LIMITES.
IMPROCEDENCIA A LA POLICIA BONAERENSE PARA
AVERIGUACIÓN DE DATOS DEL DEMANDADO.

Si bien el libramiento de oficios constituye, simplemente, el uso
de las facultades que la ley le confiere al juez de acuerdo con el art. 36
inc. 2º del C.P.C.C., también hay que admitir que las potestades para
esclarecer la verdad de los hechos no son limitadas, no pueden pres-
cindir de los procedimientos legales y constituyen una prerrogativa dis-
crecional de la que está investido el intérprete (Morello “Códigos…”, Tº
II, p. 195, 197).

Desde ese enfoque, la ley 12.155 (de Organización y Finalidad de
las Policías de la Provincia de Buenos Aires) establece claramente las
funciones esenciales tanto de la Polícia de Seguridad, cuanto de la
Investigación, en sus arts. 14 y 26, respectivamente. De tales normas
no se desprende taxativamente que sea rol reglado de la entidad, la de
disponer personal a los fines de la investigación que propone el accio-
nante, por cuanto ello no está vinculado ni con la prevención ni comi-
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sión de hechos delictivos, que son el sustracto de toda la función poli-
cial. Tampoco se deduce que ordenar las averiguaciones que propone
el accionante, se encuadre en los incisos c y d del art. 26 mencionado,
porque no estamos frente a un caso, por ejemplo, de necesidad de
auxilio de la fuerza pública.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
80.993 (j.6), R.I. 40, 14/02/06, “Codarín Santigo Alberto y/o c/ Lirusso,
Rodrigo Ariel y otros. S/ Ds. y Ps. s/ medidas cautelares”.

FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRAVENTA
POR REPROGRAMACIÓN DE SALDOS BANCARIOS.

De los términos de la aceptada reserva, surge que el pago del
precio se haría mediante una transferencia bancaria del Banco “Río”.
Tal procedimiento resultó pergeño debido a la reprogramación de sal-
dos bancarios, conforme a la comunicación “A” 3481 del 19-2-2002 del
Banco Central, dentro del contexto de emergencia de entonces, a tal
punto notoria que no pudo dejar de ser conocida por la autora de –por
ejemplo- la carta documento de fs. 13/14. 

Cabe recordar que, en la crisis en que, a la sazón, se debatía la
actividad económica nacional (ley 25.561), el Banco Central adoptó
dicha directriz como arbitrio de emergencia para paliar -más allá de las
severas restricciones a la disposición de activos financieros, desde el
decreto 1570/2001-, la severa retracción de las transacciones que
hicieran menester de aquélla.

Aunque permitió una única transferencia, entre bancos, de certi-
ficados representativos de saldos reprogramados, la sometió a riguro-
sos controles registrales, con destino a la adquisición de inmuebles y
de automotores “0 km.” y máquinas agrícolas, viales e industriales nue-
vas (art. 5.2). Y la condicionó a plazos inexorables, no admitiéndola
sino hasta el 15 de abril de 2002 (art. 5.1), obligando al banco receptor,
en caso de no cumplirse las condiciones establecidas a los 30 días de
concretada la cesión de los certificados, a revertir la transferencia
mediante el reintegro de los certificados e importe recibidos a la entidad
de origen (art. 5.2.2).

Dicho plazo, se fijó en la circular “A” 3481 para la transferencia
entre ambos bancos, concediéndose otro sucesivo, de 30 días para
revertirla, con lo que era dable al comprador requerir el cumplimiento
en el menor plazo establecido en el párrafo 2º del art. 1204 del C. Civil,
con los efectos resolutorios allí previstos, lo que no hizo.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, causa 100.006
del 11-5-06 RSD: 110/06 “Grapsas c/ Farrall s/ ds. y ps” orden: 6-4.

INTERESES FISCALES. ALCANCE DE LOS DEBERES DEL
JUEZ. 

En la especie existen normas especificas que regulan los intere-
ses moratorios, y no le corresponde al juzgador controlar, morigerar o
modificar los intereses fijados en las leyes fiscales mientras no se
declare la ilegitimidad de ellas por afectar derechos y garantías asegu-
rados por la Constitución Nacional (S.C.B.A., Ac. 69.773 del 2-8-2000,
68.376 del 19-2-2002, 79.204 del 6-8-2003).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.921
del 13-7-06 RSI: 647/06 “Corral s/ quiebra s/ inc. revisión por Fisco
Nacional” orden: 5-6.

INTERESES. NORMAS FISCALES. CONFISCACIÓN. CARGA
PROBATORIA. 

La declaración de inconstitucionalidad oficiosa está subordinada
y es incidental a un planteo o defensa en la que se demuestre el agra-
vio que la norma de rango inferior provoca a la parte en juicio (causa
93.232 citada). Debe destacarse en este sentido que ni la concursada,
ni la sindicatura han aportado pautas o elementos que acrediten que los
recargos fiscales resultan abusivos o confiscatorios; en el marco de las
obligaciones tributarias no necesariamente deben aplicarse iguales
tasas de interés que las que regulan el mercado entre particulares
(S.C.B.A., Ac. 75.260 del 19-2-2002), debiendo demostrarse el perjui-
cio o confiscación que la aplicación de la norma fiscal provoca (causa
101.405 del 30-5-06 de esta Sala).
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Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 99.921
del 13-7-06 RSI: 647/06 “Corral s/ quiebra s/ inc. revisión por Fisco
Nacional” orden: 5-6.

INTERESES. SALDO DEUDOR DE TARJETA DE CRÉDITO.
Si bien la ley libra a la voluntad de las partes establecer la tasa

que ha de aplicarse al pago de las obligaciones (arts. 621 y 622 del
C.Civ.), adquiriendo plena validez lo convenido al respecto (art. 1197
del C.Civ.), ello es en la medida en que la fijada no resulte abusiva,
supuesto en el cual puede ser reducida por los jueces, aun de oficio
(conf. Cazeaux-Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", T? I,
págs. 589 y ss.; Llambías, "Código Civil Anotado", T? II-A, págs. 370/1;
causas de esta Sala 44.307 r.i. 82/87; 45.378 r.i. 377/87; 46.576 r.i.
12/88; 56.472 r.i. 578/91 entre muchas otras).

En consecuencia los intereses punitorios –prudencialmente mori-
gerados- podrán calcularse en no más que el veinte por ciento (20%)
de la tasa de los intereses compensatorios.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 101.127
del 18-7-06 RSD: 160/06 “Bco. Pcia. Bs. As. C/ Rojas s/ juicio sumario”
orden: 6-5.

JUICIO EJECUTIVO. CHEQUE EXPRESADO EN DÓLARES.
IMPEDIMENTO DE PRESENTACIÓN AL COBRO POR REPROGRA-
MACIÓN DE LOS DEPÓSITOS.

En el caso, los saldos de cuentas corrientes en moneda extranje-
ra –incluidas las especiales para personas jurídicas- quedaron com-
prendidos en el régimen de reprogramación de depósitos, excepto que,
si el titular era una persona jurídica (tal el caso), hubiese optado por
transferir total o parcialmente el saldo a una cuenta corriente en pesos
en la misma entidad convertido a razón de $ 1,40 por dólar
(Comunicaciones A 3426, 3437 y 3442 del BCRA). Si bien no surge de
autos si tal opción fue o no efectuada por la demandada recurrente, lo
cierto es que, cualquiera fuera el caso –pesificación del saldo de la

cuenta corriente o reprogramación- el banco girado se encontraba en la
imposibilidad de cumplir con el pago de un cheque expresado en dóla-
res estadounidenses.

Así entonces, si bien a la fecha de vencimiento de los cheques
ejecutados, los bancos funcionaban (Comunicaciones A 3421, 3422,
3424, 3459, 3460, 3571 y 3576 del B.C.R.A.), en virtud de la normativa
de emergencia vigente, ya en aquel momento, no podían ser pagados
porque la cuenta corriente de la demandada, contra la cual habían sido
librados, había sido pesificada o reprogramada; y siendo que es esen-
cia del cheque ser una orden de pago, cabe asimilar dicha situación a
la prevista por el art. 26 de la ley de cheques. Y, como la misma se man-
tuvo luego de vencidos los plazos establecidos por el art. 25, la acción
de regreso puede ejercitarse sin necesidad de presentación al cobro
(art. 27 de la ley de cheques; Cám. Primera Civ. y Comercial de La
Plata, Sala I, causa 233948 del 4-11-99). Cabe destacar al respecto
que la prorroga es automática y está otorgada por la ley; no es menes-
ter para su operatividad la declaración que al respecto la ley puso a
cargo del Banco Central de la República Argentina (art. 66 inc. 2º de la
ley 24.452; Villegas, Carlos, “op cit” pág. 295), ni –menos aun- la cons-
tancia del rechazo bancario por fuerza mayor al momento de presenta-
ción del cheque (Comunicación “A” 3.244 del B.C.R.A., pub. B. Oficial
del 20-4-2001; OPASI.2-251, art. 6.1.3.2), puesto que de lo que se trata
es –precisamente- del derecho del beneficiario a no presentarlo cuan-
do la fuerza mayor se extiende en los términos previstos por el art. 27
de la ley 24.452.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 95.343
del 6-6-06 RSI: 482/06 “Valente c/ Valle s/ ejecutivo” orden: 5-6.

JUICIO EJECUTIVO. CHEQUES-ENDOSO ANOMALO A
FAVOR DEL BANCO. INHABILIDAD DE TÍTULO POR COMPRA DE
CHEQUES. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA. COBRANZA DE
VALORES. 

Conforme surge del dorso de los cheques, éstos fueron deposita-
dos por el beneficiario en la cuenta corriente que posee en el banco que
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aparece ejecutándolos -tan es así que hasta se menciona el nº de
cuenta-, lo que se demuestra asimismo a través del ulterior sello ban-
cario del accionante que consigna la leyenda “cobranza de valores”.
Ello no significa que el banco resulte endosante del cheque.

Aún en el supuesto de descuento bancario, debe ponderarse que
la presentación al pago concluye naturalmente la relación cambiaria y,
por ende, la circulación del título (conf. causa 87.276 r.i. 172/01).

Debe distinguirse el depósito de un cheque en la entidad en la
cual se tiene cuenta corriente, para que ella gestione el cobro del valor
y otro acto distinto es el de la presentación del cheque a la cámara
compensadora, que realiza el banco depositario. Y así, el depósito del
cheque en un banco para su cobro, equivale a su presentación (conf.
Villegas, ob. cit. pág. 208).

Aunque el banco ejecutante haya comprado a su cliente los che-
ques –siendo que esta operación se instrumenta a través de un endo-
so a favor del banco con efectos plenos (conf. Gómez Leo, “Tratado de
los Cheques”, Lexis Nexis 2004, pág. 368)-, lo cierto es que tal opera-
ción no ha quedado adecuadamente plasmada, si en el dorso de los
cheques la firma del cuentacorrentista (aclarando su nº de cuenta) es
seguida por el sello de cobranza de valores del banco, pues en ese
caso tal firma no tiene el alcance de un endoso propio que transmita la
propiedad del cheque. Dicho endoso (anómalo) no tiene sino en común
con el endoso propio su ubicación en el documento, en tanto que la
cobranza de valores que gestiona la entidad bancaria, no implica más
que un mandato conferido a ella por el cuentacorrentista para concre-
tar el efectivo cobro de los cheques, al margen del negocio extracartu-
lar que hayan concretado.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
100.443 (j.14), R.I. 89, 28/02/06, “Banco Río de la Plata c/ Moreno
María Luisa s/ ejecutivo.” 

LEGITIMACIÓN DEL CÓNYUGE NO PROPIETARIO.
Es cierto que no se halla legitimado el cónyuge no propietario,

que no acredita haber pagado los daños, porque cada uno de los cón-

yuges administra los bienes gananciales que adquiere, no resultando
argumento para sostener la tesis contraria que se trate de deudas o
cargas comunes, pues éstas se resuelven en operaciones contables al
momento de la disolución, (art. 1275 del C.C.; Cám.1ª., Civ. y Com. de
La Plata, Sala IIIª, del 2 de julio de 1965;Cám.Nac.Civ. Sala “C”, 11/5/65
en LL 119-620; Belluscio-Zannoni, Código…”, t. 5º, pág. 384;). Pero
también es cierto que, en el caso, la legitimación de la actora resulta de
la aplicación de los arts. 1095 y 1110 del Cód. Civil.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 100.305
del 20-4-06 RSD: 73/06 “Ithurrart c/ Guidobono s/ ds. y ps.” Orden: 5-4.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD DEL
CENTRO EDUCATIVO SIN APLICAR EL ART. 1117 DEL C.CIVIL.

La relación contractual que existe entre un establecimiento de
enseñanza y quien pone a un menor a cargo de aquél a los fines de su
educación (art.265 del Cód. Civil), la responsabilidad de sus propieta-
rios, incluido el Estado en los establecimientos a él pertenecientes, -
descartada la aplicación del art. 1117 del Cód. Civil en su redacción
actual- es de naturaleza contractual (LLambías J., “responsabilidad de
los directores del Colegio”, LL. 1975-B- 1152; causas 46.132 del 7-6-88,
58.270 del 21-12-92, 75.548 del 17-6-98 de esta Sala). Dicha relación
contractual determina las recíprocas obligaciones asumidas (arts. 499,
1137,1197 y cc. del Cód. Civil); en este contexto la ejecución de la pres-
tación convenida por parte del establecimiento educativo, comprende
–sin duda- la de resguardar la seguridad de los alumnos que implica un
severo y riguroso cumplimiento del deber de vigilancia. La obligación de
seguridad consiste en el deber de asegurar la integridad física del
menor a través del cuidado y la vigilancia mientras permanece en el
colegio, y su reintegro a los padres sin daño alguno (S.C.B.A., Ac.
45.606 del 11-8-92; Cám. Nac. Civ., Sala “L”, en  L.L. del 26-6-97;
Bustamante Alsina, J., Responsabilidad civil de los establecimientos de
enseñanza”, L.L. 1984-B-69). Se trata de una obligación por cuya natu-
raleza, en el caso de los daños sufridos por los alumnos, se presume
la culpa del deudor y sólo podrá liberarse demostrando haber puesto
toda la diligencia que fuera menester en el control y cuidado de los edu-
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candos y tomado todas las medidas de vigilancia necesarias para evi-
tar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles
(S.C.B.A., Ac. 61.067, 10-11-98, DJBA 155-8425; Ac. 71.404 del 27-9-
2000; causa 58.270 del 21-12-92 de esta Sala; Venini,
“Responsabilidad civil de los directores de colegio”, en temas de res-
ponsabilidad civil en honor de Morello”, pág. 365).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causas
100.508 y 100.493 del 22-8-06 RSD: 180/06 “Alo, Edgardo c/ Pcia. De
Bs. As. S/ ds. y ps.” Y “Alo, Edgardo c/ Tablado S/ ds. y ps. Orden: 5-
4-6.

NULIDAD SUBASTA. FRUSTRACIÓN O FRACASO DE LA
ADJUDICACIÓN AL COMPRADOR QUE NO TENIA DINERO.
IMPROCEDENCIA DE LA REAPERTURA DEL ACTO SIN
AUTORIZACIÓN JUDICIAL.

Para el supuesto de frustración de la primera adjudicación,
corresponde la realización de una nueva subasta, encontrándose implí-
cito en la regulación legal que la decisión respectiva incumbe con exclu-
sividad al juez de la causa, no pudiendo sus auxiliares sustituirlo en su
potestad jurisdiccional, por justificados que fueran los motivos de ese
proceder. En tales condiciones, la reapertura de la subasta, constituye
una seria anomalía que lleva a decretar de oficio la nulidad (conf.
CNCom., Sala A, 24.6.83 LL 1994-E-157, cit. por Morello, ob cit. p.
246).

Al respecto se ha apuntado que procede la declaración de nuli-
dad, cuando el adjudicatario no paga la seña, el martillero reabre el
acto, y tras una breve puja se adjudica por poco más que la base (conf.
Tedesco, “La Subasta Judicial”, 2ª ed. pág. 150).

La retrogradación del acto al valor de base, importa en los hechos
la realización de una nueva subasta, pues reinicia la puja desde el ori-
gen, soslayando las posturas intermedias hasta la primera adjudicación
frustrada, lo que impide hablar de continuación de ese acto. Si el mar-
tillero resuelve por sí, sin mandato o autorización judicial, la reanuda-

ción del acto del remate desde la base, o lo que es lo mismo, la reali-
zación de una segunda subasta a continuación de la anterior, fracasa-
da por el desistimiento de un oferente adjudicado, procede declarar la
nulidad de la misma, pues si bien la realización de una posterior subas-
ta, es una alternativa legalmente contemplada, la decisión incumbirá
con exclusividad al juez de la causa, (conf. CNCom., Sala C, 24.6.93.
“Agrupación Médica Argentina s/ quiebra s/ inc. de subasta”, LL 1994-
B-2237).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
94.327 (j.12), R.I. 153, 14/03/06, “Obran Mario y/o c/ Garrido, Rubén
Darío y/o s/ ejecución hipotecaria”. (G).

PRIVILEGIOS: EXPENSAS POR SOBRE HIPOTECA.
Si bien este Tribunal resolvió que el privilegio del acreedor hipo-

tecario, que resulta de los arts. 3934 y ss. del Código Civil, tiene priori-
dad sobre el crédito por expensas comunes otorgado por el art. 17 de
la ley 13.512 (conf. causas 75.704 r.i. 926/97; 89.631 r.i. 24/2002; doc.
art. 590 del C.P.C.C.; CNCom., Sala A, 23/7/70, JA. 1971, síntesis, v.
IX, p. 601, nº 206; ídem Sala D, 25/10/73, Der., v. 51, p. 364, citados
por Morello…, “Códigos…”, Tº Vi.2, pág. 957), tal criterio no es el sus-
tentado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, que ha resuelto que la obligación por expensas comunes reviste
el carácter de obligación propter rem que tiene origen en la relación real
de condominio y que está contemplada en los supuestos que aprehen-
de el art. 2685 del Código Civil, es decir, en la obligación que tienen los
consorcistas o copropietarios de contribuir a los gastos de conserva-
ción o reparación de la cosa común (conf. SCBA. Ac. 65.168 del
13.7.99., LLBA, 1006/07, conf. SCBA., Ac. 58.774 del 15.7.97., DJBA
153-248; Ac. 65.168, sent. Del 13.7.99., DJBA. 157-61 y LLBA. 1999-
1006; Ac 73.571 del 19.02.02., DJJ., pàgs. 5571/72 del 11.10.02.;
causa 86.491 r.i. 383/03).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
92.616 (j.9), R.I. 207, 28/03/06, “Consorcio de Propietarios Av.
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Libertador 1650, Vte. López c/ Yetman, Patricia (y/o quien resulte pro-
pietario) s/ ejecución de expensas”. (G).

REAJUSTE EQUITATIVO. IMPROCEDENCIA DE ESTABLE-
CER UN PORCENTAJE DE REAJUSTE.

Esta Sala ha dicho que, en casos análogos y frente a la perpleji-
dad que fluye de la multiplicidad de causas -no siempre expresas- de
obligaciones de dar sumas de dólares, y de la confusa tangencia entre
la realidad y la ficción que fuera fruto de la ley 23.928, que algunos dis-
tinguidos jueces se inclinan por un porcentaje de reajuste, para todo
caso. Criterio que no compartimos porque deja de atender a las parti-
cularidades de cada convención.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 98.903
del 18-4-06 RSD: 68/06 “Gil c/ Grillo s/ inc. reajuste equitativo” orden:
4-6-5.

RECUSACIÓN CON CAUSA. IMPROCEDENTE POR FALTA DE
SUSTENTO EN LAS DECISIONES.

El empleo de facultades jurisdiccionales no puede dar lugar a la
recusación planteada (basada en la falta de sustento de las decisio-
nes), toda vez que ella no es el medio procesal idóneo para hacer caer
una resolución judicial, sino los remedios recursivos previstos por la ley
procesal (Morello “Códigos…” 2ºed., TºII-A, p. 469, causa 82.538 r.i.
664/99, 73.399 r.i. 244/97).

Causa nro. 100.405 (j.11), R.I. 8, 07/02/2006, “Ferrufino H.Alberto
c/ Fiasché Francisco s/ Inc. de Recusación”.

REIVINDICACIÓN. TITULAR DE DERECHO.
Quien pretende contra el poseedor la restitución del inmueble

mediante acción reivindicatoria, debe justificar la titularidad del derecho
porque la reivindicación es una acción que nace del dominio (art. 2578

del C.C.); de allí que, si no justifica su derecho sobre la cosa resultará
perdidoso pues, en igualdad de posiciones triunfa el poseedor (Marina
Mariani de Vidal, Derechos Reales, Tomo III, pág. 455; en igual senti-
do, Salvat, Tratado de Derecho Civil Argentino, “Derechos Reales”
Tomo III, pág. 703/4). Se entiende por título el antecedente jurídico del
cual resulta el derecho ejercitado, es decir, todo acto que acredite la
existencia de él, compraventa, donación, permuta, partición, sentencia
judicial, etc.; la palabra “título” responde a la “causa” en que se funda
el derecho de dominio y no al título en sentido documental (S.C.B.A.,
Ac.34.877, 8-10-85, Ac. y Sent. 1985-III-95, Ac.35.581 del 24-4-90;
Papaño-Kiper-Dillon-Causse, “Derechos Reales”, Tomo III, pág 144;
Marina Mariani de Vidal, op. Cit. pág. 456).

Si bien la acción de reivindicación también corresponde al here-
dero (arts. 3417, 2418 y 1421, últ. Parte del C.C.) debe para ello acre-
ditar la posesión por el causante de la cosa cuya reivindicación preten-
de, como así también la pérdida de ella; es decir, debe demostrar que
concurrían en cuanto a su causante, las condiciones generales de la
reivindicación, entre ellas, el derecho real de dominio que justifique la
reivindicación intentada (Cám. Civ. y Com., San Nicolás, 6-12-94, B.O.,
Sec. Juris. Del 11-9-95). Si bien, entonces, el heredero que ha entrado
automáticamente en posesión de la herencia o que ha sido puesto en
ella por el juez competente (tal como ocurre en el caso respecto del rei-
vindicante en relación al sucesorio de su abuela Dolores Espina de
Messa) continua la persona del difunto y es propietario, acreedor o deu-
dor de todo lo que el difunto era propietario, acreedor o deudor (art.
3417 del Cód. Civil) sucediéndolo en la propiedad y posesión de las
cosas que detentara el “de cujus” (art. 3418 y 3421 del Cód. Civil), y en
tal carácter se lo legitima para el ejercicio de las acciones concernien-
tes a los bienes hereditarios (art.3414 del Cód. Civil, causa 83.627 del
30-10-2000 de esta Sala), pudiendo reivindicarlos de terceros detenta-
dores, debe para ello acreditar la concurrencia en cabeza de la causan-
te de los recaudos generales habilitantes de la acción reivindicatoria
(Salvat, Tratado…, Reales III, nº 2060; Cám. Civ. y Com. San Martín,
Sala IIa., 14-9-99, JUBA, sum. B2001400). Resulta así claro que el
heredero debe acreditar el “título” del causante que justifique su dere-
cho a poseer, para estar así legitimado en la reivindicación que intenta.
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Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 98.576
del 18-5-06 RSD: 117/06 “Montobbio c/ Sucesores de Amador s/ pres-
cripción adquisitiva” orden: 5-4.

REIVINDICACIÓN. LA AUSENCIA DE TÍTULO NO ES SUSTITUI-
BLE CON LA CONSTANCIA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

No se ha agregado testimonio de la escritura traslativa de domi-
nio y tal ausencia de título no puede suplirse con las constancias del
registro de la Propiedad. Hace plena fe, y es base suficiente para la rei-
vindicación, el título de propiedad corroborado con la certificación regis-
tral de la vigencia de la inscripción (arts. 979, 2524 inc.4º y 6º,
2601,2602 y cc. del Cód. Civil; causa 37.271 del 23-10-84, 42.255 del
10-11-88 y 97.922 del 23-8-05 de esta Sala IIa.; Cám. Civ. y Com. de
San Nicolás  causa. Nº 940527 del 6/12/1994, B.O., Sec. Juris. Del 11-
9-95). Las solas certificaciones notariales de antecedentes de dominio
a las que se refieren las constancias del Registro de la Propiedad, no
justifican el derecho a poseer legalmente exigido (art. 2758 del Cód.
Civil; S.C.B.A., Ac. 33885 del 9-11-84, Ac. y Sent. 1984-II-244). Es que
el título a que se refieren los arts. 2789 a 2792 del Cód. Civil es aquél
que teniendo por objeto la transmisión de un derecho de propiedad está
revestido de las solemnidades exigidas para su validez. Si bien no es
propiamente el instrumento en que consta la existencia del derecho, sí
lo es el acto jurídico que sirve de causa a la adquisición de la cosa,
comprendiéndose tanto a los traslativos de dominio como a los simple-
mente declarativos (S.C.B.A., Ac. 35.581 del 24-4-90).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 98.576
del 18-5-06 RSD: 117/06 “Montobbio c/ Sucesores de Amador s/ pres-
cripción adquisitiva” orden: 5-4

RESPONSABILIDAD TREN DE LA COSTA. BARRERAS
METÁLICAS QUE GENERAN PELIGRO.

Aún no estando prohibido que las barreras sean metálicas ni obli-
gatoria su construcción con materiales de menor resistencia y de uso

generalizado (madera o caños plásticos), las de litis, por esa calidad,
sobredimensionan el peligro, porque, como señalara el ingeniero, de
haber actuado no “como muro de contención” sino apenas “como ele-
mento de prevención y disuasión”, se hubiera simplemente roto, sin
generar el daño que en definitiva causó. Opinó que este tipo de mate-
rial es rayano con lo antirreglamentario y se asimila a poner una guillo-
tina en cada cruce peatonal en caso de semáforo rojo.

Allende tal circunstancia, es dirimente en el caso el ángulo de
141º que forman las barreras con la traza de la calle Ricardo Gutiérrez,
no rayano con lo antirreglamentario sino categóricamente antirregla-
mentario, por deber dicho ángulo ser aproximadamente recto (90º). Así
surge del art. 8.6.8 de la disposición 7/81 de la Secretaría de Estado de
Transporte y Obras Públicas (norma SETOP 7/81), cuyo texto luce a fs.
191/231 de la causa 97.748 (“Meloni...”), conforme a la cual la instala-
ción de los brazos debe coincidir con la línea de detención de vehícu-
los, y por ende, ser perpendicular al sentido del tránsito. Aunque el
“Tren de la Costa” no estaba aún rehabilitado al tiempo de sanción de
la norma, ésta resulta de aplicación por analogía y por las razones allí
dadas por el Perito ingeniero, teniendo en cuenta que el fundamento
del instituto, que autoriza el art. 16 del Código Civil, es que si el motivo
de la ley es el mismo del caso no previsto (en 1981, del “Tren de la
Costa”), debe darse a éste la misma solución.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causas acumu-
ladas 97.748, 101.025, 101.023, 101.022 del 20-7-06 RSD: 173/06
“Meloni c/ Tren de la Costa”; “García c/ La Primera de San Isidro”;
“Resnik c/ La Primera de San Isidro” y “Rodríguez c/ Magliano” Orden:
6-5.

RESPONSABILIDAD DE LA PCIA. DE BS. AS. COMO PROPIE-
TARIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. INAPLICABILIDAD
DEL ART. 1117 DEL C. CIVIL.

Cabe liminarmente dejar establecido que, dada la fecha en que
ocurriera el ilícito (27 de mayo de 1996), deviene inaplicable el art. 1117
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del Cód. Civil, conforme la redacción dada por la ley 24.830 (vigente a
partir del 16-7-97) y, por consiguiente, el régimen sobre responsabilidad
civil de los establecimientos educativos privados o estatales que la
norma a partir de su vigencia establece (art. 3 del Cód. Civil; causas
73.898 del 12-3-98, 75.54817-6-98 de esta Sala; Sagarna, Fernando
Alfredo, “Responsabilidad Civil del propietario de un Colegio”, La Ley,
Bs. As., Año 5, nº 7, agosto de 1988, pág.831).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causas 100.508
y 100.493 del 22-8-06 RSD: 180/06 “Alo, Edgardo c/ Pcia. De Bs. As.
S/ ds. y ps.” Y “Alo, Edgardo c/ Tablado S/ ds. y ps. Orden: 5-4-6

RESPONSABILLIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO. PRESUN-
CION DE CULPA.

La presunción de culpa  deriva del hecho de haber ocurrido el
accidente dentro del establecimiento de enseñanza en el horario en
que concurría el menor como alumno regular (Belluscio, A. “Código…”,
t.5, pág. 637, causa 68.020 del 18-7-96 de esta Sala), considerando
dicho horario con la flexibilidad que el caso demande (causa 53.856 del
8-8-91, S.C.B.A., Ac. 49.726 del 6-4-93 D.J.B.A., diario del 17-5-93). La
responsabilidad, pues, implica necesariamente que el daño haya sido
causado mientras el alumno se encuentre bajo la responsabilidad del
colegio; de no encontrarse bajo la autoridad de sus maestros o autori-
dades no se puede alegar su responsabilidad, por ejemplo si los meno-
res se hubieran retirado del establecimiento por haber concluido el
horario de clases (Sambrizzi E., “La responsabilidad de los propieta-
rios…”, E.D., t. 176-857). Distinto es cuando el alumno debió hallarse
bajo el control si de hecho no se halla bajo él porque la autoridad no lo
cumple (Kemelmajer de Carlucci A., “La responsabilidad de los estable-
cimientos educativos”, L.L. 18-3-98, T. 1998, sec. Doc. pág.1047); la
responsabilidad del establecimiento, por los daños sufridos por los
alumnos, en tal caso, subsiste tanto en el régimen de responsabilidad
aquí aplicable, cuanto -con mayor razón- en el que emerge del actual
art. 1117 del Cód. Civil.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causas 100.508

y 100.493 del 22-8-06 RSD: 180/06 “Alo, Edgardo c/ Pcia. De Bs. As.
S/ ds. y ps.” Y “Alo, Edgardo c/ Tablado S/ ds. y ps. Orden: 5-4-6.

SUBASTA. PRETENSIÓN DEL EJECUTANTE DE SUSTAN-
CIAR EL PEDIDO DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS MUNICIPALES
Y DE AGUAS ARGENTINAS CON DICHAS ENTIDADES. PROCE-
DENCIA EN JUICIO EJECUTIVO.

El trámite posterior a la realización de la subasta puede ser un
auténtico concurso, dada la convergencia de una pluralidad de créditos,
para lo cual es menester practicar la determinación y cuantificación de
los mismos, que se deben afrontar con los fondos obtenidos en la
subasta; y esta tarea debe, en principio, ser efectuada por el actor (arg.
art. 589 del C.P.C.C.; conf. Emiliozzi, “El trámite de distribución de fon-
dos obtenidos en una subasta judicial”, diario La Ley del
9.3.05.,págs.1/6).

Ello así, la prescripción opuesta por la actora respecto de las deu-
das informadas en función de lo dispuesto por el art. 568 inc. 1º del
C.P.C.C., cuya cancelación se ordena con los fondos producto del rema-
te, tiene directa vinculación con la cuestión de los privilegios (art. 590 del
C.P.C.C.), e importa, con relación a los titulares de dichos créditos (ter-
ceros en autos), una cuestión análoga a la que ellos podrían plantear
mediante tercería de mejor derecho (art. 97 del C.P.C.C.). De ahí que si
un tercero tiene la facultad de presentarse al proceso para que, con pre-
ferencia, su crédito sea pagado con los fondos producto del remate, lógi-
co es que quien es parte en él pueda cuestionar la integridad de ese cre-
dito y así proteger el suyo, sin perjuicio de los privilegios.

Por ello, siendo que la prescripción planteada por la actora no
excede el marco del proceso, tal como lo ha resuelto este Tribunal
(conf. causa 88.779 r.i. 551/05), con anterioridad a transferir los fondos
producto del remate, deberá sustanciarse con las entidades pertinen-
tes, en la instancia de origen y por la vía incidental, el planteo de pres-
cripción efectuado, previa liquidación y/o cuantificación de las deudas
por parte de la actora.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nº
Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro190 Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 191



100.769 (j.1), RI: 230, 30/03/2006, “Rimasa A. c/ Flores de R. s/
Ejecución Hipotecaria”.

SUBASTA. INTERVENCIÓN DEL ACREEDOR HIPOTECARIO.
LIMITES.

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 (causa
43.134 r.i. 529/86: 80.352 r.i. 1054/98).

Y es que la norma del art. 569 del código procesal tiene, eviden-
temente, una teleología de protección a los intereses de los de acree-
dores hipotecarios frente a la actuación que realice otro acreedor del
mismo y común deudor, no obstante éllo, no puede extenderse más allá
del alcance de la norma adjetiva, que implica la intervención limitada
del acreedor para que se reconozca su calidad y privilegio a fin de ase-
gurar su crédito (Morello. TºVI-C, p. 82, causa 100.451 r.i. 1095/05). 

Dicha limitación hace que carezca de derecho para hacer sus-
pender una venta ya decretada, o para efectuar postulaciones referidas
al porcentaje del inmueble a subastar (conf. Morello…“Juicios
Sumarios” 2ªed. V. I, p. 258).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa nro.
100.225 (j.3), R.I. 29, 10/02/06, “Grosman Ofelia c/ Repetto Carlos
Alberto s/ Ejecución Hipotecaria” (C).

SUCESIÓN. TEORÍA DEL DERECHO APARENTE.
El principio general del art. 3270 del C. Civil admite excepciones

en el mismo cuerpo normativo (vgr., arts. 732, 970 in fine, 2413,
2671/2672, 3429, 3430, 28 y sigs. de la ley 14.394, etcétera), fundadas
en la teoría del derecho aparente. Ella tiene en mira ciertas situaciones
en que, obrando con cuidado y prevención, la apariencia del derecho
es razonable y los terceros se hallan en la imposibilidad de conocer la

parte oculta de la situación jurídica de que se trata.  En tales excepcio-
nales supuestos, la ley considera a la apariencia como correspondien-
do a la realidad al sólo efecto de proteger a los terceros contratantes,
produciendo para éstos todos sus efectos normales los actos realiza-
dos por el titular aparente.

Entre estos casos de apariencia del derecho, se incluyen los de
enajenaciones por el heredero indigno y por el heredero aparente (arts.
3309/3310, 3430 C. Civil; conf. Guastavino, "La protección a terceros
adquirentes de inmuebles" en J.A. 1973, doctrina, pág. 94/95).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 100.730
del 13-6-06 RSD: 136/06 “Iermito c/ Micieli s/ escrituración” orden: 6-5.

SUCESIÓN. POSEEDORES DE LA HERENCIA. ACTOS DE
DISPOSISIÓN. HEREDERA OMITIDA. EFECTOS. COSTAS.

Conforme a la regla del citado art. 3430 y en el contexto de
hechos relacionados, habiendo el actor contratado de buena fe, el acto
de disposición a título oneroso que del inmueble hicieran los poseedo-
res de la herencia con declaratoria de herederos a su favor, es igual-
mente válido respecto de la heredera entonces omitida, quedando a
salvo a ésta la restitución del precio recibido y, aún, en caso de mala fe
del poseedor aparente, la indemnización de todo perjuicio que el acto
pudiera haber causado.

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 100.730
del 13-6-06 RSD: 136/06 “Iermito c/ Micieli s/   escrituración” orden: 6-5.

VECINDAD. MOLESTIAS.
El derecho de propiedad no reviste carácter absoluto y su ejerci-

cio debe ser coordinado con el art. 1071 del C. C. (S.C.B.A., Ac. 34.592
del 23-8-85). Ha de detenerse, entonces, cuando determina un perjui-
cio o molestia que exceda los límites comunes soportables en aras de
la forzosa convivencia que debe guardarse en los modernos conglome-
rados urbanos (cf., Spota, "Restricciones al dominio y abuso del dere-
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cho", E.D. 15, 864; S.C.B.A., Ac. 22.178 del 18-12-76). En este sentido
el art. 2618 del Cód. Civil, en su segundo apartado, confiere al juez
amplias facultades ya que puede disponer la cesación de las molestias,
la indemnización de los daños o ambas medidas al mismo tiempo, con-
forme a la magnitud de las molestias, a la posibilidad de hacerlas cesar
o al daño que causen, según las circunstancias del caso. Es decir repa-
rar el daño pretérito o impedir que se siga produciendo (S.C.B.A.;
60.399 del 21-4-98; 36.984 del 24-11-87, 46.353 del 22-12-92).

Definir el umbral de la molestia impune depende de las particula-
res circunstancias de hecho de cada caso, en orden a una solución que
se ajuste al espíritu de la ley, sin perder de vista el conjunto de intere-
ses afectados (causa 68.118 del 10-4-97 de esta Sala). Es así que
determinar “la normal tolerancia” es una cuestión de hecho que debe
interpretarse con un criterio objetivo y no subjetivo como, por ejemplo,
lo que las tablas indican como tolerable para la población en general
(Cám. Nac. Civ., Sala “D”, ED. 61-335: Cám. Nac. Fed. Civ. y Com.,
Sala IIa, LL 145-340).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 90.458
del 23-5-06 RSD: 124/06 “Schoenle c/ Sosa s/ ds. y ps.” Orden: 5-6-4.

VECINDAD. RUIDOS MOLESTOS. “PRIORIDAD EN EL USO”.
No empece a ello la “prioridad en el uso” ni la consideración de la

llamada “exigencia de la producción” puesto que ni una ni otra lo impi-
den cuando –como en el caso de autos- del dictamen pericial surge que
los ruidos, que exceden la normal tolerancia, pueden disminuirse a limi-
tes aceptables; en tal caso -no obstante la prioridad de uso- el juez
debe condenar a introducir las reformas necesarias para adecuar el
ruido a límites tolerables, sin perjuicio de la condena a pagar la indem-
nización que pueda corresponder por las molestias pasadas (Highton,
Elena, Derechos Reales,  “Dominio y Usucapión”, ed. Hammurabi, pág.
126 y ss.; Garrido-Andorno, “Cód…”, Libro III, t.2., pág.307; Cám. Nac.
Civ. Sala “D”, ED.61-335).

Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala IIª, Causa 90.458
del 23-5-06 RSD: 124/06 “Schoenle c/ Sosa s/ ds. y ps.” Orden: 5-6-4.
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LOS LIBROS

La poesía de este número incluye letras de tango. Quienes disfru-
tamos de la buena música sabemos que hay tangos que son pequeñas
joyas de feliz conjunción entre letra y música. Grandes poetas y exce-
lentes músicos nos han dado tangos memorables; entre ellos hemos
elegido tres que son buenos ejemplos de esa calidad integral, como
piezas acabadas de un inspirado orfebre.

Milonga triste
Milonga
1936
Música: Sebastián Piana
Letra: Homero Manzi 

Llegabas por el sendero
delantal y trenzas sueltas.
Brillaban tus ojos negros
claridad de luna llena.
Mis labios te hicieron daño
al besar tu boca fresca.
Castigo me dio tu mano
pero más golpeó tu ausencia. ¡Ay!...

Volví por caminos blancos,
volví sin poder llegar.
Grité con mi grito largo,
canté sin saber cantar.

Cerraste los ojos negros.
Se volvió tu cara blanca.
Y llevamos tu silencio
al sonar de las campanas.



La luna cayó en el agua.
El dolor golpeó mi pecho.
Con cuerdas de cien guitarras
me trencé remordimientos. ¡Ay!...

Volví por caminos viejos,
volví sin poder llegar.
Grité con tu nombre muerto
recé sin saber rezar.

Tristeza de haber querido
tu rubor en un sendero.
Tristeza de los caminos
que después ya no te vieron.
Silencio del camposanto.
Soledad de las estrellas.
Recuerdos que duelen tanto.
Delantal y trenzas negras. ¡Ay!...

Volví por caminos muertos
volví sin poder llegar.
Grité con tu nombre bueno,
lloré sin saber llorar.

Nostalgias
Tango
1936
Música: Juan Carlos Cobián
Letra: Enrique Cadícamo 

Quiero emborrachar mi corazón
para apagar un loco amor
que más que amor es un sufrir...
Y aquí vengo para eso,
a borrar antiguos besos
en los besos de otras bocas...
Si su amor fue "flor de un día"
¿porqué causa es siempre mía
esa cruel preocupación?
Quiero por los dos mi copa alzar
para olvidar mi obstinación
y más la vuelvo a recordar.

Nostalgias
de escuchar su risa loca
y sentir junto a mi boca
como un fuego su respiración.
Angustia
de sentirme abandonado
y pensar que otro a su lado
pronto... pronto le hablará de amor...

¡Hermano!
Yo no quiero rebajarme,
ni pedirle, ni llorarle,
ni decirle que no puedo más vivir...
Desde mi triste soledad veré caer
las rosas muertas de mi juventud.
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Gime, bandoneón, tu tango gris,
quizá a ti te hiera igual
algún amor sentimental...
Llora mi alma de fantoche
sola y triste en esta noche,
noche negra y sin estrellas...
Si las copas traen consuelo
aquí estoy con mi desvelo
para ahogarlos de una vez...
Quiero emborrachar mi corazón
para después poder brindar
"por los fracasos del amor"...

Cuando tú no estás
Canción
Música: Carlos Gardel / Marcel Lattes
Letra: Alfredo Le Pera / Mario Battistella 

Solo en la ruta de mi destino
sin el amparo de tu mirar,
soy como un ave que en el camino
rompió las cuerdas de su cantar.

Nace la aurora resplandeciente,
clara mañana, bello rosal,
brilla la estrella, canta la fuente,
ríe la vida, porque tú estás.

Cuando no estás la flor no perfuma,
si tú te vas, me envuelve la bruma;
el zorzal, la fuente y las estrellas
pierden para mí su seducción.

Cuando no estás muere mi esperanza,
si tú te vas se va mi ilusión.
Oye mi lamento, que confío al viento,
todo es dolor cuando tú no estás.
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ABUELA DE NUBE
Carlos Alberto Rocino
Comentario: Delma Cabrera
El Dr. Carlos Alberto Rocino, autor del poema que sigue, es un

conocido abogado del foro de San Isidro. Como se advierte, además de
escribir demandas y alegatos, es un delicado poeta. También ha escri-
to cuentos y novelas. Fue Director de Cultura y de Publicaciones del
Colegio de Abogados de San Isidro y ha merecido varios premios lite-
rarios. Hoy conoceremos este conmovedor poema que canta uno de
los afectos más auténticos que vive el ser humano: el amor de los
abuelos, casi siempre asociado a los mejores recuerdos de la infancia.
Descuento que cada uno de nosotros querría hacer un poco suyo este
homenaje y sumarse a la dulce nostalgia de los abuelos ausentes.

Sentada hacia el sonido de sus muertos,
en simple geografía de sillón y permanencia,
perfume a soles viejos
su instante de crisálida.

Qué apellido de nietos y huesos desvividos
florecen de su próxima sonrisa;
qué piernas de vainillas –alguna vez de viento- 
sostienen su entereza de arcángel solitario.

La he visto descrecer desde mi infancia
hasta mis pasos pródigos,
la he visto paulatina e ingrávida de vida
y de penúltimas otroras,
como una nube,
tal vez como un disparo de miedo sometido.

EL ESTRÉS Y SU  RELACIÓN CON EL INFARTO
DE MIOCARDIO

Autor: Dra. Laura Brandani, Jefa de la División Prevención
Cardiovascular, Fundación Favaloro

A que se llama estrés?
Se lo define como un sentimiento de irritabilidad, lleno de

ansiedad, o alteraciones en el sueño a consecuencia de condicio-
nes alteradas en el trabajo o en el hogar.

Todos pensamos que el estar sometido a situaciones de estrés
psicológico nos perjudica de alguna manera la salud de nuestro cuer-
po. En la esfera de la salud cardiovascular, la opinión popular sostiene
que el estrés es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la
enfermedad coronaria que luego llevará al infarto de miocardio o al
daño de otras arterias.

Al contrario de los otros factores de riesgo convencionales, como
la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo, etc., las
variables psicosociales como el estrés son difíciles de definir con
objetividad.

Aquí ya nos adentramos a lo que llamamos variables psicoso-
ciales, o sea, no sólo el estrés externo, sino además las situaciones
económico-financieras, las situaciones adversas y difíciles en la vida.
La depresión entre otras.

En la literatura médica existen trabajos de investigación relacio-
nando el estrés con enfermedades cardiovasculares, pero siempre fue-
ron en base a experiencias en países diferentes al nuestro, tal el caso
de los trabajos realizados en Europa y Estados Unidos. Obviamente no
es lógico aplicar estos conceptos en países diferentes y en cultu-
ras y tradiciones diferentes.

A raíz de ello, en el 2004 se ha publicado un trabajo llamado
INTERHEART en el cual se estudiaron personas de 52 países a lo
largo de todo el mundo, tratando de abarcar diversos niveles de desa-

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro200 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 201



rrollo y diferentes razas o etnias, con sus diferentes culturas y tradicio-
nes. 

En el estudio INTERHEART fueron incluidos más de 24000 per-
sonas, la mitad con infarto agudo de miocardio y la otra mitad,
semejante en todas las características clínicas, sin el antecedente
de haber padecido un infarto.

En este trabajo se investigaron los factores de riesgo psicoso-
ciales en los dos grupos, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
estrés, preocupación financiero-económica, eventos graves en la
vida, nivel de depresión.

1. Al estrés se lo dividió en: el estrés laboral y el estrés en el
hogar, calificándolo desde nunca, en algunos períodos, en varios perí-
odos o permanente. 

Es muy importante considerar el estrés en estos dos ámbitos,
casa y trabajo, ya que están interrelacionados. O sea, es muy impor-
tante entender que no sólo las cuestiones fuera de casa, como las pre-
siones laborales influyen en nosotros, sino las situaciones difíciles que
dentro de casa nos lleva a sentir angustia, ansiedad o ira.

2. De la mano de todo esto está la preocupación por situaciones
financieras o económicas, cuantificándola como de poco, moderada o
severa preocupación.

3. Los eventos importantes que hubieran sucedido dentro del año
previo a padecer el infarto, fueron todos aquellos eventos realmente
graves como la muerte de un hijo, cónyuge, divorcio, hechos de violen-
cia personal, enfermedades graves propias o de seres queridos, pérdi-
da de empleo o jubilación, etc.

4. La depresión se investigaba sometiendo a un cuestionario que
incluía sentimientos de tristeza por un período prolongado y continuo (2
semanas o más), pérdida de interés por las cosas, cansancio o falta de
energía, aumento o pérdida de peso, dificultades con el sueño, dificul-
tades para concentrarse, pensamientos de la propia muerte, sentimien-
tos de inferioridad. Se consideraba signo de depresión si había 5 o más
contestaciones positivas.

Analizando todo este material los autores del trabajo llegaron a la
conclusión de que las cuatro variables psicosociales tuvieron más
incidencia en el grupo de pacientes que padeció un infarto compa-
rado con el que no tenía enfermedad cardiovascular. 

Esto ocurrió de la misma forma tanto en hombres como en muje-
res, en las diferentes edades y en los 52 países analizados. En el caso
de las situaciones importantes en la vida padecidas en el último
año fueron el doble más frecuentes en las personas que padecie-
ron infarto.

En este trabajo se demostró por primera vez que el impacto de
la preocupación económica y el haber padecido hechos graves en
la vida tuvieron el mismo impacto en ambos sexos, cosa que hasta
el momento se sabía que estos afectaban más a los hombres que a las
mujeres.

Lo mismo el estrés laboral, hasta el momento se había demostra-
do la  relación con el padecimiento de un infarto de miocardio solo en
hombres.

Como vemos las variables psicosociales se las debe consi-
derar como uno de los factores de riesgo que predisponen a un
infarto, si bien su peso específico en la causalidad es menor que
la del tabaquismo, está a la misma altura de la hipertensión arte-
rial o la obesidad central.

El efecto nocivo de estas variables se da en todos los países, en
las diferentes razas o etnias y en ambos sexos a lo largo de toda la
vida.

Por lo tanto, estos factores psicosociales son más importantes
de lo que tal vez creemos y pueden contribuir junto con los otros facto-
res de riesgo demostrados en la predisposición a padecer un infarto de
miocardio.

Vale la pena introducir un párrafo recordatorio de cuáles son los
factores de riesgo mayores de acuerdo a este excelente trabajo epide-
miológico que fue el  INTERHEART, ordenados de acuerdo al peso
que tuvieron en la causalidad de padecer un infarto:
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1.  Tabaquismo
2.  Anormalidad en los lípidos (elevado colesterol)
3.  Diabetes
4.  Hipertensión arterial
5.  Obesidad central (abdominal)
6.  Variables psicosociales
7.  Escaso consumo de frutas y verduras
8.  Alcohol
9.  Inactividad física.
Desde el lugar que me toca como cardióloga, creo que le adjudi-

camos más peso a los factores que pueden ser cuantificados (presión
arterial, colesterol, etc.), además de manejarnos con más confianza
con ellos, ya que sabemos con claridad a qué presión o a qué coleste-
rol queremos llegar, pero en las afecciones de la esfera psicosocial
necesitamos darnos cuenta de que debemos pedir ayuda, así como lo
hacemos al solicitar la colaboración de nutricionistas o deportólogos
para disminuir el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Muchas
veces no cabe ni siquiera en la consulta el interrogar sobre cuestiones
psicológicas o sociales de nuestros pacientes, salvo que surjan espon-
táneamente, pero sabemos cuán difícil es que salgan palabras de
alguien que realmente está deprimido.

Tanto el paciente como el médico no deben titubear en pedir
apoyo en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológi-
cos cualquiera sea su origen, sin diferencias de sexo o edad. 
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