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Las opiniones vertidas en las notas de esta publi-

cación no importan una toma de posición por

parte del Colegio de Magistrados, y resultan de la

exclusiva responsabilidad de sus autores.

EDITORIAL

Un año movidito, ¿verdad?

Un Comodoro Py superando las expectativas de la Aeronáutica,
cuadernos y manuscritos reveladores, arrepentidos por conveniencia,
delatores informando una corrupción obscena, inflación indomable,
dólar inquieto, desafueros imposibles, un Fondo Monetario
Internacional que retorna a la primera plana de todos los diarios y un
nuevo adiós a la independencia económica de soñadores intrépidos,
un gasto público inconmensurable, pañuelos de colores promovien-
do o desechando embriones, un Mundial en Rusia sin alegrías ni fút-
bol, obesos pidiendo flan repetidas veces como si fuera gracioso pro-
fundizar grietas y el poliamor moderno para llamar con otro nombre
al adulterio de siempre porque seguimos sin conformarnos con lo que
tenemos. Y aquí estamos…flotando. ¡Que no hagan olas, por favor!

“Me interesa el futuro porque es el sitio en donde voy a pasar el
resto de mi vida”.

La frase, el pensamiento, se le atribuye a Woody Allen . Sabemos
que tiene varias geniales reflexiones, muchas de las cuales internet
atribuye confusamente a otro ilustre e irónico pensador contemporá-
neo, Groucho Marx , pero hoy nos conformaremos con la expuesta,
más allá de su autoría.

Sin perjuicio de la importancia y trascendencia de los días por
venir, hagamos votos para mejorar nuestro presente, porque sólo
afianzándolo podremos vislumbrar un futuro posible.

1  Actor, guionista y director cinematográfico nacido en Nueva York, Estados Unidos, en 1935.
2  Actor, escritor y humorista nacido en Nueva York, Estados Unidos (1890-1977).



Convocados a concretar el editorial de la Revista N° 39, hemos
de circunscribir los comentarios a nuestro ambiente específico.

En primer lugar, compartir la pena de haber perdido este año a
dos queridos colegas: Los doctores Estela Ferreirós y  Gustavo
Olázar quienes cumplieran funciones hace ya algunos años en los
ámbitos laboral y penal, respectivamente. Nuestro acompañamiento
a sus familiares y amigos.

Luego, acotar que en esta ocasión el contenido de la Revista es
tan variado como nuestra realidad: ensayos sobre gestión judicial,
inhabilidades para suceder, apreciaciones sobre el medio-ambiente,
más sobre uno de los protagonistas de nuestro siglo (el consumidor),
algunos pareceres sobre el abogado del niño, del uso de la vivienda
familiar, de la responsabilidad parental y sobre la vulnerabilidad de las
personas mayores, entre otros asuntos. Esperamos que todos sean
de utilidad e interés para todos nuestros lectores.

Por último, remarcar nuestros buenos deseos para que todos
pasen las próximas Fiestas en compañía de quienes les hagan bien. 

Hasta la próxima

La Dirección
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DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE. 
A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TEDH “DI SARNO Y

OTROS CONTRA ITALIA”1

Por: Aurora Besalú Parkinson2

Introducción

Uno de los rasgos distintivos de los derechos humanos es su
interdependencia3. Precisamente este carácter es el que permite poner
de relieve la complementariedad existente entre derechos civiles y
derechos sociales4. En este sentido, los derechos humanos sociales
constituyen una condición básica para el ejercicio y la garantía de la
libertad individual, ya que, de otro modo, la libertad jurídica amenaza
con quedar vacía5. Estas conclusiones son plenamente aplicables en

1 Se ha seguido para este comentario la versión en español de la sentencia que se publica en:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“fulltext”:[“\”CASE OF DI SARNO AND OTHERS v.
ITALY\”“],”documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-
108480”]}.
2 Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”, Facultad de Derecho, UBA. Directora del Proyecto UBACyT Interdisciplinario 2017 “El
derecho como instrumento de adaptación al cambio climático. Alcances y limitaciones desde
un enfoque de derechos humanos”.
3 Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993: “Todos los derechos humanos son universales, indi-
visibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tra-
tar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades
nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos,
pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y cul-
turales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”
(Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf. Consultado
14/07/2017).
4 Chatton, Gregor. La armonización de las prácticas jurisprudenciales del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales: una evolución discreta. UNED.
Revista de Derecho Político N.o 73, septiembre-diciembre 2008, pág. 275.
5 Neuner, Jörg, “Los derechos humanos sociales”. Anuario Iberoamericano de Justicia
Constitucional, N° 9, Madrid, 2005, pág. 245.
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el ámbito del derecho al medio ambiente, pues, por sus peculiarida-
des, constituye el prius para el disfrute de cualquier otro derecho6.

Sin embargo, la conceptualización de la protección del medio
ambiente como derecho humano ha resultado controversial. El enfo-
que de derechos humanos aborda los impactos ambientales sobre la
vida, la salud, la vida privada y la propiedad de los individuos y no
sobre otros Estados ni el medio ambiente en general7. Ni el Convenio
Europeo de Derechos Humanos (CEDH), ni sus Protocolos Adicionales,
como tampoco la Convención Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), reconocen expresamente el derecho al medio ambiente.

El profesor García Vitoria enseña que en estos sistemas la incor-
poración de los derechos sociales en general, se ha realizado a través
de dos vías diferentes: 1- derechos sociales objeto de protección
directa (v.gr., art. 2, PA 1º CEDH, derecho a la educación) y 2- conteni-
dos sociales derivados de derechos civiles8. Así, el derecho al medio
ambiente ha sido enlazado a los derechos de primera generación, a
partir de “una lectura social de los derechos civiles” por parte de los
tribunales de derechos humanos9. En este sentido, una consolidada
jurisprudencia evolutiva ha consagrado esta protección medioambien-

tal de manera indirecta, confirmando la indivisibilidad e interdependen-
cia de los derechos humanos10 que mencionara precedentemente. Es
decir que, aun cuando la rigidez del sistema no ha permitido dar entra-
da de forma directa al valor medio ambiente, este tipo de tutela ofrece
una oportunidad de “defensa cruzada” a través de la garantía de otros
derechos que sí están reconocidos y codificados11.

En este marco, ha sido en virtud de una interpretación amplia del
art. 8 del CEDH12 que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) ha impuesto a los Estados una garantía de protección contra la
contaminación, siendo el caso López Ostra c. España (1994) su ejem-
plo paradigmático. A estos fines el TEDH entendió que las más seve-
ras poluciones medioambientales pueden afectar el bienestar de una
persona e impedir el disfrute de su domicilio de manera tal que se per-
judique su vida privada y familiar, incluso aunque no se dañe grave-
mente su salud13. De este modo esta jurisprudencia, a la vez que reco-
noce vías concretas para la protección de los ciudadanos, va marcan-
do estándares generales que deben ser respetados por los Poderes
Públicos y por las Administraciones14.

6 San Martín Segura, David. La «ecologización» de los derechos fundamentales en el marco del
Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Disponible en:
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/sanmartin.pdf. Consultado: 30/06/2017
7 Boyle, Alan, “Human Rights and the Environment: Where Next?”, (2012), European Journal of
International

Law; http://www.ejil.org/pdfs/23/3/2296.pdf
8 En el mismo sentido: Santolaya Machetti, Pablo – Díaz Ricci, Sergio. “Los derechos económi-
cos, sociales y culturales y la protección de grupos vulnerables”. En: García Roca et al. (ed.). El
diálogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos. Civitas, Thomson
Reuters. España. 2012. P. 284. Lorenzo Martín- Retortillo Baquer. Jurisprudencia ambiental
reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. InDret 4/2008. Disponible en:
http://www.indret.com/pdf/573_es.pdf.
9 Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Santolaya Machetti, Pablo – Díaz Ricci, Sergio. “Los
derechos económicos, sociales y culturales y la protección de grupos vulnerables”. En: García
Roca et al. (ed.). El diálogo entre los sistemas europeo y americano de derechos humanos.
Civitas, Thomson Reuters. España. 2012. P. 284.

10 Piovesan, Flávia. Protección de los derechos sociales en el ámbito internacional. En: Clérico,
Laura et al. Internacionalización del derecho constitucional, contitucionalización del derecho
internacional. Eudeba. Fundación Alexander von Humboldt. Bs. As., 2012. p. 349.
11 Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. Jurisprudencia ambiental reciente del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. InDret 4/2008. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/573_es.pdf
12 “ARTÍCULO 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

A) Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.

B) No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar eco-
nómico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”
13 Shelton, Dinah. Regional protection of human rights. Oxford University Press. Oxford. 2008.
P. 203. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. Jurisprudencia ambiental reciente del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. InDret 4/2008. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/573_es.pdf
14 Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. Jurisprudencia ambiental reciente del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. InDret 4/2008. Disponible en: http://www.indret.com/pdf/573_es.pdf



En 1992 el Plan de Acción adoptado en Río de Janeiro, conocido
como Agenda 21, consideró la interconexión existente entre el adecua-
do manejo de los residuos sólidos y la sostenibilidad urbana15.
Precisamente, un inadecuado manejo de esos desechos puede resul-
tar en múltiples impactos negativos en la salud y el medio ambiente
debido a la contaminación derivada del manejo de las grandes canti-
dades de residuos sólidos que generan las ciudades16. El caso
comentado pone el foco en la violación a los derechos humanos resul-
tante de la contaminación por la incorrecta disposición de residuos
sólidos urbanos (RSU).

El caso

El asunto Di Sarno y otros c. Italia es una consecuencia de la
denominada “crisis de la basura” ocurrida en la región de Nápoles.
Ocasionada por la desastrosa gestión del servicio de recolección y eli-
minación de basura, esta situación perduró durante más de una déca-
da.

Dieciocho demandantes interpusieron una demanda contra la
República de Italia, alegando que la mala gestión por parte de las auto-
ridades de los servicios de recolección, tratamiento y eliminación de
residuos en la región de Campania y la falta de diligencia de las auto-
ridades judiciales en la persecución de los responsables habían vulne-
rado los derechos de los artículos 2, 6, 8 y 13 de la CEDH. Trece de los
solicitantes vivían en el municipio de Somma Vesuviana (Campania,
Italia) y los otros cinco trabajaban allí.
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Los hechos y los procedimientos

La aludida crisis se remonta a la declaración de un estado de
emergencia en la región de Campania entre el 11 de febrero de 1994 y
el 31 de diciembre de 2009, cuando se decidió nombrar a un comisa-
rio delegado que reunía todas las funciones y las competencias ordina-
riamente desempeñadas por otros organismos públicos, sobre todo a
nivel local, debido a graves problemas en el tratamiento y eliminación
de los RSU. La crisis no sólo abarcó los pocos meses en los que la
basura estuvo literalmente bloqueando las calles, sino que en realidad
comprendió un período de casi 16 años en el que toda la región de
Campania fue declarada en estado de emergencia.

Desde entonces el aparato burocrático-administrativo de gestión
de la emergencia creció en modo exponencial y las disposiciones que
derogaban las normas nacionales y supranacionales se multiplicaron
con la grave consecuencia de la utilización de instrumentos extraordi-
narios para el ejercicio - durante más de quince años- de una política
pública ordinaria. Y en verdad, en ausencia de una red idónea instala-
da para el tratamiento/eliminación, fueron utilizados, también derogan-
do los procedimientos ordinarios de autorización, numerosos sitios de
almacenamiento temporario. Estos, inicialmente aptos para operacio-
nes de reserva temporal, fueron de hecho, transformados en lugares de
descargas abusivas, agregándose a los abandonos no controlados y a
los vertidos ilícitos de desechos industriales, casi siempre peligrosos,
causando innumerables contaminaciones de sitios. Estos fenómenos
fueron favorecidos por la ausencia de controles idóneos.

Por lo tanto la declaración del estado de emergencia, estuvo muy
lejos de resolver el problema del ciclo de los desechos en la región,
sino que de algún modo lo agravó, favoreciendo una progresiva eximi-
ción de responsabilidad de los niveles de gobierno, desde el más bajo
hacia el más alto, como se desprende de un informe de una comisión
parlamentaria, según el cual las ineficiencias estructurales del aparato
comisarial “se mostraron, a lo largo de estos años, de un modo tal que
perjudicaron, de manera irreversible, la operatividad y la eficacia”.

Durante este período, los ciudadanos enfrentados a esta crisis no

15 Organización de las Naciones Unidas-HABITAT. “Estado de las ciudades de América Latina
y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana”. Brasil. Disponible en:
http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=362&
16 Gran Castro, Juan Alberto, Bernache Pérez, Gerardo, Gestión de residuos sólidos urbanos,
capacidades del gobierno municipal y derechos ambientales Sociedad y Ambiente [en linea]
2016, 1 ( ) : [Fecha de consulta: 1 de septiembre de 2017] Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745080004> ISSN
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tuvieron medios judiciales para obligar al gobierno a resolverlo, o al
menos a proporcionarles alguna clase de compensación. A pesar de
que desde 2003 se estaban llevando a cabo investigaciones penales
contra los directores, gerentes y empleados responsables del mal fun-
cionamiento del sistema de recolección y eliminación de residuos, los
ciudadanos no pudieron participar en estos procedimientos como par-
tes civiles. En enero de 2008, dieciocho de ellos decidieron finalmente
presentar un caso ante el tribunal de Estrasburgo, esperando que el
CEDH pudiera brindarles algún tipo de alivio.

Los demandantes alegaron que, al no haber adoptado las medi-
das necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio público
de recolección de residuos y la aplicación de una política administrati-
va y legislativa débil, el Estado había perjudicado gravemente el
ambiente de la región, poniendo en peligro su vida y su salud, así como
la de toda la población local. También sostuvieron que las autoridades
públicas tampoco informaron a las personas afectadas acerca de los
riesgos de vivir en un territorio contaminado.

Con cita de sus sentencias en los casos López Ostra, Guerra y
otros, Moreno Gómez c. España y Hatton y otros c. Reino Unido, el
TEDH consideró que las quejas de los demandantes debían ser exami-
nadas a la luz del derecho al respeto de la vida privada y del domicilio
garantizado por el artículo 8 del CEDH, declarándola admisible.

Por su parte, el Gobierno reconoció que la gestión casi desastro-
sa de los servicios de recolección, tratamiento y eliminación de resi-
duos en algunas partes de la provincia de Nápoles había provocado la
acumulación de residuos en determinadas ciudades y la creación de
vertederos ilegales. Sin embargo, argumentó que la fase aguda de la
crisis duró sólo cinco meses y que la localidad de Somma Vesuviana
no fue afectada. Afirmó asimismo que las dificultades encontradas en
Campania se debieron a causas de fuerza mayor, como la presencia de
la delincuencia organizada en la región, al incumplimiento por parte de
los contratistas del servicio de recolección de residuos, de sus obliga-
ciones en virtud de los contratos de concesión, la falta de empresas
capaces de asegurar la continuidad del servicio y la oposición de la
población local a la creación de vertederos y de instalaciones de pro-

ducción de combustible derivado de residuos. También señaló que los
vertederos de basura en las carreteras habían sido quemados por los
ciudadanos.

El Gobierno subrayó que las autoridades italianas habían cumpli-
do su deber de vigilancia y adoptado las medidas adecuadas para res-
ponder a la “crisis”, tales como la iniciación de procedimientos pena-
les contra los responsables de la mala gestión, la adopción de medi-
das legislativas, como el establecimiento de un sistema eficaz para la
recolección de residuos, la supresión de los vertederos abusivos y la
recuperación del funcionamiento de los instalaciones de tratamiento y
eliminación de residuos. Por otra parte, las autoridades italianas habí-
an llevado a cabo varios estudios sobre las causas y efectos de la
“crisis de la basura” en Campania y había proporcionado información
a la población que le permitiera evaluar su nivel de exposición a los
riesgos asociados con la recolección, tratamiento y eliminación de
desechos.

El Gobierno también sostuvo que los estudios realizados demos-
traban que la “crisis de la basura” no había tenido un impacto signifi-
cativo en el medio ambiente (con la excepción de un incremento oca-
sional en los niveles de contaminación del agua que no es directamen-
te atribuible a la presencia de residuos) ni consecuencias negativas
sobre la salud humana.

Por su parte, los demandantes alegaron que las deficiencias de
las autoridades públicas en la gestión de la crisis habían causado
daños al medio ambiente y puesto en peligro su salud. El Estado
demandado tampoco proporcionó información que permitiera a las
partes interesadas evaluar su nivel de exposición a los riesgos asocia-
dos a la recolección y eliminación de residuos al no divulgar pública-
mente los resultados de algunos estudios.

La solución del Tribunal

La argumentación del TEDH en el fallo bajo análisis plantea los
siguientes lineamientos relativos a la violación del art. 8 del CEDH:
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1. Un grave daño medioambiental puede menoscabar el bienes-
tar de las personas y privarlas del disfrute de su domicilio de
manera tal que afecte adversamente su vida privada y familiar
(sentencias López Ostra y Guerra y otros).

2. Las obligaciones que recaen en los Estados miembros en vir-
tud del art. 8 del CEDH no se limitan a deberes de contenido
negativo o de abstención de injerencias arbitrarias de los pode-
res públicos. En el asunto Airey contra Irlanda, el TEDH tuvo
ocasión de afirmar que el papel del Estado “no queda reduci-
do a ese deber de abstención de injerencias: junto con ese fun-
damental aspecto negativo puede haber deberes positivos
inherentes a una protección efectiva de la vida privada y fami-
liar”17. Sin embargo, los principios aplicables son ampliamente
similares tanto si se trata de una obligación positiva del Estado
de tomar medidas razonables y apropiadas para garantizar los
derechos del solicitante en virtud del párrafo 1 del artículo 8 o
de una “injerencia de una autoridad pública” que esté justifica-
da de conformidad con el párrafo 2 (sentencias López Ostra y
Guerra y otros).

3. En el contexto de las actividades peligrosas en particular, los
Estados tienen la obligación de establecer reglamentos adap-
tados a las características especiales de la actividad en cues-
tión, en particular con respecto al nivel de riesgo potencialmen-
te involucrado. Deben regir la autorización, puesta en servicio,
funcionamiento, seguridad y control de la actividad de que se
trate e imponer a toda persona afectada por dicha actividad la
adopción de medidas prácticas apropiadas para garantizar la
protección.

4. En lo concerniente a las obligaciones de procedimiento deriva-
das del artículo 8, el TEDH concede particular importancia al
hecho de que el público tenga acceso a información que le per-

mita evaluar el riesgo a que está expuesto. En similar sentido:
el artículo 5 § 1 c) de la Convención de Aarhus, ratificado por
Italia.

5. La «crisis de los residuos» afectó al municipio de Somma
Vesuviana, en el que vivían o trabajaban los demandantes, por
lo que los solicitantes se vieron obligados a vivir en un ambien-
te contaminado por los residuos abandonados en las calles al
menos desde finales de 2007 hasta mayo de 2008.
Consecuentemente, esta situación pudo haber provocado un
deterioro de la calidad de vida de las personas afectadas y, en
particular, debilitar su derecho al respeto de la vida privada y
del domicilio tornando aplicable el artículo 8. En estos casos,
aun cuando no pueda concluirse que la vida y la salud de los
solicitantes se hayan visto amenazadas, el artículo 8 puede
invocarse igualmente puesto que resulta aplicable incluso si no
existe evidencia de un riesgo grave para la salud de las perso-
nas afectadas (sentencia López Ostra).

6. El presente caso no se refiere a la injerencia directa en el dere-
cho de los demandantes al respeto de sus hogares y su vida
privada provocada por la acción de las autoridades públicas,
sino más bien al supuesto incumplimiento de las autoridades
de tomar las medidas adecuadas para garantizar el buen fun-
cionamiento del servicio de recogida, tratamiento y eliminación
de residuos en el municipio de Somma Vesuviana. En conse-
cuencia, el TEDH consideró apropiado examinar el caso desde
el punto de vista de las obligaciones positivas del Estado en
virtud del artículo 8 del Convenio.

7. La recolección, el tratamiento y la eliminación de los residuos
son, sin duda, actividades peligrosas que, en consecuencia,
imponen al Estado la obligación positiva de adoptar medidas
razonables y adecuadas para proteger los derechos de las per-
sonas al respeto de su vida privada y domicilio y, en general, a
gozar de un medio ambiente sano y seguro. El TEDH recuerda
asimismo el margen de discreción de que gozan los Estados en
la elección de las medidas concretas que pueden adoptarse17 Airey c. Irlanda, STEDH de 9 de octubre de 1979, apt. 31.
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para cumplir las obligaciones positivas dimanantes del artículo
8 del Convenio.

8. El hecho de que las autoridades italianas hubieran dado a ter-
ceros la gestión de un servicio público, sin embargo, no las
libera de sus obligaciones de supervisión en virtud del artículo
8 de la CEDH (sentencia López Ostra).

9. El artículo 23 de la Comisión de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado por
hechos internacionalmente ilícitos, establece que “fuerza
mayor” es una fuerza irresistible o un evento imprevisto, fuera
del control del Estado, que hace que sea materialmente impo-
sible en las circunstancias cumplir una obligación internacional.
En el caso el TEDH entendió que las circunstancias invocadas
por el Estado italiano no podían considerarse de fuerza mayor.

10. A pesar de que la fase aguda de la crisis duró sólo cinco meses
y del margen de discrecionalidad otorgado al Estado demanda-
do, las autoridades italianas tuvieron una incapacidad prolon-
gada para garantizar el buen funcionamiento de los servicios
de recolección, tratamiento y eliminación de residuos, con la
consiguiente afectación al derecho de los demandantes al res-
peto de su vida privada y de su domicilio y la violación del artí-
culo 8 del CEDH en su aspecto sustantivo.

11. En cambio, en cuanto al aspecto procesal del artículo 8 y la
queja relativa a la supuesta falta de información que habría per-
mitido a los solicitantes evaluar el riesgo que corrían, teniendo
en cuenta que los estudios encargados se hicieron públicos, se
considera que las autoridades italianas cumplieron con su
deber de informar a las personas afectadas, incluidos los soli-
citantes, de los riesgos potenciales a los que se exponían al
continuar viviendo en Campania. Por lo tanto, no hubo viola-
ción del artículo 8 del CEDH a este respecto.

Por otra parte, con relación a los artículos 6 y 13 del Convenio, los
demandantes alegaron que las autoridades italianas no tomaron ningu-

na iniciativa para salvaguardar los derechos de las partes implicadas y
criticaron el hecho de que se hubiese retrasado considerablemente el
enjuiciamiento penal de los responsables de la “gestión de residuos”.
En este sentido, el TEDH señaló que ni los artículos 6 y 13 ni ninguna
otra disposición del Convenio garantizan al demandante el derecho a
hacer perseguir y castigar a terceros o el derecho a la “venganza pri-
vada” por lo que esta parte de la queja debe declararse inadmisible.

En la medida en que no existían recursos efectivos en el ordena-
miento jurídico italiano que les hubieran permitido obtener una indem-
nización por su perjuicio, el Tribunal consideró que resulta aplicable el
artículo 13 del CEDH y la declaró admisible.

El artículo 13 del CEDH garantiza la existencia en el derecho inter-
no de un recurso que permita que la autoridad nacional competente
examine el contenido de un “reclamo defendible” basado en el CEDH.
Su propósito es proporcionar un medio a través del cual las personas
puedan obtener, a nivel nacional, la reparación de las violaciones de
sus derechos garantizados por el CEDH, antes de tener que aplicar el
mecanismo internacional de denuncias ante la Corte (Kudła c. Polonia).
El TEDH constató la violación del artículo 13 del CEDH en este caso.

La sentencia comentada resolvió: declarar la demanda admisible
con respecto a las imputaciones formuladas con arreglo a los artículos
8 y 13 del CEDH; declarar que hubo una violación del artículo 8 del
CEDH en su aspecto material; declarar, por unanimidad, que no hubo
violación del artículo 8 del CEDH en sus aspectos procesales; declarar
que se violó el artículo 13 del CEDH; ordenar que el Estado demanda-
do compense con 2.500 euros para gastos y costas; desestimar por
unanimidad el resto de la demanda de satisfacción equitativa.

En su opinión disidente el Juez Sajó consideró que la queja es
inadmisible. Entendió que las personas que afirmen trabajar en la aldea
de Somma Vesuviana pero no residan allí no podían alegar que son víc-
timas, ya que no habían podido demostrar que la presencia de los resi-
duos tuviera un impacto en el disfrute de la privacidad y el domicilio
hasta el punto de interferir con su vida privada desde el punto de vista
del “bienestar”.
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vincia de Nápoles), como así también por la falta de una solución judi-
cial interna que los ciudadanos pudieran llevar a cabo para hacer valer
la responsabilidad del Estado.

La llave del análisis conducido por la Corte de Estrasburgo está
representada por una interpretación evolutiva del artículo 8, original-
mente formulado para garantizar el respeto a la vida privada y familiar
de cada persona, como así también de su domicilio, y transformado en
el emblema de la tutela del derecho ambiental.

COMENTARIOS FINALES

El ámbito originario del art. 8, esto es, la protección de un ámbito
concreto de intimidad individual frente a posibles injerencias arbitrarias
de los poderes públicos, ha resultado significativamente ampliado18.
En este sentido se ha sostenido que: “Esta hipótesis expansiva es uno
de los puntos de partida de la llamada jurisprudencia ambiental del
TEDH, y dentro de ella, el núcleo en torno al que gravita el razonamien-
to del asunto López Ostra contra España (STEDH de 9 de diciembre de
1994), leading case en la protección indirecta del medio ambiente a
través del art. 8 CEDH”19.

Los derechos clásicos de libertad se han “ambientalizado” y
adquirido una dimensión de derecho a la protección que opera tam-
bién frente a las perturbaciones ambientales. “Acabamos gozando de
un derecho a la integridad o a la vida privada frente a la contaminación.
Así se materializa, en el terreno de los derechos, el Estado social
ambiental”20.

De las dos vías posibles para la expansión futura de la protección
del medio ambiente, esto es, o bien a través de la incorporación de un
derecho autónomo a un medio ambiente sano, o bien mediante la
ampliación de la jurisprudencia del TEDH en materia ambiental, apa-
rentemente, la más realista consiste en este último escenario.

La decisión del TEDH aquí comentada reconoció la grave respon-
sabilidad de Italia por la violación del artículo 8 del TEDH sobre la tute-
la de la vida privada y familiar, al no haber cumplido con su obligación
positiva de garantizar tal derecho, proveyendo bajo un perfil organiza-
tivo la correcta eliminación de los residuos en el área involucrada (pro-

18 San Martín Segura, David. “La «ecologización» de los derechos fundamentales en el marco
del convenio europeo de los derechos humanos”. (2005), Redur;
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/sanmartin.pdf
19 Idem.
20 Canosa Usera, Raúl. ¿Existe un verdadero derecho constitucional a disfrutar del medio
ambiente? Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 7. T. 1. 2006 (151-215).
https://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/viewFile/ANDH0606120151A/20820
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Extracto

En el derecho contemporáneo se ha ido modelando un régimen
jurídico particular que ha tenido en vista la protección de un amplio
sector de la sociedad, caracterizado por la desigual situación en que
se encuentra ante su contraparte cuando pretende adquirir bienes o
utilizar servicios ya sea para sí o para su entorno familiar o social.1

El derecho del consumidor ha adquirido tanto en Europa como
en América un gran desarrollo pese a que su verdadera dimensión aun
no aparece totalmente delineada. Dado que su objeto es regular las
consecuencias de una relación jurídica en particular, la relación de con-
sumo, resulta indispensable precisar los sujetos que intervienen en ella
y cuál es su objeto.

En cuanto al proveedor, sólo lo mencionaremos de modo tan-
gencial pues su configuración no se presenta a diario como algo difícil
de determinar.2 Esto más allá de que, en nuestro criterio, existe una
discordancia notoria en los conceptos previstos por el Código Civil y
Comercial de la República Argentina y su Ley de Defensa del
Consumidor; pese a todo y afortunadamente. 

* Juez de la Excma. Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala primera.
1 Es a mediados de la década del sesenta, durante el siglo pasado, cuando comienza el discur-
so político sobre la necesidad de defensa del consumidor de bienes y usuario de servicios en
Piccaso – Vázquez Ferreyra, La ley defensa del consumidor comentada y anotada, 1° edición,
La Ley, Buenos Aires, , 2009, p.17. 
2 Los alcances de la figura del proveedor constituye un tema relevante, más allá de que no sea
ésta la oportunidad para profundizar en el. La importancia de delimitar la citada figura aparece
como muy relevante  por cuanto tiene incidencia entre otros aspectos en la cadena de respon-
sables (Shina, Fernando E., Sistema legal para la defensa del consumidor, Astrea, Bs.As., 2016,
p. 15).
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Analizaremos las semblanzas de los regímenes de España y
Argentina en cuanto al sujeto activo se refiere, es decir, al llamado
“consumidor”, marcando las diferencias existentes.

Asimismo trataremos de establecer la conexidad necesaria
para una adecuada delimitación de ese sujeto con la actividad intrín-
secamente exigible, el “acto de consumo”.
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Introducción

La aplicación del derecho del consumidor requiere como punto
de partida determinar si los sujetos que aparecen vinculados por una
relación jurídica son los requeridos por el respectivo ordenamiento pro-
tectorio; de tal modo podremos establecer si sus normas resultan ope-
rativas.

La cuestión no siempre es sencilla pues existe una variedad de
situaciones en que el carácter de consumidor no se presenta con niti-
dez suficiente; y ello de un modo especial a partir del momento en que,
como ocurre en la Argentina, se han ensanchado los límites del con-
cepto en cuestión. 

El objeto de este trabajo es iniciar un camino tendiente a esta-
blecer si en el actual estado de desarrollo del derecho protectorio del
consumidor, el elemento dirimente se mantiene en las características
personales o bien si la distinción finca en el acto de consumo en sí
mismo. Por cierto, no son cuestiones del todo escindibles pero sin
dudas nos hallamos ante conceptos diferentes.

Establecer si una relación jurídica debe ser valorada en el
marco de las normas protectorias del consumidor es algo que tiene
significativa relevancia. Incide en las normas de fondo a aplicar y tam-
bién en lo procesal, incluso en cuanto al tribunal competente.

El encuadre de una relación jurídica bajo las normas protecto-
rias del consumidor no sólo alcanza la relación directa con ese sujeto
sino que, en forma paralela, suele alcanzar la defensa de la competen-
cia; quien es desleal con el consumidor indirectamente coloca a su
competidor en desventaja (vg., la publicidad engañosa por medio de
inexactitudes u ocultamientos capta la clientela).3

1. El derecho del consumidor en la República Argentina. 

En cuanto a la legislación argentina es preciso tener en cuenta
que tanto el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) vigen-
te a partir del 1-8-2015 (Ley 27.077), como la Ley de Defensa del
Consumidor (N° 24.240 B.O. 15-10-1993 y modificatorias), regulan lo
que la Constitución Nacional denomina “relación de consumo” (art.

3 Weingarten, Celia, Análisis económico del derecho. Empresa y mercado. Daño moral autóno-
mo por la mera inclusión de cláusula abusivas, “Revista del Derecho de Daños”, Rubinzal-
Culzoni, Bs.As., 1995, t.6, Daño moral, p. 171, con cita de Broseta Pont, Manuel, Manual de
Derecho Mercantil, 10ª ed., Tecnos, Madrid, 1964. 
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42)4. De un modo especial la sanción del CCCN ha determinado un
paso significativo en la constitucionalización y “convencionalización”5

del derecho privado.6 De algún modo el Derecho Público y Derecho
Privado “ya no se contraponen axiológicamente, sino que se estructuran
paralelamente y se complementan recíprocamente, estableciéndose cam-
pos de preponderancia o intensidad relativa de lo público y lo privado”7

En el mismo sentido, el ordenamiento argentino sobre protec-
ción al consumidor, encuentra también fundamento en los tratados
internacionales sobre DDHH, que integran el bloque constitucional
conforme (art. 75 inc. 22 de la CN). Entre ellos, la Convención
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
(arts. 1, 11, 26,);  Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales  y Culturales (art. 2, 3, 11);  Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art.  1 y 5) y
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (arts. 1, 2, 3, 12, 13, 15).

Por otra parte existen dos normas, también de alcance nacio-
nal, que coadyuvan en la protección del consumidor, que son las leyes
de Lealtad Comercial (22.802) y de Defensa de la Competencia
(22.262). 

El sistema normativo de protección al consumidor ha incidido
de modo transversal en un muy vasto sector del ordenamiento jurídico
de carácter patrimonial8, alterando los efectos ordinarios que se pro-

4 Es precisamente a partir de la Constitución de 1994 cuando en la Argentina comienza la
expansión del derecho del consumidor tal como lo señala Alejandro  Borda en la obra Derecho
Civil y Comercial Contratos, Borda –Muguillo-Krieger-Llobera-Barbier, 2ª. ed., La Ley, Bs.As.,
2018, p. 20.
5 Neologismo sin reconocimiento RAE; por analogía a constitucionalización hace referencia a la
incorporación de las normas del derecho gestado por convenciones internacionales al derecho
interno. 
6 Álvarez Larrondo, Federico M., “El Tribunal de Justicia Europeo y las cláusulas abusivas en los
contratos de consumo”, LL, 7/9/2015, 5.
7 Llamas Pombo, Eugenio,  Prevención y reparación, las dos caras del derecho de daños, p.7.
8 Wajntraub, Javier Hernán, “Defensa del consumidor: Ley 24,240 y normas complementarias”.
Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, 2002. p. 11.

ducían con anterioridad a su entrada en vigencia; tienen impacto en el
orden civil, comercial y procesal, cuyas disposiciones deben ser com-
prendidas e integradas de modo sistemático, conforme las pautas de
los arts. 1094 (Interpretación y prelación normativa), 1095
(Interpretación del contrato de consumo) del CCCN y 3 de la LDC.9

Todo ello sin perjuicio de la aplicación de lo establecido por los arts. 1
y 2 del CCCN que regulan lo atinente a las fuentes, aplicación e inter-
pretación del derecho.

Lo que se ha dado en llamar “derecho del consumidor” (DC) o
su neologismo, derecho “consumeril”10, tiene por finalidad, principal-
mente, proteger la salud del consumidor; su seguridad; sus intereses
económicos; su acceso a una información adecuada y veraz; su liber-
tad de elección; condiciones de trato equitativo y digno.

En distintos precedentes la CSJN ha dicho que la finalidad de
la LDC consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el
usuario; integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de mane-
ra que se impone una interpretación que no produzca un conflicto
inter-normativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que,
en tal sentido, consagra el art. 42 de la CN; ese criterio resulta aplica-
ble a las disposiciones del CCCN en materia de consumidor, pues los
principios informantes son los mismos.11

En esa línea de pensamiento, la SCBA ha dicho que la norma-
tiva específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una
mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas,
sino mucho más. Agregó que la preocupación del legislador ha sido

9 CCC, San Isidro, Sala I, “P. y otros c/ Ford Argentina S.A.”, C. n° 50.943,  07/04/2016,  RSD
46.
10 No reconocido aún y apreciamos, más vinculado a una moda que a una necesidad de la cien-
cia jurídica;  Ver Diccionario RAE Edición del Tricentenario, www. http://dle.rae.es. Tampoco
aparece en el Diccionario del español jurídico (RAE) http://dej.rae.es.
11 CSJN, C.745.XXXVII, “Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.”, 21-3-2006,
“Fallos” 329:695; ídem, F.331.XLII; ídem, “Federación Médica Gremial Cap. Fed. - FE MÉDICA-
c/ DNCI - DISP 1270/03”, 18-11-2008, “Fallos” 331:2614, disidencia Dr. Maqueda; en igual sen-
tido Cám.CC 2 Quilmes, C. n° 16.462, RSD 113/15, S 07/08/2015, “Sosa Miguel Ángel
c/Automotores 2001”, JUBA.
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signada por la clarísima previsión del art. 42 de la CN que radica en
obtener la efectividad del principio protectorio como norma fundante
que atraviesa todo el orden jurídico.12 El citado Tribunal destacó que
el art. 1 LDC así lo expresa en forma terminante: “la presente ley tiene
por objeto la defensa del consumidor o usuario...”13 y agregó que “...
una relación de consumo no conforma una relación exclusivamente
patrimonial sino que en ella hay una concepción particular de la socie-
dad y del mercado, cuyo modelo de contrato no es el concebido por el
Código Civil ni por el Código de Comercio, sino que en éstos la rela-
ción se teje entre fuertes y débiles, entre satisfechos y necesitados
(...)”.14 Sobre estas últimas antinomias veremos que el horizonte que
se vislumbra en el DC requiere dar a los conceptos involucrados alcan-
ces mucho más comprensivos que los señalados. Exige una nueva
concepción acerca de qué debe entenderse por “fuertes y débiles”, en
la materia que nos ocupa porque como en toda relación se trata de
conceptos relativos, no absolutos. Otro tanto habrá que decir respec-
to de “satisfechos y necesitados” pues como veremos el DC confiere
protección a una innumerable mayoría de casos que exceden lo que
pudiera entenderse como “necesidad” en su concepción restringida.
Como mero ejemplo pensemos en una persona que adquiriere un
automóvil; no siempre estaremos ante un caso de “necesidad de un
débil” y sin embargo, ante el concesionario vendedor, el adquirente
tendrá una misma protección legal,  sin tenerse en cuenta sus carac-
terísticas personales ni sociales, sólo se va a exigir que la compra
pueda ser catalogada como acto de consumo. Comprende por igual,
al pobre y al rico; al universitario y al analfabeto. En cualquier caso
resulta suficiente que nos hallemos ante el ya citado acto de consumo.    

Si bien volveremos sobre estos aspectos, nos ha parecido
oportuno mencionarlos porque en definitiva advertimos que un víncu-
lo jurídico puede hallarse comprendido bajo el régimen general de res-

12 SCBA, en la causa n° 115.486,  30-9-2014, “Capaccioni, Roberto L. c/ Patagonia Motor S.A.
y BMW de Argentina S.A.”, JUBA.
13 SCBA, C 117.760, S 1-4-2015,  “G, A. C. c/ “Pasema S.A.”,  JUBA).
14 SCBA, C 117.245, S 3/-9-2014, “Crédito para todos S.A. c/ Estanga, Pablo M.”, JUBA.

ponsabilidad o bien bajo las normas específicas del sistema protecto-
rio del consumidor. Éste procura restablecer el equilibrio entre las par-
tes en una relación que por su naturaleza muestra al consumidor como
su parte “débil” frente a quien se caracteriza por su “profesionalidad”
en la producción, importación y/o comercialización de un bien o servi-
cio, con las ventajas que el conocimiento a su respecto le reporta. Esta
aludida debilidad no es genérica ni se vincula exclusivamente a secto-
res determinados de la sociedad.

Sin embargo la debilidad que aquí nos interesa es la relativa al
objeto específico de la contratación o del vínculo jurídico habido entre
las partes y no a otros aspectos de su persona, educación o poder
económico. Por ello entendemos que para la normativa del consumi-
dor no resultan relevantes las características de personales de quien
consume, sino el acto que realiza.

La ley que sanciona el CCCN en el art. 3 de su Anexo II, con-
templa modificaciones a la LDC. En cuanto a su art.1, el texto que se
hallaba vigente, era resultado de la modificación introducida por la ley
26.361, que definía al consumidor fue remplazado por lo dispuesto por
el art. 1092, de modo que exista identidad de conceptos, entre la LDC
y el CCCN.

Sin perjuicio de ello, la norma sancionada omite, en nuestro cri-
terio, al llamado “consumidor expuesto” con los alcances que había
introducido la ley 26.361; dicha figura protegía a quienes, sin ser con-
sumidores resultasen dañados como consecuencia de una relación de
consumo.15 Ello y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 109616,
entiendo que es una clara señal de que el consumidor expuesto ha

15 Krieger, Walter F., “Contratos de consumo” en “Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil
y Comercial”, Informe especial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, Bs. As., 2012, p. 392.
16 Art. 1096. “Ámbito de aplicación. Las normas de esta Sección y de la Sección 2ª del presen-
te Capítulo son aplicables a todas las personas expuestas a las prácticas comerciales, determi-
nables o no, sean consumidores o sujetos equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo
1092”. El Capítulo 2 “Formación del consentimiento”, en su Sección 1ª está referido a “Prácticas
abusivas”.
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vil, al generar la relación de consumo con quien lo adquiere “expondría” como consecuencia de
ello a terceros posibles víctimas de colisiones ocasionadas por el rodado; así numerosas víctimas
de accidentes de tránsito serían consumidores expuestos, lo cual entendemos sería un dislate. 
21 Borda, Alejando, “Contratos de consumo” en “Análisis del Proyecto de Nuevo Código Civil
y Comercial – Informe Especial de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, El Derecho, Bs. As., 2012, p. 389. Vítolo, Daniel R., “Deben revisarse las reformas
propuestas al Régimen de Defensa del Consumidor por parte del Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación”, en “Las reformas al Derecho Comercial en el Proyecto del Código Civil
y Comercial de la Nación”, con motivo del Primer Congreso Nacional de análisis y debate sobre
el Proyecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, Legis, Prov. de Bs. As., 2012, p. 93.

Entendemos que ambos casos deben ser analizados y resuel-
tos desde los principios generales de la responsabilidad y no dentro de
un sistema destinado a proteger a quien adquiere o utiliza bienes o ser-
vicios como destinatario final.   

Diferente es la cuestión referida a las “Prácticas Abusivas”,
como ha quedado circunscripto en la nueva normativa argentina. En
ella los sujetos expuestos son quienes, no siendo aún consumidores,
se ven afectados por prácticas abusivas tendientes a lograr que lo
sean. Allí la tutela mantiene la unidad de su objeto protectorio, pues
está en orden al acto de consumo que la persona podrá realizar a ins-
tancias de aquellas prácticas.

El CCCN no comprende la totalidad de las previsiones sobre
protección del consumidor; se mantiene la vigencia de la LDC. Esto
determina la existencia de un doble régimen de orden nacional; la
comisión lo consideró conveniente por cuanto: a) una ley sobre consu-
mo resulta más fácil de modificar que un código y ello permite seguir
mejor la dinámica de constante cambio de las relaciones de consumo;
b) otro tanto cabe decir de la sectorización del DC: relaciones de con-
sumo financieras, bancarias, de medicina prepaga, de publicidad, etc. 

El CCCN contiene los principios generales de protección bási-
ca al consumidor; ellos conforman, un mínimo inderogable o núcleo
duro, que puede ser ampliado por otras leyes. Es cierto que esta
opción ha tenido por resultado algunas inconsistencias. Así el art. 963
(CCCN) pone en un pie de igualdad las normas indisponibles de la ley
especial y las del CCCN, desapareciendo la prelación normativa,21 lo

quedado fuera de la tutela legal que aquí se analiza. En efecto “prácti-
cas comerciales” no es sinónimo de “relación de consumo”. No obs-
tante hay quienes piensan que la cuestionada figura se mantiene bajo
el amparo del art. 42 CN17, visión que no compartimos, porque el cita-
do precepto constitucional no alude a aquélla de forma directa ni indi-
recta; apreciamos que admitirla bajo un fundamento tan genérico no
pude conformar una derivación razonada del derecho aplicable.    

Y en este punto nuestro pensamiento no es novedoso. Como lo
señala el informe de la comisión que elaboró el CCCN, la ley 26.361 dio
al artículo 1 (LDC) una redacción que no establecía restricciones, por
lo cual su texto llevó a interpretaciones literales que brindaron protec-
ción carente de “sustancialidad y de límites”18. Dicho informe mencio-
na un fallo que receptó una tan extensa interpretación, que decidió que
un peatón, víctima de un accidente de tránsito, estaría alcanzado por
la relación de consumo entre el responsable civil y su asegurador.
Desde nuestro punto de vista, cabe mencionar, como comprendido en
ese criterio laxo, el caso “Mosca” fallado, como paradoja, años antes
por la CSJN.19 En dicho precedente se comprendió en los alcances de
la protección al consumidor a un tercero que se hallaba en las inme-
diaciones de un club de fútbol, con motivo de haber llevado a unos
periodistas al estadio, por los daños que le irrogaron sujetos indeter-
minados que se hallaban fuera de la entidad deportiva.20

17 Sigal, Martín en Cód. Civ. y Com. de la Nación Comentado -  Directores Julio C. Rivera -
Graciela Medina, Coord. Mariano Esper, T° III, p.718 y ss.
18Informe de la Comisión redactora p. 636,  http://www.saij.gob.ar/docs-
f/ediciones/libros/codigo_civil_comercial.pdf; http://www.nuevocodigocivil.com/wp-
content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf, p. 132.
19 “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Prov. de Bs. As.”, 6/3/2007, SAIJ: FA07000250.
20 En aquella oportunidad la CSJN afirmó que: “Si el accionar de un grupo de espectadores esca-
pó a todo control y causó daños a terceros, no cabe duda de que el cumplimiento de las estric-
tas medidas de seguridad que cabe exigir al organizador de un espectáculo deportivo, ha sido vio-
lado, por lo que cabe admitir la responsabilidad del club organizador del partido, al no haber
adoptado las medidas razonables para evitar daños a las personas que estaban en las inmedia-
ciones del estadio, por acciones provenientes de quienes asistían al mismo.” (CSJN, fallo
“Mosca”). En nuestra opinión, por tratarse de sujetos que se hallaban fuera del estadio resulta muy
opinable que necesariamente fuesen “espectadores”. Con tal criterio el fabricante de un automó-
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22 ICR, p. 636,  http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/codigo_civil_comercial.pdf
23 ICR, p. 636
24 Las dificultades que genera el denominado diálogo de fuentes en materia de derecho de
consumo es señalado por Walter F. Krieger en la obra Derecho Civil y Comercial Contratos,
Borda –Muguillo-Krieger-Llobera-Barbier, cit. p. 281.

La Comisión Redactora consideró que no resultaba convenien-
te “... establecer una regla que aplique el principio protectorio de modo
general, como si todos los contratos sean de consumo... porque se dis-
torsiona gravemente el sistema y sería inadecuado aplicar este régimen
a la contratación entre empresas para la construcción de un puente o
el desarrollo de tecnología, o el aprovisionamiento, o cualquier otro vín-
culo semejante. En todos estos casos subsiste la necesidad de preser-
var la autonomía privada, como es consenso mayoritario en el país y en
todo el derecho comparado.”22

También expresó que “En la doctrina, hay muchos debates deri-
vados de la falta de una división clara en la legislación. Los autores más
proclives al principio protectorio hacen críticas teniendo en mente al
contrato de consumo que pretenden generalizar, mientras que aquellos
inclinados a la autonomía de la voluntad, principalmente en materia
comercial, ven una afectación de la seguridad jurídica.”23

El esquema normativo adoptado, queda conformado por tres
niveles: a) En primer lugar los derechos del consumidor reconocidos en
la CN (art. 42) y Tratados Internacionales de DDHH incorporados (art.
75 inc. 22); b) En segundo lugar la explicitación de tales principios en
las reglas generales de protección mínima; c) Por último el detalle de
tales derechos contemplados en la ley especial.

La uniformidad que se deriva de todo ello comprende aspectos
fundamentales como lo son los referidos a la prescripción y la respon-
sabilidad en materia de derecho de los consumidores. También impor-
ta un criterio en materia de interpretación, pues el CCCN acude al sis-
tema de denominado “diálogo de fuentes”, que es motivo de diversos
cuestionamientos que exceden el objeto del presente.24

cual cabe entender sería de las primeras respecto de las segundas. Sin
embargo, en nuestro parecer, la cuestión se dirime con facilidad, pues
el caso habrá de resolverse por otra vía cual es la norma más favora-
ble al consumidor (art. 1094 CCCN).

Otro aspecto cuestionable es que si el CCCN brinda una defini-
ción de consumidor, no tiene sentido que ello se repita en la LDC; afor-
tunadamente no ha resultado problemática la cuestión pues hay coinci-
dencia en ambos órdenes sobre qué debe entenderse por consumidor.

El caso de la definición de proveedor es más complejo. Ambos
ordenamientos la contemplan pero con aparente diferencia si nos ate-
nemos a los términos literales de los textos. El CCCN considera prove-
edor a la “...persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasio-
nalmente o... una empresa productora de bienes o prestadora de servi-
cios, pública o privada...” (art. 1093); la LDC lo define como “...la per-
sona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de
manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción,
montaje, creación, construcción, transformación, importación, conce-
sión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios,
destinados a consumidores o usuarios.”

Se advierte la diferencia entre “...que actúe profesional u oca-
sionalmente...” y “...que desarrolla de manera profesional, aún ocasio-
nalmente...”; parece un juego de palabras, pero no lo es, por cuanto en
este último supuesto pese a ser una actuación ocasional no deja de ser
profesional. El tenor literal del art. 1093 puede llevar a pensar que
alcanza a quien actúa de modo profesional u en forma ocasional, pues-
to que el adverbio utilizado en su redacción indica que lo hace por oca-
sión o contingencia (RAE) y no por profesión, interpretación que lleva-
ría a que todos somos proveedores; evidentemente tal interpretación
es incompatible con los fundamentos del derecho del consumidor.

También parece cuestionable, al menos falta de precisión jurídi-
ca, la utilización del término “empresa”, por su connotación objetiva y
no subjetiva como corresponde al hacer referencia al sujeto que pro-
vee; ello a diferencia de la LDC que en forma correcta expresa “perso-
na”.
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25 CCCN, art. 1092 seg. párr. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una rela-
ción de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios,
en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar
o social.
26 BOE-A-2007-20555 y correcciones BOE-A-2008-2487.
27 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los dere-
chos de los consumidores, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva
85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo a
Directiva (http://eur-lex.europa.eu/legal)

consumo debe existir necesariamente un proveedor, un consumidor y
un acto de consumo, con todo lo que estos conceptos implican. La
extensión de la relación de consumo resultará del significado que la ley
asigne a los términos empleados para su definición.28

A su vez para establecer los alcances del DC se ha recurrido a
dos criterios: objetivo (el acto) o subjetivo (las personas).

En esta oportunidad la cuestión será indagar sobre la vincula-
ción entre el concepto de consumidor y el acto de consumo, como
delimitadores del ámbito de aplicación del régimen de protección
específico, en una visión tendiente a relacionar ambos conceptos de
modo que permitan una mejor comprensión del fenómeno abarcado
por este ordenamiento jurídico.

3. El consumidor como sujeto de la relación de consumo

3.1 El consumidor en el derecho argentino

La configuración de qué debe entenderse por consumidor
depende del criterio del legislador, pues para hacerlo pueden tomarse
diversos indicadores. 

El art. 1092 (CCCN) en concordancia con el art. 1 LDC estable-
ce la definición de consumidor. Se trata de una innecesaria repetición,
por cuanto si el CCCN, que en este aspecto se lo considera “núcleo
duro” ya la brinda, no tiene objeto alguno que la LDC lo reitere; ello sin
perjuicio que en el primero se indica persona humana, conforme la
nueva denominación (CCCN, Libro Primero, Parte General, Título I) y la
ley 26.994 al reformar la 24.240 (art. 1) expresa persona “física”. 

Lo que caracteriza a la persona para ser considerada un con-
sumidor es que el bien o servicio lo adquiere o utiliza como “destina-
tario final”, resultando indiferente si lo es en beneficio personal, fami-

2. La relación de consumo 

2.1. Generalidades

La relación de consumo es el elemento dirimente para discernir
si una situación se encuentra alcanzada por las respectivas normas
protectorias. En ese sentido, el contrato de consumo es una de las
fuentes de la relación de consumo pero no la única, ya que, en el dere-
cho argentino puede derivar de la situación prevista por el art. 1092
segundo párrafo (CCCN), es decir, la del consumidor equiparado.25

La especial vinculación entre sujetos que aparece en la relación
de consumo, también se halla presente en el derecho español. En efec-
to, el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 30-11-200726, establece que
dicha norma será de aplicación a “las relaciones entre consumidores o
usuarios y empresarios” (art. 2).

En este aspecto advertimos que la Unión Europea nos lleva al
campo contractual, pues la Directiva 2011/83/UE27, define al consumi-
dor como “toda persona física que, en contratos regulados por la pre-
sente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresa, oficio o profesión;”

En definitiva, la cuestión se centra en discernir los límites que
establece cada legislación para considerar que nos hallamos ante un
consumidor.

2.2 Criterios dirimentes

La concepción vigente es para que se configure una relación de

28 Lorenzetti, Ricardo L., La relación de consumo, en Defensa del consumidor, Lorenzetti, R.L.
y Schötz (Coords.), Ed. Abaco, Bs.As., 2003, p. 65.
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consumidor por la ley 26.631; p.14, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2008) en el cual el consumidor más que un sujeto necesitado de tutela
es protagonista en el rol de asegurar el funcionamiento correcto de un
mercado verdaderamente concurrencial; para cuyo fin se parte de una
visión elemental de las operaciones económicas que se desenvuelven
en él: producción, comercialización y consumo” (Santarelli, F, ob. cit.
p.14). En virtud de ello y en relación a la última de las etapas mencio-
nadas se recurre “... a la idea de “consumo final”. Este concepto indi-
ca que el producto es retirado de la denominada “cadena de valor”, que
supone que un bien o servicio adquiere desde que es concebido, pro-
yectado, diseñado, fabricado, importado o ensamblado, distribuido, y
finalmente colocado por el minorista al consumidor; quien ya no ali-
menta el ciclo económico del bien, sino que éste llega a su fin”
(Santarelli, Fulvio, ob. cit. p. 29).

Lo contrario lleva a situaciones por demás injustas. Esto apare-
ce claro cuando sometemos el caso a prueba en alguno de los aspec-
tos más relevantes como puede ser el de los daños derivados del bien
o servicio. Así, en el caso de la adquisición de un automóvil para uso
privado o para servicio de taxis; en verdad no se advierte, salvo por
dogmatismo, que el titular del taxi deba hallarse en una situación de
mayor desprotección que la otra persona que lo adquirió para usar el
vehículo con su familia. Tampoco vemos diferencia si en lugar de
adquirir un solo vehículo para taxi adquirió tres. ¿Por qué razón justa
habríamos de desprotegerlo? Es verdad que la jurisprudencia argenti-
na los ha desamparado más de una vez, aunque varios de aquellos
casos se originaron con el texto original de la 24.240 que resultaba
mucho más restrictivo que el ahora vigente.  El daño no será diferente
si aquella persona se asocia con otro para la misma actividad.

Por ello es de vital importancia arribar a un criterio de destino
final que no lleve a soluciones arbitrarias, distinguiendo donde no es
justo distinguir.

La exigencia de destino final está relacionada con el bien o ser-
vicio que se adquiere o utiliza. De tal modo, en nuestro parecer, en
tanto el bien o el servicio no sean transferidos a un tercero para lucrar
con ello, la operación se encuentra alcanzada por el régimen protecto-

liar o de su grupo social.29 Es decir, se toma en cuenta a la persona en
función del acto que realiza.

El carácter de destinatario final, lo exige tanto el CCCN como la
LDC.30 En función de ello y por interpretación contrario sensu enten-
demos que no alcanza a quienes han de transferir lo adquirido a terce-
ros, ya sea en el mismo estado o luego de su transformación. En otras
palabras, quedan excluidos aquellos sujetos que realizan la adquisi-
ción no para incorporar el bien a su patrimonio o agotar el servicio, sino
para enajenarlo nuevamente; sea en el estado en que lo adquirió o
luego de transformarlo cualitativa o cuantitativamente. Así quedan
excluidas las adquisiciones de bienes o servicios que se realizan para
lucrar con su enajenación, en el mismo estado en que se adquirió o
después de darle otra forma de mayor o menor valor. Apreciamos que
esa es la dimensión que debe darse, porque la norma protectoria del
consumidor, tal como ha sido concebida en el derecho argentino, tien-
de a cubrir el más amplio espectro de situaciones y personas. Además,
no hay ninguna indicación normativa que lleve a pensar que debe
hacerse una interpretación estricta o restrictiva que límite la operativi-
dad de los arts. 42 y 43 de la CN; por el contrario la plena vigencia de
los principios constitucionales imponen darle el mayor alcance posible
a la protección de los consumidores, dentro de los límites de razona-
bilidad propios del sistema jurídico. 

De tal modo aparecen como consumidores todos aquellos que
los adquieran con el ánimo de retenerlos para sí, agotarlos personal-
mente y no para reingresarlos en la cadena de comercialización. 

Se ha señalado que “El modo de indicar la figura central del
ordenamiento tutelar es la demostración cabal de que la normativa de
defensa del consumidor constituye un modo de regulación del merca-
do (En igual sentido Ariza, Ariel, La reforma del régimen de defensa del

29 Stiglitz, Rubén S., Defensa del consumidor y contratación bancaria y financiera, en Stiglitz,
Gabriel A. (dir.), Derecho del Consumidor, Juris, Rosario, 1998,  p.4.
30 También es el utilizado por diversas legislaciones. Así en Francia el Code de consommation;
en Uruguay la ley 17.189; en Brasil el Código de Defensa de los Consumidores; entre otros. 
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rio. Este criterio parece ser el que mejor se concilia con una razonable
interpretación y aplicación de lo preceptuado por el art. 42 de la CN.

Sin embargo, este modo de ver la cuestión no se conciliaría con
el que ha tenido la SCBA, la cual ha decidido excluir del régimen tuiti-
vo la adquisición de un producto o servicio de naturaleza bancaria ya
que su destino se ordenaba al desarrollo de una actividad mercantil,
pese a que el dinero recibido en mutuo no lo era para a su vez prestar-
lo a terceros, sino aplicarlo al giro comercial;31 es decir, el dinero se
agotaba en el uso dado por el cliente, como habitualmente suele ocu-
rrir en ese ámbito. Este caso sólo representa uno de los tantos casos
de exclusión de cobertura bajo el régimen del consumo decidido por
la jurisprudencia argentina; entendemos que tal precedente sólo debe
ser tomado como doctrina legal para el caso específico y en su ámbi-
to territorial de obligatoriedad, sin perjuicio que se pueda mantener un
criterio doctrinario diverso y aún sin perjuicio del enfoque que pueda
realizarse ante la posterior vigencia del CCCN, lo cual excede el obje-
to del presente. 

Las mayores complejidades en el sistema jurídico de nuestro
país, en cuanto a la protección del consumidor se refiere, han venido
de la mano de la discusión sobre su alcance respecto de las personas
jurídicas.

La cuestión ha suscitado mayor debate cuando se trata de una
persona jurídica de neto perfil comercial en función de su actividad.32

3.2 El consumidor en el derecho español. Obligada referen-
cia al derecho comunitario (UE)

3.2.1 El marco establecido por la Unión Europea

Dado que España es uno de los países que integran la Unión
Europea, cuyas Directivas debe observar, se hace necesario, antes de

ingresar a la consideración del derecho español, hacer una brevísima
referencia al propio de aquél ente supranacional.

En referencia a la normativa comunitaria cabe señalar que en el
texto del Tratado de Roma de 1957 no hallamos el término consumi-
dor. Luego de transcurridos once años el Convenio de Bruselas de
1968, destinado a determinar la competencia de las jurisdicciones de
los estados contratantes en el orden internacional, facilitar el reconoci-
miento y establecer un procedimiento rápido al objeto de garantizar la
ejecución de las resoluciones judiciales, de los documentos públicos
con fuerza ejecutiva y de las transacciones judiciales, en el ámbito civil
y comercial, menciona al consumidor. Se refiere a él como la persona
que celebra contratos para un uso que pudiere considerarse ajeno a su
actividad profesional (art. 13).33

Con posterioridad, la Convención de Roma de 1980
(80/934/CEE), referida a la competencia judicial y de ejecución de reso-
luciones judiciales,  prescribe que: “El presente artículo se aplicará a los
contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles cor-
porales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que
pueda ser considerado como ajeno a su actividad profesional, así como
a los contratos destinados a la financiación de tales suministros” (art.
5.1).34

La Directiva 85/374 de la CEE35 no contiene un concepto de
consumidor, sin perjuicio de lo cual, en el art. 9 dispone que a los efec-
tos de su art. 1, se entiende por daños los  causados a una cosa o la
destrucción de una cosa, que no sea el propio producto defectuoso a
condición de que tal cosa: “i) sea de las que normalmente se destinan
al uso o consumo privados y ii) el perjudicado la haya utilizado princi-
palmente para su uso o consumo privados.” 

33 www.mjusticia.gob.es
34 BOE, Documento DOUE-L-1980-80371.
35 Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos - Diario Oficial n° L 210 de
07/08/1985 p. 0029 - 0033EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content

31 SCBA, LP, C 95.758, S 09/12/2010, “Volpe, José c/Banco Prov. de  Bs. As.”, JUBA.
32 Farina, Juan M., Defensa del Consumidor y Usuario, Astrea, Bs.As., 2008, p.59 y ss.
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A su vez la Directiva 1999/44/CE cuyo objeto es aproximar las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías
de los bienes de consumo, con el fin de garantizar un nivel mínimo uni-
forme de protección de los consumidores en el marco del mercado
interior, establece que “A efectos de la presente Directiva se entende-
rá por: a) “consumidor”: toda persona física que, en los contratos a que
se refiere la presente Directiva, actúa con fines que no entran en el
marco de su actividad profesional...” (art. 2 a).36 Se trata de un concep-
to restringido de consumidor que se corresponde con el adoptado en
su momento por de la Directiva 87/102 (art. 1.2.a), de crédito al consu-
mo, que considera como tal a toda persona física que, en las opera-
ciones allí reguladas, actúa con “fines que puedan considerarse al
margen de su oficio o profesión”.37 Por su parte el art. 2.1.2) de la
Directiva 97/7/CE, sobre protección de consumidores en materia de
contratación a distancia, define al consumidor como a toda persona
física que, en los contratos contemplados en dicha Directiva, actúe
con un “propósito ajeno a su actividad profesional”; y en el art. 2.b) de
la Directiva 93/13/CEE, relativo a cláusulas abusivas, se lo conceptúa
como “toda persona física que, en los contratos regulados por la pre-
sente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesio-
nal”.

Por su parte la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, del 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los con-
sumidores38, expresa que se entenderá por consumidor a toda perso-
na física que, en contratos regulados por dicha Directiva, actúe con un
propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.

Se advierte con facilidad que, a diferencia del sistema argenti-
no, las Directivas de la CEE sólo comprenden como consumidores a
las personas físicas y además, excluye del ámbito del consumo a todo
negocio que pueda hallarse vinculado con la actividad profesional del
adquirente.

Así aparece la primera gran diferencia. En la Argentina el con-
cepto de consumidor incluye, por definición legal, a las personas jurí-
dicas sin excepciones, en cuanto tales. La limitación del ámbito viene
dada por el destino de la adquisición o utilización de aquello que sea
objeto del vínculo que haya entre las partes; debe serlo como destina-
tario final, concepto que, como se ha visto más arriba, no siempre es
fácil de determinar.

La CEE no dirime la cuestión en iguales términos sino que exige
que lo consumido sea ajeno a la actividad profesional del adquirente o
usuario. 

Se observa como dato objetivo que los sujetos comprendidos
en la normativa de la CEE resultan sensiblemente menos que los pre-
vistos en el régimen argentino. 

3.2.2 La adecuación de la legislación española

El art. 51 de la Constitución española de 1978 establece “la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante proce-
dimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses eco-
nómicos de los mismos. Asimismo promoverán su información y edu-
cación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que
puedan afectarles”. Este mandato constitucional se plasmó, en
España, por medio de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios sus reformas y otras leyes particulares39,

36 BOE, Documento DOUE-L-1999-81346
37 Torrelles-Torrea, E., Las garantías de los productos en el TR-LGDCU: el Ámbito de aplicación
y el criterio de la falta de Conformidad,  en Sánchez Barrios, María Inmaculada (dir.): Estudios
sobre consumo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012. p. 3.
38 BOE, Documento DOUE-L-2011-82312: Modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y  deroga la Directiva 85/577/CEE
del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

39 Con relación a las garantías por productos defectuosos, señala Torrelles Torrea que en el
ordenamiento jurídico español existen varios modelos de compraventa: el del Código Civil, el
del Código de Comercio; el de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios; el
de la Convención de Naciones Unidas (CV), sobre los contratos de compraventa internacional
de mercaderías; y la Ley 23/2003, de 10 de julio de garantías en la venta de bienes de consu-
mo (LGVBC) (El leve acercamiento de la ley de garantías de los bienes de consumo a la non
–performance, p. 3).
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La Ley española 3/2014, del 27 de marzo, por la que se modi-
fica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, del 16 de noviembre45, estable-
ce que el art. 3 de la citada Ley General queda redactado de la siguien-
te forma: «...Concepto general de consumidor y de usuario. A efectos
de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus
libros tercero y cuarto46, son consumidores o usuarios las personas
físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos
de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad
jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una activi-
dad comercial o empresarial.» (BOE Núm. 76, Viernes 28 de marzo de
2014, Sec. I. p. 26.967).47

3.3 La personas con actividad empresarial. Análisis compa-
rativo. 

En orden a desentrañar los alcances del régimen protectorio y
con la salvedad que menciono más abajo, diré que tanto en el régimen

lle, artisanale, libérale ou agricole ; Code de la consommation - Dernière modification le 08 avril
2017 - Document généré le 27 avril 2017 Copyright (C) 2007-2017 Legifrance.
45 En la evolución de la legislación española de protección al consumidor ha tenido una deci-
siva importancia la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del
9/9/2004, asunto C70-2003, que condenó a España por incumplir la obligación legislativa que
le imponía la Directiva 93/13/CEE (5/4/1993) referida a cláusulas abusivas en los contratos de
consumo.
46 El libro tercero de refiere  la responsabilidad por daños y el libro cuarto a la responsabilidad
por viajes combinados; en este último, a modo de ejemplo, aparece el beneficiario de lo con-
tratado diverso a la figura de quien contrató.
47 El Real Decreto Legislativo 1/2007 (16/11/2007)  que aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, ha
venido a dar cumplimiento con la transposición de las directivas comunitarias (UE) en materia
de consumidores y usuarios; en ella se plasmaron los derechos y principios básicos para los
consumidores. Ver al respecto Pipaón Pulido, Jorge Guillermo, Derecho de los consumidores y
usuarios, Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 21.

por el cual se pretendió establecer un “Estatuto de los Consumidores”
plasmado en una sola ley, con una regulación acotada y limitada en
cuanto a las personas a las que dirige su protección.40

Es así que España ha adecuado este aspecto de su legislación
a las Directivas comunitarias, para lo cual ha dictado una ley particular
sobre consumidores.41

Otros países, como Alemania, han optado por modificar su
Código Civil.42 Este país dictó la llamada Produtkftungsgesetz
(15/11/1989), que regula de modo particular aspectos tales como la
legitimación activa, legitimación pasiva, daños, límites a la responsabi-
lidad global del productor; todo ello mediante modelos transacciona-
les sustentados en la responsabilidad objetiva aunque con limitación
de los daños que pueden ser resarcidos.43

Francia, ha dictado su Code de la Consommation, cuyo Article
liminaire establece que se entiende por consumidor a los efectos de
dicha normativa a toda persona física que actúa con fines que están
fuera del alcance de su actividad comercial, industrial, artesanal, pro-
fesional o agrícola.44

40 Llamas Pombo, Eugenio, Reflexiones sobre el derecho de daños: casos y opiniones”, La Ley,
Madrid, 2010, p. 328. Allí se formula una detallada e interesante evaluación del sistema español
de protección al consumidor, al cual se lo crítica  por no compaginarse con la afirmación de que
consumidores somos todos y además, porque no hay una regla que obligue a desarrollar cada
precepto constitucional mediante una ley especial. El catedrático de Salamanca postula que la
protección al consumidor se realice por medio de todas las leyes que directa o indirectamente
incidan sobre el mercado (p.329), aunque sin perjuicio de ello señala la necesidad de sancionar
un verdadero “Código de Consumo” (p.332/333). 
41 Sobre la necesidad de adecuación a la Directiva 93/13/CEE, ver “Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Sala I, Asuntos acumulados C 482/13, C 484/13, C485/13 y C 487/13 c.
21/01/2015”, LL, 07/09/2015, EU/JUR/4/2015.
42 Torrelles Torrea, Esther, El leve acercamiento de la ley de garantías de los bienes de consu-
mo a la non –performance, en  Llamas Pombo, Eugenio (coord.): Estudios de Derecho de obli-
gaciones. Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez (Tomo II), La Ley, 2006,  p.20.
43 Lorenzetti, R. L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni Edit., Rosario, 2009, p. 494.
44 “Pour l’application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne phy-
sique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrie-
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español como en el argentino se incluye a toda persona (humana o
jurídica). Aprecio como evidente que ambos regímenes tienen por fina-
lidad la protección de aquellas personas que adquieren o utilizan sin
ánimo de lucrar con su posterior reventa o transferencia de uso.

Entendemos que al menos en la Argentina, no todo supuesto
de utilización vinculado a una actividad lucrativa se encuentra exclui-
do sino que ello tiene lugar en la medida que lo adquirido continúe
integrando la cadena de producción o comercialización. En la medida
que lo adquirido o utilizado cese su ciclo económico propio, la opera-
ción realizada por quien lo ha incorporado debe ser considerada acto
de consumo; habrá una relación de consumo y el sujeto será protegi-
do por el respectivo estatuto.

Así no parece razonable que quien explota un local comercial
de venta de pastas se encuentre en una situación de protección dife-
rente según que el bien comprado, por ejemplo un acondicionador de
aire, lo haga para usarlo en la actividad económica (regular la tempe-
ratura ambiente del local comercial) o para la casa en la que vive. Lo
mismo podría decirse si lo adquirido es un servicio telefónico, fijo o
móvil. Tampoco se advierte que su situación ante el proveedor sea
diferente si compra un automóvil para disfrute privado que si adquiere
un utilitario para afectarlo a su negocio. Salvo por una ficción, no exen-
ta de injusticia, se puede admitir que si esa misma persona constituye
con otra una sociedad colectiva o cualquier otro tipo para explotar
aquella actividad gastronómica y bajo tal forma jurídica adquiere un
furgón para el reparto, su situación de desprotección no sea idéntica a
que si lo hiciera en forma personal. El desequilibrio que se presenta
con el proveedor es el mismo.48

La cuestión parece transitar por un desfiladero que se encuen-
tra entre la profesionalidad del proveedor en la materia propia del bien
o servicio que provee y lo profano que ello le resulta a quien lo adquie-

re o utiliza. Sin embargo, la cuestión debe a su vez ser redimensiona-
da cuando este último pese a su carácter profano actúa de modo tal
que mantiene el referido objeto del contrato en la cadena de comercia-
lización. Por lo tanto el primer aspecto, profesionalidad vs profano
(situación ésta que coloca a este último en desventaja comercial y sólo
desde ese punto de vista podemos hablar de débil), constituye la
causa de la protección pero el factor determinante del encuadre en el
derecho protectorio es que el bien o servicio concluyan su ciclo de
comercialización. Se trata de un límite objetivo y como tal se configu-
ra el “acto de consumo”.

El régimen español tal como se halla formulado en la legisla-
ción, parece ser más estricto, pues requiere que la adquisición o el uso
sean con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, ofi-
cio o profesión. La noción de “ajeno”, que utiliza el derecho peninsular
tanto para las personas físicas como jurídicas, se advierte más limita-
tiva que la utilizada por la ley argentina “destinatario final”. 

Así en el ejemplo del acondicionador podría decirse que la
adquisición para usarlo en el local comercial no es ajena a dicha acti-
vidad pero sin dudas ese será el destino final del equipo pues el nego-
ciante de pastas no lo ha adquirido para obtener un lucro revendién-
dolo; con la adquisición concluyó su comercialización.

Resulta difícil establecer con claridad un patrón que permita
dirimir la cuestión sin incurrir en arbitrariedad, porque muchas veces
no se advierte un límite claro sino que la situación se presenta en una
zona fronteriza que es preciso demarcar para saber si se aplicará el
régimen protectorio especial o la legislación común.

Por las consideraciones precedentes, disentimos con el criterio
según el cual, en el régimen argentino, el principio general sería que
quienes desarrollan una actividad empresarial, están excluidos de la
protección que confiere el régimen de defensa del consumidor por esa
sola circunstancia. Ello se ve más claro si se lo compara con el régi-
men español que pareciera haber cerrado el camino a toda adquisición
o uso vinculado con una actividad lucrativa; debe ser “ajeno” a ella
dice el ordenamiento hispánico, siguiendo en este punto claramente la

48 La situación de desequilibrio entre las partes de una relación de consumo ha sido determi-
nante en la génesis y desarrollo del derecho del consumidor; ver al respecto Pipaón Pulido
,Jorge G., ob. cit. p. 9 y ss.
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normativa comunitaria (UE). Por supuesto que el concepto de “ajeno”
en este punto también podría ser objeto de diversas interpretaciones.

Se advierte que el sistema español tiene mayor semejanza con
el que resultaba del art. 2 de la ley 24.24049 en su redacción original
previa a la reforma de la ley 26.361.

Apreciamos que esta amplitud del criterio, en nuestro sistema
legal, se impone. En primer lugar porque si no fuera así, nada hubiera
impedido precisarlo, atento el desarrollo de la materia, tanto en el
CCCN, como por la reforma introducida en la LDC por la ley 26.994.
Además, la negación de un derecho, por imperio constitucional es la
excepción (arts. 16, 17, 33 y arg. art. 22 CN). Por el contrario la vigen-
cia de los derechos y su amplitud es la regla en todo sistema jurídico
que respete los DDHH, incluso cuando son ejercidos a través de la
unión de las personas bajo formatos jurídicos, tales como son en defi-
nitiva los esquemas societarios. 

Es cierto que el fundamento inicial del derecho del consumidor
se encuentra en la desprotección de las personas humanas y el dese-
quilibrio que se genera con quienes producen o comercializan;50 el
consumidor sería el sujeto débil de la relación frente al proveedor en
cuanto a determinar el contenido y las condiciones del contrato.51 No
obstante este presupuesto de hecho también lo observaremos en
muchas relaciones jurídicas entabladas entre sociedades u otras per-
sonas jurídicas, por lo cual consideramos plausible la extensión del
régimen a estas últimas.

La doctrina ha dicho que a los empresarios se los excluye de la
noción de consumidor dado que no utilizan los bienes para consumo
final sino para aplicarlos a la producción, generándose controversias

porque hay bienes que pueden tener ambos destinos; del mismo modo
se ha atendido la situación de los pequeños empresarios.52

Pese a ello no debe perderse de vista que, si bien uno de los
requisitos para que opere el sistema protectorio del consumidor, es ser
destinatario final del bien o servicio, otro, también esencial, es la pro-
fesionalidad del proveedor, la que consideramos debe ser entendida
respecto al bien o servicio de que se trate.

Esta característica del proveedor aparece tanto en la legislación
argentina como en la de la UE53 y del Reino de España (arts. 4, 5 y 7
TRLGDCU)54; en igual sentido el título preliminar del Code de la con-
sommation francés.55

Así como el proveedor no necesariamente debe actuar bajo la
forma de una gran empresa, pudiendo serlo un comerciante individual
de pequeña actividad, del mismo modo el ordenamiento argentino no
ha establecido límites respecto de las cualidades del consumidor, más
allá del carácter de destinatario final. 

El derogado Código de Comercio argentino disponía en su art.
8 que “La ley declara actos de comercio en general: 1.- Toda adquisi-

49 Ley 24.240, art. 2 seg. párr.(texto original) “No tendrán el carácter de consumidores o usua-
rios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.”
50 Pipaón Pulido, J. G. ob. cit. p. 20. 
51 Gatt, Lucila, Comentarios al Cap. XIV bis del Codice Civile: dei contratti del consumatore,
Padova, Cedam, 1999, p. 155.

52 Lorenzetti, R. L., La relación de consumo, en Defensa del consumidor, Lorenzetti, R.L. y
Schötz, Gustavo J., Coord., Ed. Ábaco, Bs.As., 2003, p. 78 y ss.
53 A modo de ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 4ª) en sentencia del
3/9/2015, dijo que un abogado (autónomo) tenía el carácter de consumidor y usuario que esta-
blece el artículo 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, pese a que
por su profesión tenía conocimientos legales, que ponían en duda su vulnerabilidad; ello en vir-
tud que la contratación de un crédito con garantía hipotecaria no resultaba que fue destinada a
su actividad profesional. (Horațiu Ovidiu Costea contra SC Volksbank România SA. Petición de
decisión prejudicial planteada por la Judecătoria Oradea, Asunto C110-14,
curia.europa.eu/juris.
54 Art. 4 “A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda persona físi-
ca o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su
nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comer-
cial, empresarial, oficio o profesión.”
55 “professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins
entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y
compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.”
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ción a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella,
para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se
adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor”. Más
allá que tal norma haya perdido vigencia aprecio con claridad que si
una persona (humana o jurídica) realiza una adquisición que encuadra-
se en aquél concepto no podría estar amparado por el régimen protec-
tor del consumidor, porque es evidente que en tal supuesto no lo hace
como destinatario final. Ello por cuanto en tal caso el bien o el servicio
continúan el ciclo de comercialización.

Dejando de lado la cuestión mercantil, tal como aparecía en el
Código de Comercio derogado, en nuestro derecho cabe encuadrar
bajo el régimen protector la adquisición de inmuebles. En tal supues-
to una cuestión a dilucidar se presenta cuando el inmueble adquirido
lo ha sido para obtener un beneficio económico con su alquiler y no se
tiene profesionalismo en ello; en tal supuesto podría argumentarse que
esa operación de compra igualmente se hallaría amparada. Ahora
bien, que tenga profesionalismo en rentar los inmuebles de su propie-
dad ¿es razón justa y suficiente para quitarle la protección del consu-
midor? ¿Cuál sería la razón para no aplicarle el régimen de prescrip-
ción diferenciado? Otro tanto podría decirse en relación a los vicios
constructivos.

¿Qué diferencia relevante a los efectos de reconocer la protec-
ción de los consumidores puede haber en la compra de un automóvil
cuando la ha realizado una sociedad para que sea utilizado por un
gerente para su uso personal, incluso para sus desplazamientos vin-
culados a su cargo o la de un camión para destinarlo al transporte de
mercaderías? La situación ante el proveedor es idéntica en ambos
casos, tanto en lo relativo a las condiciones de contratación como a
las que se relacionan con defectos del producto y los daños que
pueda generarle al adquirente. Más allá de las diversas posturas adop-
tadas  por la jurisprudencia lo cierto es que, en cualquiera de los
casos, el vehículo adquirido agotó su ciclo de comercialización al ser
adquirido por dicha sociedad.

En síntesis desde nuestra visión, en el derecho argentino, que-
dan excluidas del régimen protector del consumidor: a) Toda adquisi-

ción que se realice con la finalidad de comercializar el producto o ser-
vicio adquirido bajo la misma forma o en otra, ya sea por su transfor-
mación, fraccionamiento, incorporación o cualquier otra modalidad; en
virtud de ello, claramente quedan excluidas las adquisiciones de mate-
riales, insumos, materias primas, piezas, componentes y todo otro ele-
mento que tenga por finalidad la construcción o producción de bienes
o servicios con destino a ser comercializados. b) Los contratos y otros
vínculos jurídicos entre partes que no sean profesionales en el negocio
jurídico del cual se trate; esto por cuanto para que exista relación de
consumo es necesario que uno de los intervinientes, quien provee,
tenga profesionalidad en la operación de la cual se trate.

Ello no debe confundirse con la utilización del bien o servicio en
la actividad profesional o comercial, porque la legislación argentina
actual no distingue al consumidor por su profesionalidad, característi-
ca personal que utiliza sólo para definir al proveedor, sino por el hecho
de que el bien sea adquirido o en su caso, el servicio utilizado, como
destinatario final. Esto último indica que la causa por la cual se lo
adquiere no es la de ser un intermediario en los negocios respecto de
ese bien o servicio. 

El concepto de “ajeno” contenido en el derecho español impi-
de equiparar ambos ordenamientos pues se presenta, en nuestra opi-
nión, como diverso al concepto de destino final.

Los ejemplos sobre destinatario final pueden ser múltiples. Así
quien adquiere un vehículo para ser utilizado con su familia o bien
como taxi; o si fuese un médico que lo hiciera para visitar a sus pacien-
tes; en cualquier caso el automóvil concluye su ciclo de comercializa-
ción con el referido adquirente. Hay acto de consumo y por lo tanto
corresponde la protección por igual, aunque no siempre la jurispruden-
cia lo ha reconocido así. 

Es evidente que una causa de aplicación del régimen de pro-
tección del consumidor la constituye la profesionalidad de una parte
(proveedor) ante la otra pero no en abstracto sino en relación al pro-
ducto o servicio específico que sea objeto de esa relación jurídica. Esa
situación es la que ubica al proveedor en una situación de ventaja fren-
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te a su contraparte que se fundamenta: a) En primer lugar en el aca-
bado conocimiento que tiene o debiera tener del producto o servicio
que comercializa. b) En segundo lugar por la imposición de las condi-
ciones de comercialización, más allá del nivel de comprensión que
tenga el consumidor, porque ni el CCCN ni la LDC establecen están-
dares en tal sentido y cualquier distinción al respecto resultará arbitra-
ria; ni siquiera podría hacerse por niveles de instrucción, ya que una
persona que pueda ser considerada un genio en un determinado
campo de la ciencia no significa que lo sea para un negocio y menos
cuando la contraparte tiene profesionalidad en ello.

Hasta allí la causa de la protección pero apreciamos que el fac-
tor dirimente ha sido objetivado por la ley y se traduce en la existencia
del acto de consumo. 

El régimen protectorio del consumidor constituye, en definitiva,
un nivel superior en la exigencia de la buena fe que recae sobre quien
se desempeña en forma profesional brindado un servicio o comercia-
lizando bienes, pues no existe paridad entre las partes en cuanto al
“objeto” de la relación. Es decir, no se trata de una desigualdad en
sentido genérico, abstracto, sino circunscripto a la prestación involu-
crada. El proveedor por ser profesional en la materia específica que
relaciona a las partes tiene sobre sí una carga especial en cuanto a
transparencia del negocio y seguridad de lo provisto.

Así la debilidad del consumidor no se relaciona con su condi-
ción social, nivel de educación, nivel de ingresos y ni siquiera con sus
conocimientos técnicos, sino con la posición relativa en un contrato
determinado. La debilidad puede presentarse como la imposibilidad
de consensuar los términos dela contratación por desigualdad en las
condiciones de negociación. Pero ésta no es la única situación alcan-
zada por el régimen protectorio. En esta legislación lo que se persigue
es colocar a la persona que consume un bien o servicio en un plano
de equilibrio real y no meramente formal, sin por ello ubicar al comer-
ciante en una posición de inferioridad que habilite el camino hacia abu-
sos por el consumidor.56

Tanto la LDC como el CCCN implícitamente consideran que,

cuando hay un acto de consumo debe presumirse aquella desigualdad
y por lo tanto debe aplicarse el régimen especial de protección. 

Hay quienes sostienen que consumidor será quien pretende
incorporar para sí el “valor de uso” de lo adquirido y no por el “valor de
cambio”57; esto último tiene lugar cuando la adquisición es para obte-
ner con ello otros bienes o servicios.

En España “La regulación de las garantías de los productos de
consumo en el TR-LGDCU es el resultado de la refundición de dos tex-
tos que hasta el momento han generado muchos quebraderos de
cabeza: el art. 11 LGDCU (Ley General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios) de 1984 y la LGVBC (Ley de Garantías de la
Venta de los Bienes de Consumo). Sin embargo, no deja de ser un
modelo más de compraventa en el ordenamiento jurídico español.
Aparte del modelo diseñado en el Cc y el Cco, existe el de la
Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa
internacional de mercaderías del 11 de abril de 1980 (ratificada por
España el 24 de julio de 1990 y que entró en vigor el 1 de agosto de
1991) y ahora el del TR-LGDCU (Texto Refundido de la Ley General de
Defensa de los Consumidores y Usuarios).58

Bien ha señalado la doctrina española que en verdad no somos
consumidores sino que en ciertos casos nos comportamos y actua-
mos como consumidores, pues se trata de un rol social que se “se
explica a partir de la contraposición clásica entre acto capitalista y acto
patrimonial”. Respecto a esto último cabe decir que “...nos encontra-
mos ante un acto de consumo: es decir, cuando una de las partes actúa

56 Martínez de Aguirre y Aldaz, en Bercovitz Rodríguez Cano, Rodrigo – Salas Hernández,
Javier (coords), Comentarios para la defensa de los consumidores y usuarios, Madrid, Civitas,
1992, p. 53 y ss
57 Candelario Macías, Isabel, La defensa de los consumidores y usuarios: condiciones genera-
les de la contratación y la ley 7/1998 de 13 de abril, Santiago Espiau Espiau (editor), 1999, p.
11.
58 Torrelles Torrea, Esther, Las garantías de los productos en el TR-LGDCU: el ámbito de apli-
cación y el criterio de la falta de Conformidad, en  Estudios sobre consumo / María Inmaculada
Sánchez Barrios (dir.), 2012, ISBN 978-84-9004-614-2, p. 549-584. 
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para recuperar aumentado lo que invirtió y la otra para disfrutar del uso
del objeto de intercambio.”59

Estas observaciones permiten esclarecer el problema del
alcance subjetivo del derecho del consumidor porque la cuestión deja
de centrarse en establecer si la persona tiene actividad empresarial
para centrarse en la intencionalidad del acto que la vincula con el pro-
veedor. De tal modo si la adquisición o utilización lo es para agotar la
prestación por quien realiza tales actos debe ser considerado consu-
midor. Si sólo lo adquiere o utiliza para luego transferirla y obtener con
este segundo acto un lucro resulta excluido del derecho protectorio.
Entendemos que ello es compatible con nuestra visión relativa al acto
de consumo como elemento dirimente.

Es cierto que aplicar tal criterio parece más complejo si se trata
del régimen de consumidor de la UE o de los otros países que hemos
mencionado, como el español o el francés, cuya terminología, al no
utilizar la expresión “destinatario final” sería más limitante. 

Hay supuestos en que la cuestión pareciera no ser tan sencilla
porque, por ejemplo, el bien no ha sido adquirido para lucrar con su
enajenación sino con su uso, como ocurre con los vehículos adquiri-
dos para transporte público de pasajeros por los defectos constructi-
vos. ¿Cuál sería el fundamento “justo” para dar un trato diferente al
empresario del transporte de un particular ante una falla en el motor
del vehículo? La falla puede ser la misma. La misma pregunta cabe
respecto de daños producidos por deficiencias en el suministro de
energía eléctrica. 

Entendemos que no cabe argumentar que las empresas tienen
mayor poderío económico, técnico, jurídico, etc.,  pues constituyen
parámetros de discriminación que en modo alguno pueden inferirse del
régimen jurídico (arts. 16, 42 y 43 CN). 

Similares consideraciones caben en situaciones derivadas de
un contrato de seguro, de contratos bancarios incluidos la cuenta
corriente, servicios telefónicos, de internet y otros cuya lista sería difí-
cil de agotar.

En Argentina el haber diferenciado donde la ley no diferencia,
nos ha llevado a una casuística muchas veces desconcertante, con
soluciones contradictorias sembrando inseguridad jurídica y pleitos
innecesarios. Todo ello sin que exista una razón con fundamento legal
que la justifique.

En nuestra opinión y sin perjuicio de aquellas situaciones que
pudieron llevar a la gestación del derecho del consumidor, en los tér-
minos actuales del régimen jurídico argentino, deberá considerarse
destinatario final a todo aquel que adquiere el bien o utiliza el servicio
para agotarlo dentro de su ámbito de actuación; es decir, sin tener en
vista el ánimo de lucrar con su enajenación en el mismo estado o luego
de darle un mayor o menor valor. En definitiva, en el sistema legal
argentino el destino final se condice con el acto de consumo60, es
decir, aquél por el cual una de las partes actúa para recuperar aumen-
tado lo que invirtió y la otra (el consumidor) para usar del objeto de
intercambio. Se trata de la situación en que el bien o el servicio con-
cluyen su comercialización.

Si el legislador nacional hubiese querido establecer un esque-
ma de mayor restricción tenía modelos suficientemente claros para
seguir, tales como las precitadas directivas de la UE o el Code francés.
Claro, que la visión que propongo obliga a un replanteo de la fisono-
mía del consumidor. Ya no se trata sólo de personas débiles avasalla-
das por la mega empresa. No; consumidores, somos todos.61 Por cier-

59 Torrelles Torrea, E., ob. cit., p.2 quien cita a Alfaro Águila-Real, Las condiciones generales...,
p. 156. La doctrina citada enseña que ““El acto capitalista supone, en su fase inicial, la adqui-
sición de valores de uso con valores de cambio con la finalidad de reintroducir los primeros en
el mercado y recuperar -aumentados- los valores de cambio invertidos. En la segunda fase, el
acto capitalista supone entregar valores de uso (los adquiridos en la primera fase para su rein-
troducción en el mercado) a cambio de valores de cambio. El acto patrimonial, por el contrario,
supone entregar valores de cambio para adquirir valores de uso. Pues bien, cuando el acto es
patrimonial para una de las partes y supone a la vez la culminación del acto capitalista para la
otra...”

60 Tomando al acto de consumo en el sentido que expresa Torrelles Torrea, Esther, ob. cit., p.2
61 Kennedy, John F.,  Mensaje al Congreso de los EE.UU. del 15/3/1962, citado por Llamas
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to el entonces Presidente Kennedy cuando se expresó de tal forma no
habrá vislumbrado que ocurriría muchas décadas después en el otro
extremo del planeta Tierra, en el “fin del mundo” como dijera el Papa
Francisco luego de su elección como tal.62 Es que al incluirse las per-
sonas jurídicas entre los sujetos tutelados las puertas se han ensan-
chado de una manera quizás impensada, aunque no injusta. 

En el fondo, la legislación que irrumpió como un grito en medio
de la sociedad de mercado para protegernos de las imposiciones, que
en muchos casos genera el desenvolvimiento de las industrias y el
comercio en general, ha mutado su objeto. Por medio de ella se persi-
gue, en definitiva, equilibrar las relaciones jurídicas de un universo de
adquirentes mucho mayor del que fuera causa de su gestación.

El acotado concepto de protección de la persona como ser ais-
lado frente a la mega empresa ha quedado estrecho para la defensa
del consumidor. Todo depende de la posición que cada uno adquiera
en la relación de la cual se trate. Una persona puede tener grandes
riquezas y acabada educación, pero si compra un paquete de galletas
en un kiosco de un pequeñísimo comerciante, se halla tan protegido
por el derecho del consumidor como cuando ese dueño del kiosco va
a comprar un automóvil al concesionario de aquél que le compró el ali-
mento. Somos consumidores o no según la posición relativa en que
nos encontremos en un vínculo jurídico.

Por ello no hay reparo alguno para que una persona jurídica
(excepto bajo la Directiva de la UE) con enormes posibilidades de ase-
soramiento legal, económico, etc., pueda, en determinados casos, ser
consumidor a los efectos del régimen protectorio, ya sea de España o
de Argentina. En este último caso lo será siempre en tanto el bien o el
servicio concluyan su ciclo de comercialización en la persona del

adquirente o usuario. Esto es lo que significa, en nuestro criterio, “des-
tinatario final”. 

Este modo de encarar la defensa del consumidor persigue, al
fin y al cabo, lograr relaciones más justas entre quienes proveen un
producto o servicio y quienes lo adquieren. Es un avance en la concep-
ción de los vínculos jurídicos para que observen un mayor respeto a la
persona y ello comprende no sólo a las físicas sino también a las jurí-
dicas, pues más allá de la ficción de derecho que hallamos en éstas,
tras ellas hay también seres humanos. 

Es bueno advertir que este criterio se concilia con el art. 40
LDC63 el cual establece el conjunto de responsables solidarios ante el
consumidor por daños ocasionados por el bien o el servicio. Se puede
ver que ninguno de los alcanzados por la norma ha tenido en vista que-
dársela para sí ni agotarla en su ámbito de actuación sino ser un esla-
bón de la cadena de comercialización, a diferencia de lo que ocurre
con el consumidor. 

En su trabajo sobre regímenes de saneamiento de vicios ocul-
tos, con relación al derecho español, la Profesora Margarita Castilla
Barea64 elabora una tabla muy significativa sobre los elementos subje-
tivos y objetivos alcanzados según se apliquen el Código de Comercio,
el Código Civil o el Marco Común de Referencia (DRAFT – indicado
como documento académico), siendo este último protectorio del con-

Pombo, Eugenio, Reflexiones sobre el derecho de daños: casos y opiniones, La Ley, Madrid,
2010, p. 327.
62 Primera alocución del Papa Francisco a los fieles en la plaza de San Pedro y al mundo, desde
el balcón del Palacio Vaticano en la noche del 13/3/2013, tras su elección como Sumo Pontífice
de la Iglesia Católica.

63 LDC. Art. 40.- Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la presta-
ción del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el prove-
edor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista respon-
derá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsa-
bilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se libe-
rará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
64 Castilla Barea, Margarita, La unificación de los diversos regímenes de saneamiento por vicios
ocultos y falta de conformidad de los bienes vendidos: ¿una cuestión pendiente en materia de
Compraventa?, en Gómez Laplaza, María del Carmen (coord.): Cuestiones sobre la compraven-
ta en el Código civil. Principios europeos y draft, Dykinson, Madrid, 2012, p.92, trabajo que
recoge su intervención en la mesa redonda que, con el lema “Cuestiones pendientes de la com-
praventa”, se desarrolló en el seno de las Jornadas sobre “La compraventa en el Código Civil
español. Principios Europeos y DRAFT”, el 25 de noviembre de 2010.
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sumidor. En el primer caso se trata de “vendedor y comprador profe-
sionales” y el objeto del negocio es la “Reventa con ánimo de lucro”;
en el Código Civil “Vendedor particular o profesional y comprador par-
ticular”; en el DRAFT señala que se trata de “Vendedor profesional y
consumidor”.

Si bien aquella distinción lo es en función de la legislación
española, entendemos que de todas formas aporta una nota importan-
te que también resulta aplicable al sistema legal nacional en lo que
hace al objeto de este estudio. En efecto, el análisis de aquella tabla
nos permite concluir que quedan excluidas de la protección del consu-
midor del derecho peninsular aquellas operaciones que, siendo reali-
zadas por profesionales de una determinada actividad, lo son para
“reventa con ánimo de lucro”. Sin duda nos ayuda a delimitar qué se
debe entender por relación de consumo teniendo como elemento dife-
rencial el acto de consumo, es decir, la causal por la cual tiene lugar la
adquisición; y así ver en qué medida contribuye a aclarar el alcance del
régimen protectorio.65

El derecho argentino no lo expresa así pero es evidente que tal
causa de adquisición o utilización (enajenación con fines de lucro) es
inconciliable con el carácter de “destinatario final” exigida por el CCCN
y la LDC. 

La interpretación que propiciamos no genera inconvenientes a
la seguridad jurídica, a la autonomía de la voluntad ni afecta las rela-
ciones comerciales en el ámbito individual ni empresarial, argumentos
esgrimidos por quienes postulan restringir los alcances del DC.

El objeto del régimen de consumidores es brindarles una pro-
tección frente a quien en la relación que los vincula se encuentra en
superioridad por ser quien plantea los términos del negocio y por tener
el conocimiento más acabado del bien o servicio objeto específico de
ese contrato. 

Se ha escrito mucho sobre la incorporación del bien o el servi-
cio a los procesos comerciales o industriales como causa de exclu-
sión, generándose un universo de variadas soluciones con criterios
difíciles de objetivar y que han determinado resoluciones en sentidos
opuestos para problemas similares. Ello puede estar justificado en la
normativa de la UE y en la española, pero ya no en la argentina. 

Si tomamos el CCCN, la LDC o el TRLGDC español, no se
advierte ningún elemento que permita excluir de sus normas a un con-
sumidor persona humana en función de su gran capacidad económica
que incluso puede ser mucho mayor que la de un importante número
de sociedades proveedoras66. Del mismo modo, aquél acaudalado,
tendrá también mayores recursos para informarse sobre los términos
de un contrato o las características del bien o del servicio que la
pequeña sociedad constituida por dos personas que a duras penas
cierra sus números. Se advierte así que no hay razón prevista por las
normas aplicables que permitan distinguir en función de los recursos
económicos y tampoco por la capacidad de informarse sobre la ope-
ración y el objeto específico del cual se trate. Esto sin perjuicio del
deber de información que pesa sobre el proveedor el cual subsiste
sean cuales fueren las condiciones personales del consumidor.  

Entendemos que, en lo atinente a los sujetos que pueden ser
considerados consumidores, la norma que introduce el CCCN es más

66 En el sentido que la LDC asigna a este término.

65 Señala Castilla Brea en un excelente  ejemplo que “Existe incluso la posibilidad de que un
mismo bien, con un defecto o falta de conformidad originario, de fabricación, se vea sometido
a estos tres regímenes de forma sucesiva en el tiempo, dependiendo la aplicabilidad de uno u
otro del momento en que dicho defecto acabe manifestándose al exterior. Y así, imaginemos
que un ordenador es objeto de diversas transmisiones desde el momento en que sale de la
fábrica con un defecto oculto: el productor lo vende a una superficie comercial que lo adquie-
re integrado en una partida; ésta, a su vez, vende el ordenador a un consumidor y, poco tiem-
po después, otro particular lo adquiere del consumidor como producto de segunda mano.
Habría en este ejemplo tres contratos sucesivos. Pues bien: si el defecto se manifiesta en el pri-
mer eslabón de esta cadena, resultará aplicable el régimen del Código de Comercio; si se mani-
fiesta en el seno de la segunda transmisión (del supermercado al consumidor), resultará aplica-
ble el régimen contenido en el TRLGDCU y, finalmente, si se manifiesta después de que el
adquirente consumidor lo venda a otro particular, deberá aplicarse el Código Civil. Cada uno de
estos adquirentes, que ha comprado exactamente el mismo bien y con el mismo problema,
gozará de un elenco distinto de derechos, ejercitables en plazos también diferentes, por el solo
hecho de ser profesional, consumidor o particular.” Ob. cit. p. 92.
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amplia que la contemplada por el anteproyecto de dicho cuerpo legal,
que excluía de la tutela aquellas operaciones que tuvieran vínculo con
la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. El concepto
de “vínculo” por su extensión hubiera resultado excluyente de muy
numerosas situaciones y hubiese contrastado gravemente con la nor-
mativa constitucional (art. 42 CN). 

En el régimen legal argentino, la protección se concretará en los
siguientes aspectos, ninguno de los cuales perjudica la actividad
empresarial ni el comercio, sin que se vea afectada tampoco la auto-
nomía de la voluntad:67 a) Interpretación y aplicación de las normas de
consumo del modo más favorable al consumidor, pues el proveedor
siempre se hallará en superioridad frente al otro para plantear los tér-
minos de la contratación y en cuanto al conocimiento del bien o servi-
cio. b) El consumo sustentable es también un dato a tener en cuenta
al momento de interpretar y aplicar las normas, aspecto a preservar
cuya observancia no puede quedar condicionada a las características
del consumidor, pues es algo que lo trasciende y que pone el foco no
en su persona de modo aislado sino en el total de la comunidad. c) La
interpretación del contrato en el sentido más favorable al consumidor
tiene como premisa que aquél, en la inmensa mayoría de los casos, es
predispuesto por el proveedor, quien por tanto debe correr con los
riesgos de su redacción; no se restringe necesariamente la autonomía
de la voluntad sino que se exige con mayor énfasis la buena fe en las
relaciones jurídicas (arts. 2, 9, 11, 729, 958, 961 y cc del CCCN) y una
actuación responsable; estos criterios no debieran ser vistos como
algo cuestionable en ningún ámbito de las relaciones jurídicas. d) Trato
digno, equitativo y no discriminatorio, de vigencia general en el régi-
men jurídico argentino (art. 16 CN). e) La garantía de la libertad de con-
tratar, constituye un derecho para todas las personas en el sistema de

derecho de la Argentina aunque ello no siempre implica que haya liber-
tad contractual.68 f) Derecho a la información, que corresponde a cual-
quier persona que adquiere o utiliza un bien o servicio, y no hay razón
con fundamento legal para negarlo o restringirlo cuando quien adquie-
re o utiliza el bien o servicio sea un ente empresarial o con motivo de
su actividad profesional; además, en cuanto a la información y publici-
dad se exige al proveedor suministrarla en forma cierta y detallada, res-
pecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los
bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización
y toda otra circunstancia relevante para el contrato. e) La responsabili-
dad por daños, es un aspecto central del DC (art. 40 y 40 bis) por lo
cual no advertimos justa causa para establecer una diferencia según
que el daño lo sufra una persona por utilizar el bien o el servicio en su
casa y a que si lo hace en el lugar que ejerce su actividad profesional,
comercial, industrial o similar; ello carece de todo sustento legal, pues
la cosa que daña será la misma, el daño otro tanto y por supuesto,
quien lo padece será una o más personas; así si un ordenador produ-
ce una descarga eléctrica y mata a una persona no se entiende por qué
deberíamos aplicarle un régimen de protección diferente según que la
computadora estuviese afectada para ver youtube en su casa o para
llevar los registros contables de su empresa. A su vez la configuración
del acto de consumo interrumpe la cadena de responsabilidad solida-
ria pues su primer eslabón de regreso es el proveedor inmediato del
consumidor, en quien éste depositó su confianza, por ejemplo por
haber adquirido el producto o utilizado el servicio con motivo de una
franquicia comercial.69

Por ello la importancia de fijar un límite preciso al concepto de
destinatario final, el que ha de formularse de un modo que no sea res-
trictivo al derecho protectorio porque de lo contrario puede llevarnos a
un absurdo como en el ejemplo del ordenador al que me he referido.

68 Libertad de contratar como posibilidad de celebrar o no un contrato; libertad contractual
implica la posibilidad de consensuar el contenido del contrato.
69 Así lo hemos expresado con anterioridad en la obra Derecho Civil y Comercial Contratos,
Borda –Muguillo-Krieger-Llobera-Barbier, 2ª. ed., La Ley, Bs.As., 2018, p. 819.

67 Sobre este aspecto no ha perdido actualidad la tesis doctoral de Marco Aurelio Rrisolía,
“Soberanía y Crisis del Contrato en Nuestra Legislación Civil”, Abeledo Perrot, Bs.As.,  1958, p.
43 y ss.  Allí nos enseña, con citas de Windscheid y Gunot que la voluntad privada tiene una
cierta eficacia jurídica a la que corrientemente se designa con el nombre de “autonomía de la
voluntad”.
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Pensamos que está ligado inexorablemente al acto de consumo como
tamiz objetivo.

Conforme la amplitud de la normativa, la adquisición de muy
diversos productos o servicios, no para transferirlos a terceros, sino de
un modo tal que lo adquirido o utilizado concluya su ciclo de comer-
cialización (acto de consumo) en la persona del adquirente o usuario,
otorga al concepto de destinatario final un ámbito de aplicación que
comprende, al menos en el derecho argentino, a los sujetos que desa-
rrollan una actividad empresarial, sea bajo forma unipersonal o socie-
taria, siempre que se observe la señalada condición.

Lo relevante es, en otras palabras, que el producto finalice en el
ámbito del adquirente o usuario del servicio, su paso por el proceso
productivo, el que comprende diversas etapas: fabricación, distribu-
ción por diversos canales, logística de trasladarlo y comercialización
final hasta manos del consumidor. 

Este es el alcance protector que emana de los arts. 1 y 2 párra-
fo segundo de la LDC, por lo cual se torna necesario armonizar la
expresada finalidad con la calidad de destinatario final que ostenta el
consumidor.70

En nuestra opinión no existe ninguna duda en cuanto a que la
sociedad que ha adquirido una cosa para servirse de ella para sus acti-
vidades, pero no como insumo de la producción de bienes o servicios,
sino para usarla para las necesidades de su personal, en forma direc-
ta o indirecta, cualquiera sea su jerarquía; o como parte de sus insta-
laciones, esto es sin que lo adquirido esté destinado a una nueva ena-
jenación en el mismo estado o luego de ser transformado de algún
modo, estamos ante un acto de consumo plasmado en un contrato de
consumo en los términos contemplados por el CCCN (art. 1094) y la
LDC (art. 1), generándose la respectiva relación (art. 1092 y art. 3 LDC).  

La figura del consumidor, tal como ha sido delineada en nues-
tra legislación, se halla consustanciada con el agotamiento del bien o

del servicio objeto de la relación71, no con el carácter de la persona ni
su actividad, por lo cual en orden al art. 16 de la Constitución Nacional
y el amplio fin tuitivo de sus arts. 33 y 42, no corresponde excluir a
quien la ley y mucho menos la norma constitucional no ha exceptuado
del régimen en forma expresa.

No ignoramos que pese a ello parte de la jurisprudencia argen-
tina ha excluido la aplicación del régimen especial de consumidores en
muy numerosos supuestos, cuando lo adquirido o utilizado lo era para
la prestación en sí del servicio objeto de negocio ejercido por el adqui-
rente (automotores para ser utilizados como taxis, autobuses, equipos
de fax, entre otros). Sin embargo y por las consideraciones hasta aquí
desarrolladas entendemos que tal criterio no se concilia con el régimen
protectorio que deriva de la Constitución Nacional (art. 42) ni de las
normas dictadas en su consecuencia (CCCN y LDC). 

También se ha sostenido en doctrina que debieran considerar-
se consumidores, por vía excepcional, a quienes desarrollan una acti-
vidad empresarial y adquieren insumos para su actividad profesional en
situaciones de vulnerabilidad material, ya sea porque se trate de un
bien escaso, esencial, insustituible, comercializado en condiciones
monopólicas o bajo situaciones que impliquen un extraordinario some-
timiento, aun respecto de otros profesionales72. No compartimos tal
interpretación del régimen vigente pues no se condice con el concep-
to de acto de consumo y como consecuencia tampoco puede consi-
derarse que exista destino final, lo cual se aparta de los términos en
que ha sido concebida la protección especial del consumidor. Sin duda
tal desfavorable situación para quien adquiere un bien o utiliza un ser-
vicio en las condiciones que plantea aquella doctrina no son otra cosa
de una consecuencia, seguramente no deseada, de la opción que ha
tomado el legislador al mantener niveles de protección diversos, uno el

70 CNCom. Sala A, 21-11-2000, LL, 2001-B-839

71 Stiglitz - Stiglitz, Derechos y defensa del consumidor, Ed. La Rocca, Bs. As. 1994, p. 111 y
ss.
72 Rusconi, Dante, Consumidores y proveedores alcanzados por la legislación de defensa del
consumidor , Revista de Derecho Privado y Comunitario , Rubinzal -Culzoni, 2012 - 1;
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75 Lorenzetti, R.L., La relación de consumo, en Defensa del consumidor, cit., p.64.

leza subjetivista que puede ser superada”75 y nosotros entendemos
“debe ser superada”.

g.  En orden a tal superación se torna necesario generar el con-
cepto de consumidor sobre la base del acto de consumo que realiza
una persona y no sobre sus condiciones personales.

h.  La interpretación del derecho argentino que postulamos se
aprecia de difícil asimilación en el derecho de la UE y en el español
dado el concepto de “ajeno a lo profesional” que ambos establecen al
respecto. En su caso exigiría una nueva concepción sobre el aludido
carácter ajeno.
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4. Reflexión final
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SUSPENSIÓN Y PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
PARENTAL.

LEY 27363

Sandra F. Veloso*

I. La violencia. II. La Ley. III. Los antecedentes de la norma.
IV. Redacción del art. 700 bis CCyC. V. Privación de la res-
ponsabilidad parental. VI. Requisitos para que opere la pri-
vación automática. VII. Análisis de las causales del art. 700
bis del CCyC. VIII. Art. 702 CCyC, suspensión del ejercicio.
IX. Conclusión.

I. La violencia

“No es que los malos pegan y los buenos no, que los de la dere-
cha pegan y los de la izquierda no, que los pobres pegan y los ricos no,
o que los ignorantes pegan y los estudiados no. El pegar a los hijos ha
sido parte de nuestras culturas durante milenios, como el pegar a las
mujeres; y en realidad, es pegarle a todo aquel que pareciera más débil
que uno. El abuso estuvo permitido por milenios...”1.

La realidad nos muestra que la violencia, está instalada, ya, en
nuestra sociedad y también lo está en todas las geografías, sea cual
fuere su composición demográfica. 

Los abusos y los maltratos constituyen la otra cultura de la vio-
lencia, la más corrosiva, la más invalidante, aquella que las víctimas
temen y se avergüenzan de denunciar. Invisible y silenciosa, la que va

* Jueza Titilar del Juzgado de Familia Nº1 Tigre.
1 FERRARI, Jorge L. “El maltrato a los niños comienza antes del primer golpe” en Parentalidad
y divorcio (Des)encuentros en la familia Latinoamericana. Costa Rica, 2016, Alfepsi Editorial, p
166.
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carcomiento la columna vertebral de las sociedades que insisten en
tolerarlas y naturalizarlas2.

La violencia, cualquiera sea su forma, no perjudica a terceros sino
a cada uno de nosotros mismos. Contribuyamos, entonces, con
pequeñas y con grandes acciones a vivir en un mundo sin arrebato, sin
brusquedad, sin coacción, en un mundo de mesura, contención, y res-
peto donde todos podamos tener paz y amor, donde cada uno pueda
desarrollarse y gozar en forma plena de todos los derechos que le son
propios, un mundo donde la violencia no tenga raíz ni destino. 

II. La Ley 

La ley 27.363 sancionada por el Congreso de la Nación el 31 de
mayo de 2017, promulgada el 22 de junio de 2017, y publicada días
después en el Boletín Oficial demuestra una actividad por parte del
estado que visibiliza la violencia familiar y reconoce una merecida san-
ción para hechos aberrantes cometidos por alguno de los progenitores
en el ámbito familiar, y que actúa en forma directa sobre el maltrato al
que es sometida nuestra niñez.

Determina bajo ciertas condiciones de extrema gravedad la priva-
ción de la responsabilidad parental en forma automática, es decir, sin
necesidad de desarrollo de ninguna acción jurisdiccional por parte de
los interesados; y bajo otras, la suspensión de su ejercicio.

Modifica el articulado del Libro Segundo, Titulo VIII, Capitulo 9,
mediante la incorporación del artículo 700 bis del Código Civil y
Comercial que priva del ejercicio de la responsabilidad parental a aquel
que ha sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de
los delitos de: homicidio agravado por el vínculo, o mediando violencia
de género en contra del otro progenitor; lesiones graves contra el otro
progenitor, o contra el hijo o hija que se trata; y aquel cometido contra
la integridad sexual del hijo o hija de que se trata.

2 GARAVENTA. Jorge en GIVERTI- GARAVENTA- LAMBERTI, Vulnerabilidad, desvalimiento y
maltrato infantil en las organizaciones familiares, Buenos Aires- México, 2005, Ediciones
Novedades Educativas, p.265

Agrega el inciso “e“ al artículo 702 del Código Civil y Comercial
que suma un supuesto más para evaluar la suspensión del ejercicio de
la responsabilidad parental, el que acontecerá mientras dure el proce-
samiento penal, o acto equivalente, por los delitos mencionados en el
artículo 700 bis. 

III. Los antecedentes de la norma

La ley 27363 encuentra su antecedente en el proyecto elevado por
los senadores Marina R. Riofrio y Juan M. Abal Medina, en el año 2015,
en el cual proponían la redacción del siguiente texto: Art. 700 bis
“Privación al femicida. Queda privado de la responsabilidad parental el
progenitor o progenitor afín que sea condenado como autor, coautor,
instigador o cómplice por el delito de homicidio agravado conforme
artículo 80, inciso 11 del Código Penal contra la progenitora o progeni-
tora afín de las hijas o hijos en común o afines con la víctima, respec-
to de ellos”.

En sus fundamentos señalaban estadísticas alarmantes respecto
a la cantidad de muertes por femicidio y la cuantía de hijos que queda-
ban huérfanos, y en situación de desamparo. “La sanción de la ley fue
posible gracias a la paulatina aceptación de la existencia de la desi-
gualdad estructural entre varones y mujeres, favorecedora de patrones
socioculturales que reafirman la supremacía de los primeros respecto
de las segundas y de una violencia que no encuentra comparación en
el sexo masculino. Más allá de la cruenta realidad, de la muerte de las
mujeres por violencia sexista, importa la situación de desamparo y vul-
nerabilidad en la que quedan los hijos de la fallecida, quienes durante
largo tiempo han sido víctimas directas o indirectas de los malos tratos
infligidos a la madre a los que ahora se suma su irreparable pérdida.
Cabe destacar que el padre de las/los menores y autor del asesinato,
no es privado de la responsabilidad parental pudiendo ser la guarda
definida por él, quedando así el destino de los niños en manos de quien
quitó la vida de su madre. De esta manera, al dolor de la pérdida de un
ser tan significativo en la vida del niño/a, se le suma la consecuente
presión de tener que seguir en contacto con el femicida mientras se
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encuentra detenido (con visitas al penal) y en el peor de los casos
teniendo que volver a convivir con el victimario en una misma vivienda
cuando recupera su libertad, poniendo en peligro su salud psíquica e
incluso física…”.

“…Los niños/as y adolescentes víctimas colaterales del femicidio,
deben ser protegidos por el Estado quien propenderá en todo caso a
hacer primar el Interés Superior del Niño con especial atención al dere-
cho a vivir una vida libre de violencia y nada asegura, que un menor
que ha estado en permanente situación de riesgo y necesita recuperar
su salud, pueda hacerlo con quien lo privó de crecer junto a su madre.
El interés superior del niño ha quedado consagrado en la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), tratado internacional aprobado por
Argentina e incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de
1994 (ley 23.849). La CDN reconoce a niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derecho, al mismo tiempo que convierte a los adultos
en sujetos de responsabilidades. El proyecto de Ley que presentamos,
intenta evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que
no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de
indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral
de la infancia. Por los motivos expuestos y porque la privación de la
responsabilidad parental al femicida se constituye en una medida
necesaria en defensa del Interés Superior del Niño”.

Sin perjuicio de las modificaciones que finalmente fueron produci-
das uno de los errores que fue advertido fue el que mencionaba que
quedaba privado de la responsabilidad parental el progenitor afín, en
tanto éste en realidad no es titular de la responsabilidad parental, por
lo tanto, mal puede ser privado de lo que no tiene. 

Nuestro Código Civil y Comercial ha incorporado en el Capítulo 7
del Título VIII lo referido a los deberes y derechos de los progenitores
e hijos afines. Allí indica que es deber del progenitor afín cooperar en
la crianza y educación de los hijos del otro y realizar los actos cotidia-
nos relativos a su formación en el ámbito doméstico, así como adoptar
decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo entre
el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del pro-
genitor (art. 673 CCyC). Y si bien el progenitor a cargo del hijo puede

delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad
parental, en los casos que no estuviere en condiciones de cumplir la
función en forma plena por razones de viaje o enfermedad, o incapaci-
dad provisoria, siempre que exista imposibilidad de desempeño por
parte del otro progenitor, o no fuere conveniente que éste último asuma
su ejercicio, esta delegación requiere la homologación judicial, o el
acuerdo del otro progenitor expresado de modo fehaciente (art. 674
CCyC).

IV. Redacción del art. 700 bis CCyC. 

Artículo 700 bis: Cualquiera de los progenitores queda privado de
la responsabilidad parental por:

a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de
género conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código
Penal de la Nación, en contra del otro progenitor;

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el
otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata;

c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código
Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.

La privación operará también cuando los delitos descriptos se
configuren en grado de tentativa, si correspondiere.

La condena penal firme produce de pleno derecho la privación de
la responsabilidad parental. La sentencia definitiva debe ser comunica-
da al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo 703,
teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26,
segundo párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción, a efectos
de que proceda en sede civil, a los efectos de este artículo. Se deberá
observar lo previsto en el artículo 27 de la Ley 26061.
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V. Privación de la responsabilidad parental. 

Hay coincidencia en que la privación de la responsabilidad paren-
tal es un recurso extremo que sólo opera para casos muy graves.
Puesto que el ejercicio que la ley atribuye a los progenitores sobre la
persona y los bienes de sus hijos no es absoluto y encuentra su límite
en el interés superior del niño, niña o adolescente (art. 3 CDN). 

Eso es así, debido a que de ningún modo la ley confiere impuni-
dad a sus titulares para incursionar en experiencias abusivas que dejen
secuelas irreparables a los hijos durante el resto de sus vidas. Es deber
del Estado resguardar los derechos de los niños y desplegar las medi-
das de acción positiva que resulten necesarias para defender esos
intereses; entre ellas evaluar si resulta necesario separar a los hijos de
sus padres (arts. 8, 9, 19 CDN).

Por ello consideramos acertada la incorporación del art. 700 bis
que organiza una suspensión automática del ejercicio de la responsa-
bilidad parental ante la comisión de delitos gravísimos.

Claro que puede uno pensar que pudieron incluirse también otros
casos que son igual de intolerables, sin embargo, no puede negarse
que los supuestos consignados en la norma son de indiscutida grave-
dad. 

Por otra parte, cualquier otra situación que vulnere los derechos
de los niños, niñas o adolescentes bien puede encontrarse incluida en
el art. 700 del CCyC, que regula cuatro supuestos de pérdida de la res-
ponsabilidad parental: 

a) ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de
un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata;

b) abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotec-
ción, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guar-
da de un tercero;

c) poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica del hijo;

d) haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. 

En los supuestos previstos en los incisos a),b),y c) la privación

tiene efectos a partir de la sentencia que declare la privación, en el
caso previsto por el inc. d) desde que se declaró el estado de adopta-
bilidad del hijo.

Solo que, a diferencia de lo que ocurre en los supuestos previstos
en el art. 700 bis, estos requieren de la evaluación por parte del juez en
el proceso que a tal fin debe iniciarse en el fuero de familia. 

En todos los casos la pérdida de la responsabilidad parental
implica la desaparición de los derechos del padre respecto del hijo,
tales como el cuidado personal; el derecho a delegar su ejercicio a un
pariente (art. 643 CCyC); la toma de decisiones sobre los actos cotidia-
nos, así como los trascendentes de la vida del niño; el derecho a admi-
nistrar su patrimonio y de representarlo. 

Sin embargo, deja subsistentes los derechos de los que sea titu-
lar el hijo respecto del padre. Así por ejemplo se mantiene la obligación
de alimentos de los progenitores respecto a sus hijos (art. 704 CCyC). 

Opera por un lado como sanción al progenitor y al mismo tiempo
como instrumento de protección para el hijo. En este sentido se ha
sostenido que un buen ejercicio de la jurisdicción es cuando se consi-
dera que la sanción únicamente corresponde aplicarse si, a la vez,
constituye una herramienta eficaz para proteger al hijo, la que por su
gravedad mayúscula no puede ni será indiferente para el niño, niña o
adolescente3.

Se distinguen, a su vez de las causales de extinción de la titulari-
dad que enuncia el art. 699 del CCyC en cuanto éstas no implican una
valoración negativa acerca del comportamiento de los padres, sino la
simple descripción de diversas hipótesis en que los hijos dejan de estar
bajo la autoridad de sus progenitores. Tales son los casos de: a) muer-
te del progenitor o del hijo; b) profesión del progenitor en instituto
monástico; c) alcanzar el hijo la mayoría de edad; d) emancipación,
excepto lo dispuesto en el artículo 644; e) adopción del hijo por un ter-
cero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de

3 MIZRAHI, Mauricio Luis, Responsabilidad parental, Bs. As., 2015, Astrea, p. 482.
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revocación y nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuan-
do se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente.

A través de la aplicación de los Tratados de Derechos Humanos,
la función de velar por el interés de los niños, en la redacción del art.
701 del CCyC, la rehabilitación de la responsabilidad parental queda
abierta a los padres. Indica el artículo que la privación de la responsa-
bilidad parental puede ser dejada sin efecto por el juez si los progeni-
tores, o uno de ellos, demuestra que la restitución se justifica en bene-
ficio e interés del hijo.

La apreciación de la conducta posterior, sin embargo, habrá de
efectuarse con criterio riguroso y estricto, así como los tribunales son
reacios a imponer tan grave medida y requieren una plena acreditación
de los extremos que dan lugar a la sanción, igualmente deberán apli-
carse tales criterios para arribar a un restablecimiento de la situación
anterior4.

En otras palabras, partir de la idea de que las personas pueden
cambiar constituye un principio humano básico, por el contrario, soste-
ner que la rehabilitación queda expresamente exceptuada en los casos
graves que se propone la privación de responsabilidad automática sería
un modo de receptar en el derecho civil un discurso punitivista que sería
contrario a la obligada perspectiva de derechos humanos.5

VI. Requisitos para que opere la privación automática

Para que opere la privación de la responsabilidad parental en
forma automática se requiere que el progenitor haya sido condenado
como autor, coautor instigador o cómplice de los delitos de: homicidio
agravado por el vínculo, o mediando violencia de género en contra del
otro progenitor; lesiones graves contra el otro progenitor, o contra el
hijo o hija que se trata; y aquel cometido contra la integridad sexual del

hijo o hija de que se trata descriptos, e incluso, si se ha configurado en
grado de tentativa, lo que resulta a todas luces razonable por la enver-
gadura y gravedad de tales hechos.

La condena penal debe encontrarse firme. 

No hay obstáculo alguno para que, en cualquier tiempo, incluso
antes de la condena en sede penal – si así correspondiere-, pueda ini-
ciarse la pertinente acción de privación de la responsabilidad parental
en el caso que los hechos puedan encontrarse comprendidos en algu-
na o en varias de las causales enunciadas en el art. 700 del CCyC, las
que operan también en casos de gravedad extrema. 

En cuanto al procedimiento a llevarse a cabo, indica el último
párrafo del art. 700 bis que la sentencia definitiva debe ser comunica-
da al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artículo 703,
teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artículo 26,
segundo párrafo y a la autoridad de protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción. A efec-
tos de que proceda en sede civil, se deberá observar, también, lo pre-
visto en el artículo 27 de la Ley 26061.

Este aspecto procedimental introducido entendemos que resulta
innecesario y sobreabundante en tanto todas las normas allí indicadas
son de aplicación obligatoria las mencione el articulo o no. Lo que
resulta concordante con la Convención de los Derechos del niño y con
los principios generales del proceso de familia enunciados en el
Capítulo 1 del Título VIII. 

VII. Análisis de las causales del art. 700 bis del CCyC

a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia
de género conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11
del Código Penal6 de la Nación, en contra del otro progenitor.

4 MIZRAHI, Mauricio Luis op cit, p 508
5 HERRERA, Marisa, de la TORRE, Natalia “Privación automática de la responsabilidad paren-
tal y derechos humanos: de vulnerabilidad y vulnerabilidades en plural” LL 9-5-2017 6 La Ley 26.791 sancionada el 14-11- 2012, promulgada el 11-11- 2012 modifica el art.80 del
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El primero de los casos se refiere a la muerte del cónyuge o ex
cónyuge o la persona con quien se mantiene o se haya mantenido una
relación de pareja mediare o no convivencia. La víctima puede ser
hombre o mujer, y tratarse de uniones de distinto o igual sexo. El
segundo introduce la figura del femicidio que se tipifica por la muerte
de una mujer cuando el hecho es perpetrado por un hombre y media-
re violencia de género. 

Aunque el artículo no las mencione, se utilizan las palabras “femi-
cidio” o “feminicidio” para describir el asesinato de mujeres en un con-
texto de género. Las expresiones incluyen tanto los crímenes cometi-
dos dentro de la llamada esfera ‘privada’ como en la ‘pública’, tal como
lo hace la definición de violencia contra la mujer contenida en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En su artícu-
lo 1°, la Convención señala que “debe entenderse por violencia contra
la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado”.

El principal objeto de la norma es prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y dar protección a los niños, niñas y
adolescentes “testigos” por la violencia de género padecida por su

madre o víctimas en forma directa de dicho flagelo. Una u otra situa-
ción impactan, negativamente, en el desarrollo psíquico y emocional
del niño. 

Desde esta misma perspectiva se busca evitar la transmisión
generacional de los modelos de interacción violenta.

Es sabido que el estar expuesto a violencia en el hogar, enseña a
los niños, que la violencia es una forma normal de vida y aumenta su
riesgo de formar parte de la relación violenta de los adultos, ya sea
como abusadores o como víctimas. Salir de una relación abusiva, es la
forma de mostrarles con el ejemplo, que la violencia está mal y que se
debe evitar. 

Muchos estudios han demostrado que los niños que crecen pre-
senciando estas situaciones de violencia y abuso en sus hogares, tie-
nen problemas de comportamiento y de aprendizaje, mayor riesgo de
padecer depresión, bajo rendimiento escolar, aislamiento social, y
constantemente se quejan de dolores corporales, de estómago y de
cabeza. Padecen con frecuencia depresiones, dependencia emocio-
nal, ansiedad, fobias y ataques de pánico por miedo, o terror. Pueden
sufrir pesadillas durante el sueño y tener dificultad para relacionarse,
angustia emocional, temor de estar solos y regresiones para ir al baño,
caminar y/o hablar. Los niños en edad preescolar pueden desarrollar
enuresis (orinar la cama) y problemas del habla, como tartamudez.

A ello se le suma los sentimientos de ira, culpa, o responsabilidad
de los actos violentos de los miembros que lo rodean, todo lo que
repercute en un sinnúmero de alteraciones que dificultan un sano
desarrollo emocional y social. Baja autoestima, sentido de impotencia
y de culpabilidad por la situación, temor en la toma de decisiones,
entre tantas otras.

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal7,
contra el otro progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata.

Código Penal, Sustituye los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal que quedarán redac-
tados de la siguiente forma: Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua,
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1°. A su ascendiente, descen-
diente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación
de pareja, mediare o no convivencia. 4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o
a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Incorpora como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de géne-
ro.

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mante-
nido una relación en los términos del inciso 1°.

Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de ate-
nuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima. 7 Art. 91 CP: Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una
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menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso
coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad,
o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
no haya podido consentir libremente la acción. 

Las penas se van incrementando de acuerdo a si median otros
agravantes que el articulo enuncia llegando la pena máxima a 14 años
de prisión o reclusión.

El abuso sexual, por otra parte, es el más difícil de reconocer den-
tro del abanico de actos de violencia. 

A pesar de surgir de estudios estadísticos que una de cada cua-
tro niñas y uno de cada ocho niños son sexualmente abusados antes
de llegar a los 16 años, en más de un 90 % de los casos el abusador
será de sexo masculino y en más de un 80 % el abusador será una per-
sona conocida del niño. En la mayoría de los casos los niños no comu-
nican lo que está ocurriendo, y si así lo hicieran no debe olvidarse que
los niños no inventan historias acerca de su propio abuso sexual, por
eso en la medida que el niño se anime a decirlo, es preciso creerles y
actuar en consecuencia10.

En el delito queda comprendido cualquier alteración del normal
funcionamiento del cuerpo, sea este producido por pérdida de sustan-
cia corporal o inutilización funcional de órganos o miembros. El dere-
cho a la integridad física, vulnerado por las acciones descriptas en las
normas que tipifican los delitos de lesiones, posee rango constitucio-
nal desde la incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos a la Constitución Nacional mediante la reforma de ésta en
1994. Según el artículo 5. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, toda
persona “tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral”. Se dirá que existe daño en el cuerpo siempre que se destru-
ya la integridad del cuerpo o la arquitectura y correlación de los órga-
nos y tejidos, ya sea aparente, externo o interno.

Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del
delito contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código
Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata.

El artículo 119 del Código Penal de la Nación fue recientemente
modificado por la ley 273528, a los fines de precisar las acciones que
comprende el delito de abuso sexual9. 

Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro
(4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera

enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para
el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miem-
bro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir.
8 El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.352 a través del Decreto 340/2017, y fue aprobada
por el Congreso el 26 de abril último.
9 Texto del art 119 CP modificado por la ley 27.352, publicada en el Boletín Oficial el 17/05/17. 

Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexual-
mente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia,
amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de
poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libre-
mente la acción.

La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su dura-
ción o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemen-
te ultrajante para la víctima.

La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las circuns-
tancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros

actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de
reclusión o prisión si:

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor,
curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual
grave, y hubiere existido peligro de contagio;

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad,
en ocasión de sus funciones;

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación
de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión
si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f). 
10 MEDINA, Graciela, coautores GONZALEZ MAGAÑA, Ignacio, YUBA, Gabriela, Violencia de
Género y Violencia doméstica, Responsabilidad por daños, Santa Fé, 2013, Rubinzal Culzoni, p. 313.
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Se deberá observar lo previsto en el artículo 27 de la Ley 26061.
No se procederá a suspender el ejercicio de la responsabilidad paren-
tal en los términos del presente inciso en los casos del artículo 700 bis
incisos a) y b), cuando en los hechos investigados o en sus anteceden-
tes mediare violencia de género.

Estos supuestos no se refieren a una medida de naturaleza san-
cionatoria como se postula en los casos de privación regulados. Las
hipótesis de suspensión contemplan situaciones en que el progenitor
no se halla efectivamente en condiciones de ejercer la responsabilidad
parental

El art. 39 de la ley 26.061 establece que estas medidas son limi-
tadas en el tiempo y sólo pueden prolongarse mientras persistan las
causas que dieron origen.

Con el nuevo régimen establecido, es dable especificar que todas
las causales de suspensión de la responsabilidad parental establecidas
en el art. 702 del CCyC operan de pleno derecho, y se ha de producir
también el cese automático de ellas al desaparecer las causas que le
dieron origen12.

Finalmente hace una salvedad final respecto a que no se procede-
rá a suspender el ejercicio de la responsabilidad parental en los térmi-
nos del presente inciso en los casos del artículo 700 bis incisos a) y b),
cuando en los hechos investigados o en sus antecedentes mediare
violencia de género, lo que marca la mirada creciente de analizar y apli-
car las normas con perspectiva de género y a fin de repudiar las agre-
siones infringidas hacia la mujer.

IX. Conclusión 

La responsabilidad que debe asumir la comunidad en casos de
aguda gravedad no puede ser aliviado en las espaldas de unos pocos
sujetos que promueven acciones judiciales para lograr el resguardo de

Los mensajes violentos del abuso sexual constituyen un “profun-
do y grave atentado a la integridad física y/o psicológica de las vícti-
mas, y se los ha descripto como una “tentativa de asesinato moral de
los niños”. El abusador manipula y pervierte el vínculo familiar y el
abuso sexual resulta agravado por el hecho de que la propuesta pro-
viene de aquel que “institucionalmente está colocado en la posición de
señalar lo que está bien o lo que está mal. El niño está desprotegido,
no tiene los elementos para comprender la sexualidad adulta, y se le
impone ser capaz en todo momento de responder a los deseos y exi-
gencias de relaciones sexuales mediante el silencio y el secreto11. 

VIII. Art. 702 CCyC. Suspensión del ejercicio

Artículo 702: Suspensión del ejercicio. El ejercicio de la responsa-
bilidad parental queda suspendido mientras dure:

a) La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;

b) El plazo de la condena a reclusión y la prisión por más de tres
(3) años;

c) La declaración por sentencia firme de la limitación de la capaci-
dad por razones graves de salud mental que impiden al progenitor
dicho ejercicio;

d) La convivencia del hijo o hija con un tercero, separado de sus
progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en
leyes especiales;

e) El procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos men-
cionados en el artículo 700 bis. El auto de procesamiento debe ser
comunicado al Ministerio Público a los fines de lo previsto en el artícu-
lo 703, teniéndose en cuenta la asistencia letrada establecida en el artí-
culo 26, segundo párrafo y a la autoridad de protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes competente en cada jurisdicción, a
efectos de que proceda en sede civil, a los fines de este artículo. 

11 MEDINA, Graciela, op. cit. p.314. 12 HERRERA, Marisa en LORENZZETTI (dir), Código Civil y Comercial, t IV, p 544.
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rior a la devastadora acción sufrida por las víctimas y disminuirá hacia
el futuro la cantidad de personas que padezcan de estas tortuosas
situaciones de violencia familiar y de género que derivan en la comi-
sión de delitos que aniquilan la inocencia de nuestros niños y adorme-
cen la conciencia de sus emociones.

sus derechos. De allí el principal acierto de la norma introducida.

Aunque el flagelo de la violencia doméstica, en todas sus formas,
pareciera no tener fin, el reconocimiento de una sanción, que opera en
forma automática en el área Civil, ante los hechos monstruosos, san-
cionados en sede penal, y cometidos por uno de los progenitores de
aquel niño, niña o adolescente, a quien se pretende proteger, graba un
movimiento positivo contra la lucha de esta realidad que nos azota.

La supervivencia intergeneracional de la violencia, y concretamen-
te de la violencia de genero está determinada en gran medida por la
influencia de factores de tipo cultural y educacional y los sistemas de
valores que atribuyen una superioridad innata a los hombres respecto
de las mujeres así como aceptación de la violencia como un medio
válido para la resolución de conflictos dentro del ámbito doméstico. 

Si bien las medidas civiles pueden llegar a poner fin a la violencia
y la existencia de sanciones penales proporcionar cierto efecto disua-
sorio, ni las medidas civiles ni las sanciones penales ayudan a com-
pensar a las víctimas por las tremendas lesiones psicológicas, físicas
y emocionales sufridas.

Estos daños irreparables desde el aspecto humano, pocas veces
reciben una indemnización, y mucho menos aún si provienen de abu-
sos incestuosos durante la infancia. Resulta imprescindible que tanto
los dañadores como quienes contribuyen con su conducta a agravar el
daño o a prolongarlo en el tiempo respondan por los perjuicios sufri-
dos por las víctimas de violencia sexual o doméstica de una manera
integral y eficaz13. 

La suma de cada uno de estos reconocimientos; la educación; la
concientización de la igualdad género y de los derechos de la infancia;
la capacitación de las personas y los operadores de la educación, de
la salud, y de la justicia, entre otros; la puesta en funcionamiento de
programas preventivos en la materia y la propia acción de cada uno de
nosotros en este sentido auxiliarán a la reconstrucción psíquica poste-

13 Ver al respecto MEDINA, Graciela, op cit. p. 595.
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EL ABOGADO DEL NIÑO. SU IMPORTANCIA E INCIDENCIA
EN EL PROCESO JUDICIAL.

Mayra Cecilia Palacio*

INTRODUCCIÓN.

En materia de niñez la “Protección integral de los derechos del
niño, niña y adolescentes” es la doctrina actual que se aplica en donde
se considera a las personas menores de edad sujetos titulares de dere-
chos, a diferencia del anterior paradigma de minoridad de la “Situación
irregular”, con una línea proteccionista donde se centraba la mirada en
cosificar al menor protegido. 

Como fenómeno de reciente aplicación en el ordenamiento jurídi-
co vigente, la figura de abogado del niño es coherente con la línea con-
ceptual de la doctrina de protección integral de los derechos del niño
ya mencionada. 

Del tema a desarrollar elaboré una hipótesis principal y algunas
hipótesis complementarias para analizar, como principal tema que: “La
importancia del abogado del niño para la legítima y activa participación
de las personas menores de edad en un proceso judicial, es una reali-
dad”.

Como hipótesis complementarias planteo las siguientes: “Es
necesaria la especialización del abogado del niño en atención al trata-
miento específico que requiere su intervención en la representación
letrada de una persona menor de edad por su condición de tal.”; “Es
cierta la incidencia y la responsabilidad que genera el abogado del niño
en su rol, por la interpretación que hace de la escucha de su represen-
tado, la cual resulta transferida mediante la pretensión que como letra-
do realiza”.

* Auxiliar Letrada de la Asesoría de Protección de Derechos, Departamento Judicial de San
Isidro.
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En el marco teórico tomo la normativa vigente, la jurisprudencia y
doctrina como encuadre conceptual de tema objeto de estudio.

Hoy en día la participación del niño, niña y adolescente en un pro-
ceso judicial tiene un ordenamiento jurídico respetuoso de los dere-
chos humanos como persona y de su condición especial de menor de
edad.

Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, pone énfasis en
la protección del niño reconociéndole entre otros de sus derechos, el
derecho a “ser oído”; dada con ello relevancia a su manifestación de
voluntad de manera expresa la que debe ser tenida en cuenta al
momento de tomar decisiones que lo involucran.

En el ordenamiento jurídico los derechos del niño pueden ser
defendidos de forma material,  por ejemplo con la obligación del deber
de ser oído, y de manera  técnica con la noción de asistencia jurídica
que se pretende como interés propio del representado, combinándose
ambas características en la nueva figura analizada. 

Para hacer viable el derecho de ser oído, la participación activa
del niño en el proceso judicial se tiene en forma directa mediante una
entrevista con el magistrado, funcionario y/o operador auxiliar de la
justicia interviniente en cada caso particular, o de manera indirecta
mediante sus representantes legales partes del proceso.

La inspiración del tema tratado tiene su base en mi experiencia
laboral que desempeño a diario como funcionario judicial. 

MARCO TEÓRICO.

El instituto del abogado del niño tiene su bloque normativo con la
entrada en vigencia de la Ley 14568 en la provincia de Buenos Aires,
la cual crea propiamente la figura referida.

Como labor principal dicho abogado tiene la representación de los
intereses personales e individuales de las personas menores de edad
ante cualquier procedimiento civil, familiar, o administrativo que los
afecte. En tal sentido el profesional   intervendrá en carácter de parte y

sin perjuicio de la representación que ejerce el Asesor de menores e
incapaces, en los términos de Art. 103 del Código Civil y Comercial de
la Nación. Los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires
desde el año 2013 debían contar con un registro de Abogados del
Niño, que a modo  informativo en los partidos judiciales de Lomas de
Zamora, San Isidro y San Martín, poseen el registro de profesionales
conformado por un listado de todos aquellos abogados Colegiados
que hayan cumplimentado el curso de “Abogado del niño, niña y ado-
lescente” que se realizara a tal fin en dicha colegiatura, con un taller de
práctica y cursos de actualización dictados a tales efectos.

La normativa mencionada se replica en el ordenamiento jurídico
de manera internacional y Nacional conforme lo establecido en el Art.
12 Inc. 1 y 2 de la CDN, Art. 8 Pacto San José de Costa Rica, con las
100 Reglas de Brasilia, acceso a la justicia del 2008 y el Art. 27 ley
26061, y en la provincia de Corrientes también se recepta la figura
estudiada en el Art. 42 de la Constitución de dicha región.

Para la legítima y activa participación del niño en un proceso judi-
cial  tomo además del marco normativo vigente posturas existentes en
la designación del abogado del niño y  cito opinión de reconocidos
juristas sobre el tema que considero que dan respaldo jurídico  apoyan-
do  las hipótesis que enuncio en la parte introductoria del presente. 

Posturas de la designación del abogado del niño. Doctrina y
jurisprudencia.

En este punto describiré posturas doctrinales en relación a la
designación del abogado del niño con la jurisprudencia resuelta con
diferentes criterios a tener presentes.

Como manifesté en la parte introductoria, hay en la actualidad dis-
tintas posiciones que se esgrimen en la jurisprudencia y en la doctrina
sobre la intervención del abogado del niño, en lo que hace a la defen-
sa técnica jurídica de los niños, las que me parece pertinente describir
a los fines de contar con un panorama actualizado en lo que respecta
a la designación del abogado del niño. Ello perjuicio de que mi trabajo
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de persona”, de fecha 27/11/2012. El reconocido Dr. Jaurégui al res-
pecto entiende que la interpretación de la Corte Suprema agrega un
requisito no previsto por la ley 26061, ya que el abogado del niño inter-
vendría sólo en determinados supuestos. Parecería que tal cuestión
dependería circunstancialmente de las particularidades fácticas que
cada caso presente en orden a las dificultades o complejidades. Ello
es así ya que el mentado inciso c del Art. 27 no condiciona la garantía
de manera alguna al requisito de que el juez la considere procedente.
Por el contrario, lo manda imperativamente y en forma contundente sin
admitir dilaciones de ningún tipo a garantizarla desde el inicio en todo
proceso que lo “incluya”. Obviamente tal inclusión urgente o temprana
no sólo se considera cuando es “parte procesal” por los fundamentos
que dio la Corte, sino en cuanto esté presente la particularidad de ser
potencialmente “afectado” por el trámite (que el proceso pueda influir
desfavorablemente, o sea perjudicar sus derechos). 

Expresa el autor que “el sinuoso temperamento interpretativo de
la Corte Suprema, que desestima la literalidad de la norma, aparecería
reñido con la seguridad jurídica.  Así pues, deja al discrecional criterio
judicial la conveniencia o inconveniencia de designar abogado del niño
en un caso determinado para los menores impúberes, rozando en ese
aspecto el superado esquema tutelar, en franca resistente retirada”. 

El jurista citado concluye que no cree como correcta esta postu-
ra, dado que confunde la imposibilidad de elegir por derecho propio un
abogado, con el derecho de estar asistido con una adecuada defensa
técnica jurídica”2, opinión  respetable para mí.

Como segunda posición, la designación de abogado de niño a
toda edad, aquí se sostiene que la Convención sobre los derechos del
niño supedita la participación procesal de los niños a su capacidad
progresiva y la ley 26061 no establece límite de edad, por lo que cual
cualquiera que fuese la edad del niño tiene derecho a una defensa téc-
nica. Asimismo, entiende que tampoco es necesario que exista conflic-

2 JAUREGUI, RODOLFO G., “La Corte Suprema y un fallo que deja dudas a propósito de la inter-
vención del abogado del niño,” DF y P 2012, (noviembre), pág. 271.

intenta demostrar la importancia de la intervención y la incidencia de
dicho profesional para la efectiva participación activa del niño en un
proceso judicial. 

En primer lugar existe la postura de la Corte Suprema de Justicia
Nacional en donde la designación de abogado de niño depende de la
franja de edad: es a partir de los 14 años, hoy en concordancia con el
Código Civil y comercial a los 13 años.1

Se entiende que las disposiciones establecidas en la ley 26601
deben ser interpretadas a la luz de las normas del Código Civil, ya que
la citada ley no deroga las normas sobre capacidad determinadas en
el ordenamiento de Código de fondo.

La citada es una  posición sostenida por la Corte Suprema de la
Nación la cual se observa análoga en dos fallos que enunciaré, uno de
ellos es el precedente “M.G. v. P., C.A. s/ recurso de hecho” deducido
por la defensora oficial de M.S.M.” del 26/06/ 2012, en donde la Corte
Suprema de la Nación resolvió que el pedido de una niña menor de 14
años para ser tenida por parte en el juicio donde se debate su tenen-
cia, la designación y remoción de un letrado patrocinante y el pedido
de actuación por derecho propio son improcedentes, pues las dispo-
siciones del Código Civil que legislan sobre la capacidad de los meno-
res tanto impúberes como adultos no han sido derogadas por la ley
26061 de Protección integral de los Derechos del niño, niña y adoles-
centes. Es por ello que de acuerdo con este régimen de fondo, los
menores impúberes son incapaces absolutos, y no pueden realizar por
sí mismos actos jurídicos. Se agrega que la Convención de los
Derechos del niño, en su Art. 12 enunciado en más de una oportuni-
dad en el presente trabajo, consagra la prerrogativa del menor a ser
oído, pero no a asumir automáticamente y en cualquier circunstancia
la calidad de parte en sentido técnico procesal.

Esta postura se reitera en los autos: “P.G.M y P., C.L. s/ protección

1 BIGLIARDI KARINA  A., “El abogado del Niño”, LA LEY, Buenos Aires, noviembre 2015, año
22, numero 10, pág. 1066/1067. 
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to entre sus progenitores, es decir, que siempre que se encuentren en
juego intereses de los menores de edad deber contar con patrocinio
letrado. 3

En conteste a lo expuesto por la Corte Suprema, en punto prece-
dente, los que sostienen esta posición4 entienden que en principio, el
Art. 27 de la ley 26061 debe ser interpretado en conjunto con la nor-
mativa que existía en el Código Civil (fijaba el discernimiento a partir de
los 14 años). No es menos cierto que si ésta se contradice con la ley
26061 –la ley posterior y referida a la materia en forma especial – y con
la Convención de derechos del Niño- instrumento de jerarquía consti-
tucional- deben prevalecer estas últimas. En otras palabras si el
Código Civil no reconoce derechos que la convención y la ley 26061 sí
lo hacen de modo evidente, estos derechos deber ser respetados en
forma irrestricta, por una cuestión elemental de jerarquía de las nor-
mas.

Entienden que por la ley 26061 se reconoce el derecho de defen-
sa técnica como garantía del debido proceso administrativo o judicial
(un abogado), independientemente de su edad. Cabe agregar que el
Art. 27 en ninguna de sus disposiciones, limita la procedencia del abo-
gado de confianza a la existencia de intereses contrapuestos con sus
padres. Muy por el contrario, hace mención a este derecho en todo el
proceso –sin ningún tipo de distinción- que incluya niño/adolescente.

Para la Dra. Laura Rodríguez, la fórmula elegida por el Código Civil
y Comercial en su Art. 26 intenta, independientemente de las dificulta-
des prácticas, receptar la noción de capacidad progresiva –contempla-
da en el Art. 5 de la Convención sobre los Derechos del niño -, que es
para la Argentina un piso mínimo de reconocimiento de derechos, pero
implica un serio retroceso con relación al Art. 27 de la ley 26061, que
reconoce más garantías a los niños, niñas y adolescentes, superando
el piso de reconocimiento de la Convención citada.

En este escenario el Art. 27 de la ley referida garantiza el derecho
de defensa técnica como garantía del debido proceso administrativo y
judicial con un abogado gratuito, cualquiera que fuere la edad del
menor grado de comprensión y madurez, existan o no intereses con-
trapuestos con sus padres. Agrega la autora que “el Código al supedi-
tar la defensa técnica al supuesto de intereses contrapuestos con los
padres, olvida el aspecto fundamental de la defensa, como límite a
intervenciones arbitrarias del Estado, y transita por una lógica similar a
la figura del tutor ad litem, ya contemplada en el Código Civil y ligada
a la ideología tutelar, de la cual no innova ni avanza demasiado. 5

Por su parte el Dr. Solari sostiene que el derecho al patrocinio
letrado del niño constituye una garantía mínima del procedimiento,
tanto judicial como administrativo, independientemente de la edad y
agrega que no pueden establecerse edades o condicionamientos para
el ejercicio de esta garantía mínima reconocida por el ordenamiento
jurídico. 6

Otra posición a tener presente para la designación es el caso de
conflicto con sus progenitores.7; parecería ser la posición elegida por
los redactores del Código Civil y Comercial ley 26994, al establecer en
el Art. 26: “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de
sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y
grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son
permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de
interese con su representantes legales, puede intervenir con asistencia
letrada” Dicha posición de la designación del abogado del niño proce-
dería en caso de evidente conflicto con sus progenitores, los cuales en
razón de ello, se encuentran imposibilitados de llevar adelante la voz
del niño desprendida de sus propios posicionamientos. Los que sos-
tienen este enfoque no hacen ninguna referencia a la edad del niño

5 BIGLIARDI Karina A., “El abogado del Niño”, LA LEY, Buenos Aires, noviembre 2015, año 22,
numero 10, pág. 1067/1068.
6 SOLARI, NESTOR, “Derechos de Familias”, LA LEY, Buenos Aires, 2015, pág. 738.
7 BIGLIARDI KARINA A., “El abogado del Niño”, op. cit., pág. 1068/1069.

3 BIGLIARDI KARINA  A., “El abogado del Niño”, LA LEY, Buenos Aires, noviembre 2015, año
22, numero 10, pág. 1067/1068.
4 RODRIGUEZ, LAURA, “El derecho de defensa técnica de niños, niñas y adolescentes en el
proyecto”, DFyP 2012 (julio), p. 234.
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/adolescente, es decir, que en el caso de que se dé la situación de con-
flicto, procedería a cualquier edad la designación del abogado del
niño.

En este sentido, se menciona el fallo de la Corte Suprema de
Justicia, en el cual se puede leer: “Debe designarse un abogado que
defienda exclusivamente los derechos de un menor, particularmente en
lo que se refiere al contacto con su padre, pues la animosidad de su
madre son este último y las dificultades que presenta para ejercer las
funciones inherentes al rol maternal permiten concluir que no se
encuentra en condiciones de representar y defender adecuadamente
los intereses de su hijo, máxime que resultaría una grave anomalía que
ambos sean defendidos por un mismo letrado”. 8

El asesor de menores tiene su encuadre legal en el Art. 103 del CC
y C. El legislador se inclinó por otorgarle la representación directa del
menor de edad cuando el objeto del proceso es exigir el cumplimien-
to de los deberes a cargo de los representantes. Un supuesto puede
ser cuando un progenitor no permite un régimen de comunicación flui-
do con el otro; el asesor deber ejercer una actividad procesal que per-
mita al niño realizar su derecho a tener debido contacto con ambos
progenitores (Art. 9 CDN).

Solari expresa que el asesor de incapaces actúa según su pare-
cer, en nombre del Ministerio que integra, y no en nombre del niño. Por
ello, puede apartarse de lo deseado y querido por el niño, en virtud de
que el asesor expresa su “criterio”. 9

Por su parte, Gustavo Moreno entiende que las diferencias entre
el asesor de incapaces y el abogado del niño son sustanciales: el abo-
gado del niño es un letrado que patrocina intereses y derechos indivi-
duales definidos por el niño, sin sustituir su voluntad; mientras que el
asesor de incapaces es el representante que la ley argentina le asigna

al niño para defensa de sus derechos indisponibles 10 y debe interve-
nir en todos los asuntos judiciales y extrajudiciales que le atañen al
menor. 

En relación con el tutor especial, antes denominado tutor ad litem,
está contemplado en el Art. 109 del C.C. y C. el cual reza: “correspon-
de la designación judicial de tutores especiales en los siguientes
casos: a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados
y sus representantes…” Es decir que ante el supuesto de que el juez
detecte un caso en el cual los progenitores por desinterés, negligencia,
no ejerzan correctamente la representación del menor de edad en un
proceso dado, corresponderá la designación de un tutor especial.

La última posición y no menos importante resulta la del grado de
madurez suficiente 11, que frente a la posibilidad de que el niño se pre-
sente con abogado o se le designe uno, se da intervención al Cuerpo
técnico a los fines de que los peritos psicólogos se expidan sobre si
cuenta con madurez suficiente para proceder a presentarse con patro-
cinio letrado.

Ésta es la posición que adopta en particular la ley 14528 de
Procedimiento de adopción de la provincia de Buenos Aires, la cual en
su Art. 6 establece que los niños, niñas y adolescentes que tengan
madurez y edad suficiente para participar en el proceso, serán asisti-
dos por un profesional letrado preferentemente especializado en niñez
y adolescencia, igual que los Arts. 608 y 617 del CC.yC.

Es importante aclarar que con posterioridad la provincia de
Buenos aires aprobó la ley 14568, por medio de la cual se crea en la
provincia la figura del abogado del niño, quien deberá representar
legalmente los intereses personales e individuales de los niños, niñas
y adolescentes ante cualquier procedimiento civil, familiar, o adminis-
trativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin

10 MORENO, GUATAVO D., “La representación adecuada de niñas, niños y adolescentes, rol del
Asesor de menores e incapaces”, en FERNANDEZ, SILVIA.
11 BIGLIARDI Karina A., “El abogado del Niño”, op. cit., pág. 1069.

8 Sup. Corte Just. Mendoza, Sala I, 8/4/2014, “DYNAF s/ solicita medida conexa s/ inc.”, LL del
26/5/2014 pág. 10.
9 SOLARI, NESTOR, “Derechos de las Familias”, cit. Pág. 739.
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12 MOLINA, Alejandro C. “La asistencia letrada de un niño y la ética de abogado con motivo de
un Fallo de Corte suprema. Capacidad y Discernimiento en el niño”, DJ del 27/02/2013, pág. 9. 

perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de inca-
paces.  Será obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su
derecho a ser legalmente representado por un abogado.

A los fines de su cumplimiento se dispone la creación de un
Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse
todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en territorio
provincial que demuestren acabadamente su especialización en  dere-
chos del niño, certificado por Unidades Académicas reconocidas y
debidamente acreditadas, ya sean éstos profesionales del ámbito
público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la
sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescen-
cia. Esta norma se encuentra reglamentada por el Decreto 62/2015 y
bajo resolución 34/2015.

El Código Civil y Comercial da un sentido normativo desde una
perspectiva que es respetuoso de derechos humanos de los niños y de
los principios constitucionales y convencionales citados a lo largo del
trabajo en la misma línea conceptual de la figura analizada. 

El marco teórico descripto es coherente y apoya un sentido con-
ceptual- valorativo respecto a la importancia de la figura del abogado
del niño en un proceso judicial, la necesidad de su especialidad como
profesional y la incidencia de su intervención.

El Dr. Alejandro C. Molina, da razón teórica en la elaboración de
una de mis premisas secundarias, cuando señala: “la necesidad de
una calificación especial del abogado del niño, que implicaría no solo
las reglas genéricas de ética de cualquier letrado, sino un plus que
derivaría de su adecuación al tratar con niños y adolescentes en el
marco del proceso, con más una capacitación teórica específica en
materia de niñez”. 12

Así, la Dra. Ursula Basset manifiesta en un mismo sentido que: “en

lo que respecta a la designación del representante del niño en el régi-
men  argentino, las razones que comprende la hermenéutica a partir de
la historia de los textos y de su literalidad. El derecho acordado por el
Art. 27, Inc. C) de ley 26061 que dice textualmente: “A ser asistido por
un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia
desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo
incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine”. 13

En línea de exposición descripta se reitera conceptualmente la
necesidad de la participación activa de un niño en su proceso judicial,  fun-
damentos coincidentes e inspiradores de mi hipótesis principal: “La impor-
tancia del abogado del niño para la legítima y activa participación de las
personas menores de edad en un proceso judicial, es una realidad”. 

Otro jurista como Miguel Gonzales Andia expresa en tal sentido
que: “alcanza principal preponderancia el rol del abogado del niño: en
crear y garantizar un espacio donde el menor participe de manera acti-
va en los procesos que lo atañen, plasmándose así en su integral
dimensión la calidad de sujeto de derecho que le asigna el sistema
normativo”, autor que se alinea en mi postura. 14

La Dra. Natalia S. Herrera manifiesta en el sumario de un texto
que: “la participación del niño no se limita al reconocimiento de su
derecho garantía en el marco del proceso sino que es en su con-
clusión, es decir en el dictado de la norma individual, donde ella debe
realizarse. No alcanza con que el niño participe del proceso si no es
reconocido su superior interés en la sentencia, acto que sólo será
valioso para un Derecho concebido como proyecto de armonía social
si sus efectos alcanzan en forma material y palpable no sólo al niño
sino a todo el entorno que lo ha llevado a transitar un causa que no
integra naturalmente su crecimiento madurativo”. 15

13 BASSET, Ursula C. El Derecho 232-222 (2009).
14 GONZALES ANDIA MIGUEL, “El rol del abogado del niño: se hace al andar”, El derecho de
Familia 54/-15 (2014).
15 HERRERA, Natalia S., “La participación del niño en el proceso a la luz de la CDN, las legis-
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laciones de protección integral de derechos y el proyecto del Código Civil”, DF y P 2015, (abril),
06/04/2015, p. 15., on lina AR/DOC/874/2015.
16 KEMALMAGER DE CARLUCCI, Aída, “El derecho constitucional del menor a ser oído”, en
Revista de Derecho Privado y Comunitario”; “Derecho privado en la reforma constitucional”,
RUBINZAL CULZONI EDITORES, pag. 177.

Dichas afirmaciones conectan también con la idea de: “la inciden-
cia y la responsabilidad del rol  que el abogado del niño tiene por la
interpretación de la escucha que de  su representado tiene traducida
en la defensa técnica jurídica que realiza del mismo”, combinándose la
participación activa en el proceso y su legitimación jurídica.

Es notoria la exposición que hace la  reconocida Aída Kemelmajer
de Carlucci, cuando sostiene que: “ …debe tenerse en claro que oír al
menor no significa aceptar incondicionalmente su deseo, en otros tér-
minos, la palabra del menor no conforma la decisión…el niño no debe
pensar que él debe elegir entre su madre y su padre, y que de su
opinión, exclusivamente, depende la decisión judicial, el juez resolverá
priorizando el interés del menor, para tomar esta decisión tendrá en
cuenta sus argumentos, lo que no implica acogerlos plenamente pues
del mismo modo escucha al litigante, aunque no comparta la solución
que la parte propone” 16

En la práctica el desempeño del abogado del niño como letrado
patrocinante resulta en algunos casos de “carácter discursivo”, cuan-
do su intervención no resulta absoluta en todos los procesos judiciales
donde se involucren los niños, sea por cuestiones de criterio en la
correspondiente designación de su intervención. Puede ocurrir que no
se designe al abogado por un criterio considerado por el magistrado,
pero reitero y apoyo la importancia e incidencia que posee para la par-
ticipación activa del niño en un proceso judicial avalado por los funda-
mentos descriptos en el presente y mi convicción personal que obten-
go en la experiencia y labor cotidiana como profesional.

CONCLUSIÓN.

El cambio de paradigma en lo que respecta a la protección de los

derechos del niño como sujeto de derechos reconoce su activa partic-
ipación en el proceso judicial como realidad impostergable.

Sin embargo, dicha situación es al dinamismo propio de la idios-
incracia de cada cultura social en cada momento histórico por lo que
debemos posicionar el tema en un marco contextual en lo que hace al
tratamiento de cada persona menor de edad en su caso particular.

La incorporación del abogado del niño a mi modo de ver resulta
una instancia superadora e innovadora que cumple y coincide con el
paradigma de protección integral del niño en consonancia con los ins-
trumentos internacionales en lo que hace a su legítima y activa partici-
pación respetándolo como sujeto titular dentro del proceso judicial.

La defensa técnica jurídica y la efectiva escucha del niño en que
lo que es su interés, atraviesan y configuran garantías que hasta el
momento resultaban obligatorias y naturales en los procesos judiciales
de los adultos.

Por tanto nuevamente se da un reconocimiento de las personas
menores de edad como sujetos de derechos, situación promulgada
desde hace tiempo la que equipara en un plano de igualdad en el tra-
tamiento de derechos de los adultos al respetarse la garantía del debi-
do proceso y el derecho de la escucha prescriptas como obligatorias
en el orden constitucional y corpus iuris internacional 

Como hemos visto a lo largo del trabajo hoy el sistema judicial
argentino debe ser respetuoso de la doctrina de protección integral de
derechos del niño que se recepta en el sistema normativo vigente y de
la convencionalidad de los derechos humanos que lo complementan.

Las características de los destinatarios de las normas e institu-
ciones del sistema de protección integral de los derechos de la niñez
exige que las personas menores de edad se erijan de manera afirmati-
va, como sujetos plenos de derecho.  Ya no se trata de los menores
incapaces, personas a medias o incompletas, sino de personas cuya
única particularidad es que están en un período de crecimiento y
desarrollo. 

Todos los fundamentos legales, jurisprudenciales, doctrinales y
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las hipótesis expuestas, apoyan que la figura del abogado del niño
resulta de importancia y trae luz a las condiciones jurídicas de defen-
sa técnica con la garantía del acceso a la justicia que éste genera para
la legítima participación activa del niño en un proceso judicial.

La especialidad del abogado del niño en materia de niñez resulta
vital por la incidencia en la responsabilidad que como profesional del
fuero tiene en su intervención.

Concluyo que es importante y tiene incidencia la intervención del
abogado del niño en el proceso judicial para una participación activa y
legítima de una persona menor de edad. Que en el contexto actual y el
ordenamiento jurídico argentino la implementación de la figura analiza-
da es una realidad que no se puede ignorar.

Asimismo el compromiso que esta figura debe tener en su rol y la
responsabilidad como profesional especializado genera la necesidad
de una capacitación constante y específica del letrado, ello concor-
dante a la dinámica y el contexto circundantes del niño como justicia-
ble. En tal sentido considero esencial incorporar a las prácticas profe-
sionales capacitación periódica que adecue el modo de la defensa téc-
nica jurídica especializada en los niños a los fines del efectivo ejercicio
de sus derechos en el marco de un proceso judicial, con una escucha
responsable que como patrocinante letrado le amerita a todas las per-
sonas menores de edad.

Como reflexión opino que para generar una justicia más integra-
dora las personas menores de edad deben ser sujetos titulares de
derechos dándole con ello un protagonismo real en su proceso judicial,
permitiendo oír su voz de manera legítima en lo que respecta a las
decisiones que se tomaran en lo que conciernen a su persona y a su
vida personal y familiar.

* Secretaria de Medidas Especiales de Protección de Derechos de la Asesoría de Capacidad
de San Isidro.

ADOPCIÓN Y “TIEMPOS”: LA REALIDAD DE LOS NIÑOS
CON DECLARACIÓN JUDICIAL DE SITUACIÓN DE ADOPTABILI-

DAD Y LOS DESEOS DE LOS PRETENSOS ADOPTANTES. 

Verónica P. Baldome*

El nuevo Código Civil y Comercial reavivó en la sociedad el deba-
te sobre la institución de la adopción, especialmente respecto a la
demora en los tiempos. 

Se registran distintos “tiempos” que se consideran excesivos: el
tiempo que lleva el proceso adoptivo, el tiempo de espera de los pre-
tensos adoptantes (desde su inscripción hasta el momento en que se
les otorga la guarda con fines de adopción de un niño/a), y el tiempo
en que los niños, niñas y adolescentes viven en el ámbito institucional. 

En el presente trabajo analizaré la institución de la adopción en el
Código Civil y Comercial y en la normativa de forma vigente en la pro-
vincia de Buenos Aires –ley 14528-, para determinar si los tiempos del
proceso de adopción son adecuados y efectivizadores de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes y de los adoptantes; y si la adopción
es la institución que posibilita que las personas menores de edad
gocen del derecho a vivir en una familia adoptiva. 

Paralelamente consideraré otro concepto de tiempo, el tiempo
subjetivo, concepto ajeno para los profesionales del derecho, pero ine-
ludible para quienes intervenimos en procesos adoptivos. 

El Código Civil y Comercial reconoce a la adopción como una
forma de filiación, ya que la filiación puede tener lugar: por naturaleza,
por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. 

Luego define a la adopción como “una institución jurídica que



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro100

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 101

dificultades de esta institución; y para dilucidar en dónde radica el pro-
blema de los tiempos de espera en la adopción. 

Derechos de los NNyA reconocidos en el sistema de promo-
ción y protección integral de los derechos y adopción

Los NNyA son sujetos de derecho4, con un estatus preferente de
protección5. Y desde esta mirada, debemos reconocer y aplicar la pla-
taforma normativa de los derechos de la niñez reconocida en el corpus
iuris de los derechos humanos de la infancia.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, y de igual
manera las leyes integrales de promoción y protección de derechos de
los niños,6 reconocen que el primer derecho de un/a niño/a es vivir y
ser criado por sus progenitores, por su familia de origen, nuclear o en
su defecto ampliada. La familia es el núcleo primordial de sociabiliza-
ción, y como tal, es reconocida y protegida en varios tratados interna-
cionales de derechos humanos.

En primer término es obligación de los progenitores y seguida-
mente de la familia ampliada, dar a los niños los cuidados que requie-
ren. A su vez, los Estados Nacional, Provincial y Municipal tienen la
obligación de acompañar a los padres/la familia en el ejercicio de sus
roles7.

La ley 13.298 prevé una serie de medidas que el estado debe
implementar con la familia cuando un NNoA que integra ese núcleo
familiar se encuentra con derechos en peligro de ser vulnerados, o
directamente, con derechos vulnerados.

Son las llamadas medidas ordinarias de protección de derechos8

4 Conforme el cambio de paradigma de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la
protección integral de derechos de los NNyA.
5 OC. 17/02de la Corte IDH de 28/8/02.
6 Ley nacional 26061 y ley provincial 13298.
7 Art. 5 y 18 CDN.
8 Art. 35 (Texto según Ley 14537) .

tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes1 a
vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendien-
tes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstos
no les pueden ser proporcionados por su familia de origen […] La
adopción emplaza al adoptado en estado de hijo”2. 

Si recurrimos al Diccionario de la Real Academia Española3 vemos
que se define “adopción” (del lat. Adoptio) como: acción de adoptar; y
“adoptar” (del lat. Adoptare) como: tomar legalmente en condición de
hijo al que no lo es biológicamente.

Claramente notamos que la diferencia entre el concepto del
Código y el concepto común (receptado por el Diccionario de la Real
Academia Española) radica en la/las personas en que son considera-
das eje de este instituto. El Código pone el foco en el niño, niña o ado-
lescente y la efectivización a su derecho a vivir en familia, mientras que
el concepto común –derivado de la tradición histórica de esta institu-
ción- pone el acento en el/los adultos que adoptan.

En el presente trabajo abordaré en primer término los procedi-
mientos administrativos y judiciales necesarios para que un NNyA esté
en condiciones de ser adoptado, es decir, que se declare judicialmen-
te la situación de adoptabilidad, luego se otorgue su guarda con fines
de adopción; y finalmente el juicio de adopción mismo que concluye
con la sentencia de adopción. Paralelamente, analizaré el camino que
deben realizar los pretensos adoptantes hasta obtener la guarda con
fines de adopción de un NNyA en concreto, no sólo el camino jurídico
sino también el recorrido psíquico necesario para poder ahijar a un
hijo/a. 

Y finalmente lo relacionaré con datos de la actualidad obtenidos
de estadísticas e informes, para acercarnos a la comprensión de las

1 En adelante al referirme a niños, niñas y/o adolescentes lo haré con las abreviaturas NNyA y
NNoA para facilitar la lectura.
2 Art. 594 CCyC.
3 http://dle.rae.es/?w=diccionario. Diccionario Real Academia Española
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consistentes entre otras en: apoyo, orientación a los padres, segui-
miento del NNyA o la familia, inscripción y asistencia obligatoria a un
establecimiento educativo, becas de estudio, guardería, o inclusión en
programas de apoyo escolar; inclusión en programas de asistencia
familiar; cuidado del niño en el hogar orientando a los padres en el
cumplimiento de las obligaciones a través de un programa; tratamien-
tos médico, psicológico o psiquiátrico del NNyA o sus padres, trata-
mientos de adicciones, asistencia económica.

Recientemente UNICEF y la SENNAF9 presentaron un informe
analizando las prácticas en nuestro país, del que surge que las medi-
das de protección más utilizadas son: en primer término, el cuidado de
NNyA en su propio hogar; orientando y apoyando a los padres en el
cumplimiento de sus obligaciones y el seguimiento temporal de la
familia y del NNyA a través de un programa; y en segundo término, la
medida de inclusión del NNyA y la familia en programas destinados al
fortalecimiento y apoyo familiar.

De esta forma, ha disminuido en el país un treinta y siete por cien-
to (37 %) la institucionalización de NNyA, con relación al informe pre-
sentado en el año 2012.

Si bien los estados tienen el deber de velar por que los NNyA no
sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, este prin-
cipio encuentra su excepción cuando la separación es necesaria en el
interés superior del niño10; ya que es obligación de los estados adop-
tar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apro-
piadas para proteger a los NNyA contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual11. 

Estas vulneraciones de derechos en perjuicio de los NNyA pueden
provenir de la omisión o del accionar de los padres; y en esos supues-
tos excepcionales, es necesario hacer cesar la vulneración de dere-
chos del NNoA. Cabe recordar que el art. 19 de la Convención
Americana de Derechos Humanos reconoce que todo niño tiene dere-
cho a las medidas de protección que su condición de menor requieren
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Consecuentemente, la normativa provincial prevé que ante el fra-
caso de las medidas ordinarias de protección de derechos, la medida
excepcional que el órgano administrativo12 debe adoptar es la medida
de abrigo. Esta medida conlleva la permanencia temporal, con carác-
ter excepcional y provisional, del NNyA en ámbitos familiares alternati-
vos o entidades de atención social y/o de salud13. 

La medida de abrigo es conceptualizada como una medida de
protección excepcional de derechos, que tiene como objeto brindar al
NNoA un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en éste se
encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, hasta tanto se
evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos
o restituirlos. La implementación se hará en resguardo del interés
superior del niño, es de carácter subsidiario respecto de otras medidas
de protección de derechos, salvo peligro en la demora. 

La familia ampliada primero, y luego otros miembros de la comu-
nidad vinculados con el NNyA, deben ser considerados al momento de
establecer el ámbito alternativo de convivencia. A su vez el NNoA debe
tener una participación activa en el procedimiento y, de acuerdo a su
edad y grado de madurez, se le deberá informar que tiene derecho de
comparecer con asistencia letrada; sobre la naturaleza de la medida
que se va a adoptar y se deberá garantizar su intervención en la defi-
nición de las alternativas de convivencia, con especial consideración
de su opinión al momento de tomar la decisión14.

12 Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.
13 ART 35 inc “l”, según texto Ley 14537, modificatoria ley 13298. 
14 Art. 35 bis, según texto Ley 14537, modificatoria ley 13298. 

9 “Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en la República
Argentina” relevamiento nacional actualización 2014 http://www.unicef.org/argentina/span-
ish/PROTECCION_Relevamiento_SinCuidadosParentales2015.pdf
10 Art. 9 CDN.
11 Art. 19 CDN, Observación General Nro 8 del 21/08/06 y Observación General Nro. 13 del
18/04/11 Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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Esta medida excepcional, si bien es adoptada por el órgano admi-
nistrativo –Servicio Local-, tiene el contralor del órgano judicial –Juez
de Familia- en el control de legalidad del abrigo15.

Las medidas de abrigo tienen por finalidad hacer cesar los hechos
de vulneración de derechos en perjuicio de los NNyA mediante el cese
de la convivencia con los progenitores; mientras la medida se desarro-
lla -seis meses-, el Servicio Local debe trabajar en el fortalecimiento de
los progenitores en el ejercicio de sus roles para que el NNyA retorne
a la convivencia familiar. Si la familia puede modificar las conductas
que motivaron la adopción de la medida de protección, los NNyA vol-
verán a vivir a su núcleo familiar de origen.

Si lamentablemente esto no ocurre, se reconoce el derecho de los
NNyA separados o privados de su entorno familiar16 a vivir en un ámbi-
to familiar alternativo pudiendo vivir con una familia adoptiva.17 Ya que
“… el niño titulariza un derecho humano fundamental, cual es el de cre-
cer y desarrollarse en una familia que le procure cuidado, satisfaga sus
necesidades y que le permita desplegar sus potencialidades en un
espacio básicamente afectivo. De allí que si los progenitores biológi-
cos no llenan de contenido ese derecho por causas que no tengan fun-
damento en necesidades económicas o materiales, aquel sigue vigen-
te y se explicita en la exigibilidad de que sean los miembros de la fami-
lia extensa u otro grupo familiar quienes lo satisfagan”18.

El Código Civil y Comercial, siguiendo el paradigma de protección
integral de la infancia explicitado en la CDN, enumera principios gene-
rales sobre la adopción, los que señalo brevemente: el interés superior
del niño (que implica la satisfacción integral y simultánea de sus dere-

chos); el respeto del derecho a la identidad19; el agotamiento de las
posibilidades de permanencia con la familia de origen o ampliada, ya
que la adopción es una institución subsidiaria.

Asimismo la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose
la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva, o en
su defecto, el mantenimiento de los vínculos jurídicos entre los herma-
nos -excepto razones debidamente fundadas-; el derecho del NNyA a
conocer sus orígenes; el derecho a ser oído y su opinión tenida en
cuenta según su edad y grado de madurez20. Siendo obligatorio el
consentimiento del niño/a a partir de los 10 años de edad.

La regulación del nuevo Código, ha sido un avance legislativo en
tres aspectos fundamentales: el primero de ellos, la diferenciación de
las tres etapas: la declaración judicial de la situación de adoptabilidad;
la guarda con fines de adopción y el juicio de adopción se ordena y
unifica de esta forma el procedimiento adoptivo a nivel nacional y se
fijan plazos para la adopción de las distintas resoluciones. 

En segundo lugar, la prohibición expresa de la entrega directa
en guarda de NNyA21 mediante escritura pública o acto administra-
tivo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera
de los progenitores u otros familiares del niño. Adhiero a la prohibi-
ción prescripta ya que la consideración del niño como sujeto de
derecho necesariamente tiene que conllevar la intervención judicial
en la formación del vínculo filiatorio que luego dará sustento a una
adopción. 

En tercer lugar, regula específicamente algunas de las situaciones
que la anterior ley22 no abordaba adecuadamente: posibilidad de
adoptar conjuntamente para personas en unión convivencial23, excep-
ción del plazo de residencia en el país para argentinos que pretenden15 Art. 35 bis ley 13298 modificada por ley 14537.

16 Las “Directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los
niños” de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24/2/10 en el punto 28 a) considera
niños privados del cuidado parental a todos los niños que durante la noche no estén al cuida-
do de uno de sus padres, por lo menos, cualesquiera que sean las razones y circunstancias
de ese hecho.
17 Arts. 20 y 21 CDN.
18 Comentario al Art 594 CCyC, Mariela González de Vicel, en http://www.saij.gob.ar/nuevo-
codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion. (pag. 363).

19 Reconocido en los arts. 7 y 8 CDN.
20 Conf. Art. 12 CDN y art 707 CCyC.
21 Art. 611. Similar prohibición se encuentra en el art. 16 ley 14528. 
22 Ley 24779
23 Art. 599 CCyC.
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adoptar24, regulación de la adopción de integración25, adopción con-
junta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial26, crea-
ción de vínculos en la adopción simple con la familia adoptiva y pre-
servación de vínculos con la familia de origen en la adopción plena27.
Además realiza algunas modificaciones en cuanto a los requisitos: la
diferencia de edad entre adoptante y adoptado la establece en 16 años
(excepto adopción de hijo del cónyuge o conviviente)28 y en la edad
mínima para adoptar -25 años- (excepto que cónyuge o conviviente
cumpla con este requisito)29. Alguno de estas situaciones fueron
resueltas en vigencia de la normativa anterior por los jueces a favor de
la efectivización de los derechos de NNyA en circunstancias fácticas
concretas resolviendo la inconstitucionalidad de algunos artículos por
inaplicabilidad al caso concreto. 

Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires, se encuentra
vigente desde 2013 la ley 14528 de PROCEDIMIENTO DE
ADOPCIÓN30; esta normativa tiene muchas similitudes con el CCyC
debido a que la norma provincial se basó en el anteproyecto del
CCyC., aunque en algunos aspectos resulta innovadora. Por ello, a
nivel legislativo la provincia de Buenos Aires se encontraba un escalón
arriba respecto de otras provincias en el reconocimiento de los dere-
chos de los niños en la adopción.

II. Procedimientos. Etapas

Como señalé anteriormente la adopción tiene procedimentalmen-
te tres etapas

II.1. Declaración judicial de la situación de adoptabilidad

Importa el desarrollo de un procedimiento que investiga si entre
un NNoA y su familia de origen se agotaron las medias posibles para
el desarrollo de la vida familiar31.

La sentencia de declaración judicial de situación de adoptabilidad
equivale a la sentencia de privación de responsabilidad parental32.

El CCyC regula tres supuestos de procedencia para la declaración
judicial de situación de adoptabilidad33:

El primero de ellos cuando el NNyA no tiene filiación establecida
o sus padres han fallecido. Establece un plazo de 30 días, prorrogable
por razón fundada otros 30 días para dar por agotada la búsqueda de
familiares de origen por parte del organismo administrativo –Servicio
Local de Promoción y Protección de Derechos-. 

El segundo supuesto: cuando los padres tomaron la decisión libre
e informada de que el NNoA sea adoptado, esta manifestación es váli-
da sólo si se produce después de los 45 días34 de producido el naci-
miento. 

Por último, el tercer supuesto se configura cuando las medidas
excepcionales (abrigo) tendientes a que el NNoA permanezca en su
familia de origen o ampliada, no han dado resultado en un plazo máxi-
mo de 180 días, el Servicio Local debe dictaminar sobre la situación de
adoptabilidad en 24 hs. 

Finalmente el Juez debe resolver en el plazo máximo de 90 días,35

y en la resolución en que decreta la situación de adoptabilidad, debe
disponer la remisión de los legajos -en no más de 10 días- para iniciar

31 Según Comentario al Art 607 CCyC, Mariela González de Vicel, en
http://www.saij.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion. (pag. 400).
32 Art. 610 CCyC.
33 Art. 607 CCyC.
34 El plazo de validez para recepcionar el consentimiento fijado con posterioridad a los 45
días después del nacimiento, se fundamenta en evitar que la parturienta se encuentre en un
posible estado de desequilibrio emocional (puerperio) frecuente en algunas mujeres luego de
parir. 
35 Art. 607 último párrafo CCyC.

24 Art. 600 CCyC.
25 Arts. 630 a 633 CCyC.
26 Art. 604 CCyC.
27 Art. 621 CCyC.
28 Art. 599 segundo párrafo CCyC.
29 Art. 601 inc. a CCyC.
30 Promulgada en el BO 30/08/13.
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el proceso de guarda. Este plazo en la ley 14.52836 es de 48 hs., ya que
prevé que la declaración de la situación de adoptabilidad será comu-
nicada al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de
Adopción, en el plazo de 24 horas desde su dictado y la persona a
cargo del Registro, deberá remitir al Juez de Familia, dentro del plazo
de 24 horas, el listado con los postulantes inscriptos37.

La ley 14.528 además prevé que el proceso de declaración de
situación de adoptabilidad tendrá una duración máxima de seis
meses38.

Como vemos, los plazos para que el juez se encuentre en condi-
ciones de dictar la sentencia de declaración judicial de adoptabilidad
son acotados (60 días, más de 45 días –pero no mucho tiempo más-,
y 180 días). También son breves los plazos para que el juez obtenga
los legajos de los pretensos adoptantes (10 días en el CCyC y en 48
hs. en el sistema bonaerense).

Cabe aclarar que en el ámbito provincial, lo que recibe el juez es
la información de los postulantes que constan en el Registro Provincial;
los legajos papel o la llamada carpeta de éstos, se encuentran en el
juzgado en que se inscribieron oportunamente.

Ahora bien, estos tiempos pueden verse extendidos si ocurriese
que se presenta algún familiar o referente afectivo del niño. En ese
caso, se prevé que no puede dictarse la declaración de situación de
adoptabilidad si dicho adulto ofrece asumir su guarda o tutela y tal
pedido es considerado adecuado al interés del niño”39.
Necesariamente el Juez deberá disponer la evaluación por el equipo
técnico de quien se presenta, del vínculo que lo une al niño, los moti-
vos de su presentación en esta instancia y no en la medida de abrigo
anterior, cuidando preservar la celeridad también en estas evaluacio-

nes, evitando dilaciones incompatibles con el interés superior de
NNyA.

Recientemente el máximo Tribunal provincial resolvió hacer lugar
el recurso extraordinario impetrado y devolver los autos a instancia de
origen para que se sustancie el proceso con quien reconoció a un niño
respecto del que se dictó sentencia de adopción plena. Brevemente
señalo que el niño sólo tenía filiación materna al momento de declara-
se la situación de adoptabilidad y otorgarse la guarda con fines de
adopción y al dictarse sentencia de adopción se desconocía que había
sido reconocido por el recurrente -el niño tenía cinco años en esa
fecha-. El progenitor biológico reconoció al niño unos días antes de
dictada la adopción plena y se presentó en los autos cuatro meses
después.40

Volviendo a los tres supuestos de procedencia de la declaración
judicial de la situación de adoptabilidad, la ley 14.528 regula específi-
ca y exhaustivamente el procedimiento a seguir en el ámbito provincial
en cada uno de ellos:

En el caso de niño sin filiación el Juez con Servicio Local debe
obtener documentación sobre identidad y filiación del niño, constatar
la existencia de familiares, reunir la mayor cantidad de antecedentes
del niño, de la familia de origen, lazos, relaciones, marco de socializa-
ción, atención de la salud, registro fotográfico de eventos personales.
No hacerlo implica falta grave41. Ante la imposibilidad de identificar a
los padres y familia ampliada se debe dejar constancia en el expedien-
te y proceder a la declaración de situación de adoptabilidad42.

Contrariamente, si se identifica a los padres se fija audiencia en
tres días desde obtenida la documentación y antecedentes. Se notifi-
ca personalmente a padres y familiares con habilitación de días y horas
inhábiles, se les hace saber que deben constituir domicilio en el juzga-
do y que en caso de incomparecencia injustificada se declarará la

40 SCBA, C 119.871, “GCM y otro s/ Adopción y Acciones vinculadas” del 19/4/17. 
41 Art. 8 ley 14528.
42 Art. 9 ley 14528.

36 Art. 15 ley 14528.
37 Esta comunicación se hace vía electrónica según Acordada de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Nº 3607/2012 y su Reglamento y modificatorias.
38 Art. 7 ley 14528.
39 Art. 607 párrafo 5 CCyC y art. 7 ley 14528.
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situación de adoptabilidad. Deberán los progenitores contar con patro-
cinio letrado a los fines de garantizar su derecho de defensa. 

El juez tomará una audiencia con los familiares y les informará la
necesidad de realizar estudios psicológicos, de salud y socio ambien-
tales. Los informes del equipo técnico del juzgado deben estar conclui-
dos en 10 días. Si éstos son favorables se procederá a la revinculación
y se dictarán las medidas correspondientes. Se dispondrá seguimien-
to del juzgado y del Servicio Local.

El segundo supuesto se configura ante la manifestación volunta-
ria de autorizar la adopción, en este caso la normativa provincial43

prevé que en audiencia el juez tomará contacto personal con progeni-
tores, indagará sobre los motivos por los cuales pretende autorizar la
adopción de su hijo, informar sobre los efectos de la adopción y arbi-
trará medios para brindar acompañamiento interdisciplinario.

Asimismo, después de la audiencia y dentro de 10 días se dispon-
drá estudios psicológicos, sociales, de salud, ambientales y si corres-
ponde procederá el Juez a la declaración de situación de adoptabili-
dad. 

El tercer supuesto, se configura respecto de los niños en medidas
de abrigo cuando ha vencido el plazo máximo de 180 días sin que se
pudiesen revertir las causas de la medida tomada. En estos casos el
juez fijará una audiencia dentro de 3 días de recibido el dictamen del
Servicio Local44, la notificación personalmente a padres o familiares de
la fecha de audiencia con habilitación de días y horas inhábiles bajo
apercibimiento de declarar la situación de adoptabilidad.

Este plazo de 180 días para decretar la situación de adoptabilidad
puede ser reducido de oficio por el juez, o a pedido fundado del
Ministerio Público, o del organismo administrativo, cuando las medi-
das de protección fracasaran por incumplimiento o por motivos impu-

tables a los progenitores/familia, o se advierta la existencia de cual-
quier situación que coloque al NNoA en estado de vulnerabilidad de
sus derechos.45

La resolución de declaración de adoptabilidad se debe notificar a
las partes, haciéndole saber que se procederá al otorgamiento de la
guarda con fines de adopción46. Acertadamente se ha dispuesto que
esta resolución sea apelable en relación y efecto devolutivo47, por
tanto la apelación no obstaculizará que el juez continúe con la selec-
ción de postulantes y con el otorgamiento de la guarda con fines de
adopción.

El fracaso de las estrategias de restitución de derechos plantea-
das al adoptar la medida de abrigo para que los niños y adolecentes
retomen la convivencia familiar es la causal que mayormente da origen
a resoluciones de declaración de situación de adoptabilidad.

Como he reseñado, considero que la normativa del CCyC y la ley
de procedimiento de adopción, resultan efectivas en cuanto a la fija-
ción de plazos cortos y procedimientos claros ante las diferentes situa-
ciones en que puedan encontrarse los niños/as y que fundamenten la
declaración de situación de adoptabilidad.

Las dos etapas siguientes son la guarda con fines de adopción y
el juicio de adopción. 

II.2. Guarda con fines de adopción

En la guarda con fines de adopción48 el juez que resolvió la decla-
ración de situación de adoptabilidad del NNoA debe realizar la selec-
ción de los pretensos adoptantes. 

En la faz práctica, la solicitud y remisión de los datos de los pos-

43 Art. 11 ley 14528.
44 Es el informe de conclusión PER (plan estratégico de restitución de derechos) dec. regla-
mentario 177/14.

45 Art. 14 ley 14528.
46 Art. 13 ley 14528.
47 Art. 27 ley 14528.
48 Arts. 612 a 614 CCyC.
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tulantes ante la situación concreta de uno o varios NNoA declarados
en situación judicial de adoptabilidad está regulado por la Ac. 369849;
esta dispone que el Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines
de Adopción provincial envíe por correo electrónico o sistema informá-
tico el listado de los primeros veinte (20) postulantes que respondan a
las particularidades del NNoA, comenzando por aquellos que perte-
nezcan a la jurisdicción del órgano requirente.

En caso de no haber inscriptos –aptos- en su jurisdicción, se acu-
dirá a los listados pertenecientes al resto de la provincia comenzando
por la Región50 y de no encontrarse en la provincia se acudirá a las
nóminas de postulantes de otras jurisdicciones a través del Registro
Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos. El Registro
Nacional también se encuentra dividido por regiones; se busca mante-
ner el criterio de proximidad geográfica y preservar el centro de vida
del niño.

De no encontrarse postulantes en la red federal se recurrirá a
Convocatoria Pública. La DNRUA51 y el Registro Central de Aspirantes
a Guardas con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires en
sus páginas web52 publican los pedidos de convocatoria pública.

La selección de los postulantes debe tener como finalidad encon-
trar a aquellos padres adoptivos que aseguren de un modo permanen-
te y satisfactorio el desarrollo pleno del NNyA, se debe tener en cuen-
ta las características específicas también del o los niños y adolescen-
tes para quienes se está realizando la búsqueda de padres adoptivos.

Son pautas a tomar en cuenta: las condiciones personales, eda-

des y aptitudes del o de los pretensos adoptantes; su idoneidad para
cumplir funciones de cuidado, educación; sus motivaciones y expec-
tativas frente a la adopción; el respeto frente al derecho a la identidad
de origen del NNoA.

En esta parte del procedimiento resultan fundamentales los apor-
tes interdisciplinarios; son esenciales las evaluaciones de los peritos
licenciados en psicología y en trabajo social, que integran los equipos
técnicos. Los profesionales de estas disciplinas poseen herramientas
necesarias para comprender las dinámicas familiares, las característi-
cas de personalidad de adultos y niños que resulten más adecuadas
para la construcción de un vínculo saludable, como también los tiem-
pos subjetivos de niños y adultos. En este sentido, un valioso concep-
to que nos aporta la psicología es el de tiempo subjetivo, que es el
tiempo psíquico necesario que deben atravesar tanto los adultos como
los niños y adolescentes para poder llegar a construir el vínculo de
padre/madre e hijo a través de la adopción.

Resulta fundamental que quien pretenda vincularse con un
niño/adolescente para adoptarlo haya realizado el duelo del hijo bioló-
gico, entendido este como “un proceso normal y esperable frente a la
pérdida de alguien o algo muy querido. La desilusión sufrida por no
haber podido concebir un hijo en el seno de la pareja llevaría a este
duelo (…) Cuando se puede elaborar este duelo por la imposibilidad de
tener el hijo biológico deseado se puede empezar a pensar en otra
forma de concretar la maternidad y la paternidad: adoptando una cria-
tura”53. Este proceso de aceptación –duelo- lleva tiempo psíquico que
el/los pretensos adoptantes deben haber atravesado para poder dese-
ar adoptar un hijo e iniciar un proceso vinculatorio a tales fines.

El juez, con la ayuda de su equipo técnico, evaluará si los preten-
sos adoptantes han transitado estos procesos. En cuanto al tiempo
para la selección de los postulantes, la ley 14.528 prevé que el juez

49 SCJBA, Ac. 3698 del 16/4/14 modificatoria de la Ac. 3607.
50 La provincia de Buenos Aires está dividida en cuatro regiones: A) La Plata, Quilmes, Lomas
de Zamora, Mercedes, Avellaneda-Lanus, Moreno-General Rodríguez; B) San Martín, La
Matanza, Morón, San Isidro y Merlo; C) Mar del Plata, Dolores, Azul, Necochea y Bahía
Blanca; D) San Nicolás, Zarate Campana, Pergamino, Junín y Trenque Lauquen.
51 Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes
52 http://www.jus.gob.ar/registro-aspirantes-con-fines-adoptivos/convocatorias-publicas-de-
postulantes.aspx y http://www.scba.gov.ar/informacion/Novedadesvarias.asp?id=8&cat=40

53 Gelman Beatriz, “El hijo posible” en Adoptar Hoy, Giberti Eva compiladora, Ed Paidos,
Buenos Aires,2001 tercera reimpresión, pag.22.
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debe realizar la selección en un plazo máximo de cinco días corridos54.

La normativa provincial regula los pasos procesales detallada-
mente: prevé que una vez seleccionados los postulantes el juez fijará
una audiencia, a realizarse en el plazo máximo de 10 días. En ella los
postulantes ratificarán su voluntad de constituirse en guardadores con
fines de adopción y, el Juez, articulará las medidas previas para favo-
recer la vinculación de aquéllos y el NNoA, este es el denominado pro-
ceso vinculatorio entre el NNoA y los pretensos adoptantes.

Dichas medidas55, se establecerán de acuerdo a las circunstan-
cias y características del NNoA, podrán tratarse de visitas y encuentros
graduales, audiencias interdisciplinarias e interinstitucionales. Es con-
veniente la planificación de estrategias en conjunto con todos los ope-
radores que intervengan y que se establezca un acompañamiento y
apoyo especializado psicológico.

El equipo técnico deberá elaborar un informe final y el juez dicta
sentencia sobre la guarda con fines de adopción, la que no puede
exceder los seis meses. 

También se prevé una audiencia en la que se celebrará el acto for-
mal de otorgamiento de la guarda del NNoA a los guardadores. En esa
audiencia, el Juez: a) dejará constancia de las circunstancias y estado
de salud en que se encuentra el NNoA; b) informará a los guardadores
de la obligación de someterse a controles que el equipo técnico reali-
zará en el domicilio, a fin de evaluar el desenvolvimiento de la guarda,
c) establecerá dos fechas de audiencia para que los guardadores con-
curran al juzgado en compañía del NNoA y descendientes de los guar-
dadores -si los hubiere-, a fin de que el Juez de Familia tome conoci-
miento personal de su situación.

Tanto el ordenamiento de fondo como el de forma, dando cumpli-
miento al derecho del niño a ser oído56, preve que el juez cite al NNoA

cuya opinión debe ser tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez.

En los primeros encuentros, en las salidas y luego en la conviven-
cia durante los seis meses de guarda, los adultos y el/los NNyA cons-
truirán paulatina y recíprocamente un vínculo y se dará, si todo resulta
bien, el proceso de ahijamiento. 

Eva Giberti desde hace ya muchos años enseña: “al hijo adoptivo
se lo tiene, al hijo biológico se lo hace a partir de los cromosomas que
reproducen el color de la piel y los ojos de los padres. En ambas cir-
cunstancias, los hijos se construyen día tras día con los aportes de las
voluntades, de los deseos, de las aspiraciones, de los proyectos de
cada familia”57. Continúa aclarando que “poder desear que esa criatu-
ra sea el propio hijo implica aceptar sus modos de ser (obviamente
dentro de los límites que la convivencia indica) sin imponerle las moda-
lidades que los adultos supongan mejores, excluyendo los deseos del
hijo. Desear al hijo como prolongación de uno mismo suele llevar un
tiempo que definimos como tiempo psíquico y que no se mide con los
parámetros de los tiempos horarios: se refiere a estados de ánimo res-
pecto a la otra persona a la se acepta o no. Y esta aceptación a veces
está interferida por pausas, titubeos, incertidumbres.”

En igual sentido se señala que “el deseo de adoptar un hijo es el
producto de una desilusión y se construye complejamente. Es necesa-
rio crear un espacio afectivo para anidar al niño a quien se ha de ahi-
jar. Todo niño necesita ser deseado, ser bien mirado por los padres”58.

El proceso vinculatorio y la guarda con fines de adopción, cuando
se trata de niñas/os más grandes y adolescentes, generalmente es
más complejo que cuando se trata de bebés o niños pequeños; pero
ello no significa en modo alguno que sea imposible. Va a requerir de
acompañamiento adecuado, siendo fundamental la consideración de

54 Art. 17 ley 14528.
55 Art. 18 y 19 ley 14528.
56 Art. 12 CIDN.

57 Giberti Eva, “¿Cuánto tiempo se tarda en querer al hijo adoptado? En Adoptar Hoy Giberti
Eva compiladora Ed Paidos pag 45.
58 Gelman Beatriz, “El hijo posible” en Adoptar Hoy, Giberti Eva compiladora, Ed Paidos,
Buenos Aires,2001 tercera reimpresión, pag.23.
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los tiempos subjetivos de NNyA y de los adultos que están construyen-
do el vínculo familiar.

II.3. Juicio de adopción:

Finalmente se llega a la tercera etapa, el juicio de adopción. Esta
etapa es de más contenido jurídico pero más sencilla que las anterio-
res en cuanto a que el niño ya convive con la familia y se ha transita-
do la etapa de la guarda.

En lo que hace a la competencia, resulta competente -a elección
de los adoptantes- tanto el juez que otorgó la guarda con fines de
adopción como el del lugar en que el niño tiene el centro de vida, si el
traslado fue tenido en consideración en esa decisión59. Ello resulta
otro acierto de la norma, ya que si los adoptantes residen en otra pro-
vincia y han sido seleccionados a través del registro Nacional de
Adoptantes por no encontrarse postulantes en la provincia de origen
del NNoA, una vez cumplido el plazo de guarda, posibilitar la compe-
tencia del juez del nuevo centro de vida del niño facilita la inmediatez
del justiciable con el juzgador. Además le evita erogaciones económi-
cas importantes a los adoptantes, ya que recordemos que tanto para
la declaración de situación de adoptabilidad como para la guarda con
fines de adopción los adoptantes no han contado con patrocinio letra-
do, el que es necesario para promover en el juicio de adopción.

Otra innovación normativa está dada por la posibilidad de que
cumplido el período de guarda el proceso sea iniciado de oficio por el
juez, o a pedido de parte o autoridad administrativa.

III. Los pretensos adoptantes:

La adopción es la institución jurídica que permite a los adoptan-
tes hacer viable sus deseos de ahijamiento de un NNoA; a través de la
adopción podrán establecer un vínculo filiatorio de hijo/a con uno/a o

varios NNoA declarados judicialmente en situación de adoptabilidad. 

Desde 2004 nuestro país cuenta con un Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos60; este registro nuclea la
información de los registros provinciales y de CABA61, una vez que las
provincias firman el respectivo convenio. La provincia de Buenos Aires
adhirió a la ley nacional en el año 200562.

Así, los aspirantes a guardas con fines de adopción se deben ins-
cribir exclusivamente en el registro de su domicilio real63 y su inscrip-
ción resulta válida para acreditar su postulación en todas las provin-
cias. De esta forma se agilizan y economizan los trámites, evitando que
quien pretende adoptar deambule por distintas provincias con su lega-
jo de antecedentes.

De cada postulante, según lo estipulado en la normativa nacional,
se consigna64 Nro. de legajo, sus datos personales (nombre, DNI,
sexo, estado civil, nacionalidad, domicilio real, ocupación laboral), si
previamente ha tenido otros niños en guarda, resultados de ellas y juz-
gado interviniente, fecha de inicio del trámite, resultado de las evalua-
ciones jurídicas, médicas, psicológicas y socioambientales de los pos-
tulantes y su núcleo familiar inmediato, organismo público evaluador,
fecha de admisión en el Registro local, detalle de la documentación
agregada al legajo, registro de deudores alimentarios.

Además en el ámbito provincial65 se dispone que el postulante
aporte: su fotografía, certificados de antecedentes penales, certifica-
dos médicos, constancias de trabajo con acreditación de haberes, cer-
tificados de matrimonio y nacimiento de hijos de corresponder. El equi-
po técnico del juzgado realiza una evaluación psicológica y social.

59 Art. 615 CCyC.

60 Ley 25854 publicada en el BO 8/1/04 (Dec. Reglamentario 383/05 ) Modificado por Dec.
1022/05 y Dec. 1328/09.
61 Al día de la fecha la única provincia no adherida es Catamarca.
62 Ley 13326 y Convenios 209 y 238. Aunque el Registro Central de Aspirantes a Guardas
con Fines de Adopción de la Provincia de Bs.As. fue creado por la Ac 2269 en el año 1988.
63 Art. 6 Dec. Reg. 1328/09
64 Art. 4 Dec. Reg. 1328/09.
65 Art. 5 Ac. 3607.
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Otro aspecto fundamental que se releva es la disponibilidad adop-
tiva, en orden a la edad, sexo, estado de salud del NNoA, cantidad de
NNoA a adoptar. (este punto lo profundizaré en el apartado siguiente).

En el ámbito provincial la Ac. 360766 de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, establece el funcionamiento
del Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción.
Su finalidad es garantizar una ágil y adecuada articulación entre los
distintos operadores, en pos de asegurar a los NNyA involucrados su
derecho a una familia, así como arbitrar medidas tendientes a preser-
var el derecho a la identidad de origen de los NNyA.

Textualmente esta acordada establece67 “más allá de la antigüe-
dad y el orden cronológico de inscripción de los aspirantes no confie-
re per se derechos ni es una pauta inexorable para el otorgamiento de
la guarda con fines adoptivos, en tanto en dicha decisión ha de primar
siempre el interés superior del niño, cierto es que resulta necesario
adecuar debidamente la normativa vigente a fin de establecer clara-
mente ese orden que, en definitiva, a falta de otro elemento que incli-
ne el parecer del magistrado, ha de seguirse en pos de respetar los
legítimos anhelos de los pretensos adoptantes”. Ello puede sintetizar-
se en que la inscripción por sí no confiere derechos, que el orden no
es inexorable, pero a falta de otros elementos para que el magistrado
se incline en la selección, es el orden de inscripción el que debe pri-
mar. Y por sobre todo, que es el interés superior del niño el que deter-
minará la selección.

La inscripción mantiene su vigencia por dos años, transcurrido los
cuales el postulante debe ratificar su postulación y cada cuatro años
será reevaluado68; los postulantes tienen obligación de comunicar al
Juzgado donde se encuentre su legajo los cambios en relación a lo
declarado al momento de la inscripción.69

Hecha ya la referencia a la necesidad de que los pretensos adop-
tantes elaboren el duelo por la imposibilidad de tener un hijo biológico
y que construyan el deseo de ser padres de un hijo a través de la adop-
ción, señalo que considero fundamental que en el tiempo de espera
desde la inscripción hasta la efectiva vinculación con un niño/a los
adultos hayan trabajado en espacios especializados estos aspectos
subjetivos. Asimismo deben abordarse las posibilidad individuales y de
pareja (en caso de serlo) de pensarse padres de hijos/as reales, que
difieren bastante de los hijos ideales (tal como les ocurre también a los
padres de hijos biológicamente engendrados, pero habitualmente de
manera paulatina, a medida que el niño/a crece y no cumple con las
expectativas/deseos paternos/maternos).

Resultaría deseable que estos tiempos de espera no sean tiempos
muertos, que los programas, talleres o encuentros para adoptantes
sean obligatorios, planificados y dictados por profesionales capacita-
dos, probablemente ello permita disminuir el fracaso en las vinculacio-
nes y en las renuncias a los procesos de guarda en trámite -devolucio-
nes de NNyA-.

IV. Los niños “reales” en situación judicial de adoptabilidad y
la “disponibilidad adoptiva” de los pretensos adoptantes. La expli-
cación de la demora.

La disponibilidad adoptiva es la disposición que los postulantes
tienen respecto a: la franja etaria de los NNyA a adoptar; a la cantidad
de niños/as o adolescentes que están dispuestos a adoptar, -es decir
a un solo niño/ a o adolescente o si acepta adoptar a grupos de her-
manos-; también la disponibilidad en cuanto a la situación de salud
del/ los NNyA.

La disponibilidad adoptiva que hayan manifestado al momento de
inscribirse y luego en las reinscripciones, determinará que sean o no
considerados cuando un NNoA se encuentra en situación de adopta-
bilidad y se realice la búsqueda en el Registro, ésta se configurará con
las variables indicadas en el párrafo anterior.

66 SCJBA del 7/9/12. Derogatoria de las Ac. 2269 y 2707.
67 Punto II, párrafo cuarto de los Considerandos, acordada 3607 de la SCJBA, 7/9/12.
68 Art. 10 Ac. 3607.
69 Art. 11 Ac 3607.
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El Secretario de Niñez y Adolescencia de la gestión anterior, Dr.
Pablo Navarro en una nota a la Agencia Telam el 2/10/15 señaló que el
74 % de los niños en situación de adoptabilidad tiene más de 5 años.

Recientemente un informe UNICEF- Senaf, ya referenciado los
NNyA sin cuidados parentales (que viven en instituciones) en medidas
de protección tienen porcentualmente las siguientes edades: el 24%
tienen entre 0 y 5 años, el 40% tienen entre 6 y 12 años y el 36% tie-
nen entre 13 y 17 años.

La principal causa de adopción de medidas de protección espe-
cial –abrigo- es la violencia intrafamiliar en perjuicio de los NNyA.

Si bien muchos de estos niños no se encuentran en situación judi-
cial de adoptabilidad, ya que se encuentra en el plazo de trabajo con
sus familias para retomar a la convivencia familiar. Sirve de ejemplo y
coincide con la estadística dada por el ex Secretario de Niñez en cuan-
to a las edades de los niños que podrían ser declarados en situación
judicial de adoptabilidad (la mayoría supera los seis años).

Mientras que la disponibilidad adoptiva de los postulantes en rela-
ción a la edad del NNoA, según Información estadística a nivel nacio-
nal de la DNRUA70 –marzo de 2017- es la siguiente: el 90 % de los ins-
criptos tiene disponibilidad adoptiva para niños/as de 0-1 año; el 34 %
manifiesta una voluntad adoptiva para niños/as de hasta 6 años, el
13% para niños/as de hasta 8 años y el 0,8 % para niños/as de hasta
12 años de edad (sobre un total de 5352 legajos de inscriptos). 

A nivel provincial71, se encuentran inscriptos al mes de marzo de
2017 un total de 2624 postulantes aptos, de los cuales el 94% está ins-
cripto para un niño/a de hasta 1 año; el 90 % para niños/as de hasta 2
años, el 33 % para niños de hasta 6 años, el 6,7 % para niños de hasta
diez años y el 1,7% para niños de 12 años.

Al analizar la distribución de los postulantes nacionales respecto
del estado de salud del NNoA a adoptar: el 80% no acepta que pose-
an discapacidad y/o enfermedad; el 17 % acepta y de un 3% no se
tiene información72.

En la provincia de Buenos Aires, el 85% de los postulantes no
aceptan NNoA con alguna patología, el 6% sólo acepta NNoA con
patologías leves y el 8% acepta patologías leves y complejas.73

Como vimos anteriormente es un derecho de los niños ser adop-
tados preservando sus vínculos fraternos. La estadística provincial74

da cuenta de que el 75 % de los inscriptos no acepta adoptar grupos
de hermanos mientras que el 25 % si lo hace. A nivel nacional el 37 %
no acepta adoptar hermanos, el 53% acepta adoptar hasta dos herma-
nos/as, y el 7% acepta tres o más hermanos/as.75

Consecuentemente, al no encontrarse postulantes con disponibi-
lidad adoptiva para los niños declarados en situación de adoptabilidad
se realiza una convocatoria pública. 

Las Convocatorias Públicas de Postulantes pueden ser consul-
tadas en la página de la DNRUA referida anteriormente; de ella se
desprenda que existe un total de 170 niños/as en situación de
adoptabilidad de los cuales: 2,35% tiene cuatro años o menos, el
10% tiene cinco a nueve años y el 87,65% tiene diez o más años
de edad.

De las 170 convocatorias, 119 niños/as tienen algún tipo de dis-
capacidad y/o enfermedad. En este sentido cabe recordar que la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir

70 DNRUA “Adopción en Argentina- Guía Informativa”, pag. 21 en http://www.
jus.gob.ar/media/3221144/Adopcion_argentina.pdf, ingreso 28/05/17.
71 http://www.scba.gov.ar/servicios/informacion.asp. Acceso, 28/05/17. Se aclara en la pági-
na que los datos son aportados por la DNRUA.

72 http://www. jus.gob.ar/media/3221144/Adopcion_argentina.pdf, ingreso 28/05/17, pag. 22.
73 http://www.scba.gov.ar/servicios/informacion.asp. Acceso, 28/05/17.
74 http://www.scba.gov.ar/servicios/informacion.asp. Acceso, 28/05/17.
75 http://www. jus.gob.ar/media/3221144/Adopcion_argentina.pdf, ingreso 28/05/17, pag. 22.
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su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condi-
ciones con las demás”.76

Estas estadísticas nos brindan un paneo de los niños, niñas y ado-
lescentes reales que tienen el derecho a vivir y crecer en una familia
adoptiva.

Es evidente la discordancia entre la disponibilidad adoptiva de la
mayoría de los postulantes y la situación de los NNyA en condiciones
de ser adoptados en relación a: sus edades, si la búsqueda es para
una adopción de un solo NNoA o incluye un grupo de hermanos y a las
condiciones de salud de los niños.

Si bien la mayor cantidad de niños en situación de adoptabilidad
son niños de más de 5 años (74%) la disponibilidad adoptiva de los
postulantes está centrada mayormente en niños de 0-1 año (91 %) a
nivel nacional 0-2 (90%) en nuestra provincia.

Este es el embudo de la adopción, y por eso quien se inscribe
para adoptar a un bebé o niño o niña menor a dos años de edad pro-
bablemente pase varios años esperando ser convocado, y quien tiene
disponibilidad adoptiva para hermanos, o niños con algún problema de
salud, o niños de más de 8 años es convocado el mismo año en que
se anota.

IV. Conclusiones:

Al iniciar el presente trabajo me propuse determinar si los tiempos
del proceso de adopción son adecuados y efectivizadores de los dere-
chos de los niños y de los adoptantes; y si la adopción es la institución
que posibilita que los niños, niñas y adolescentes gocen del derecho a
vivir en una familia adoptiva. 

Respondo al primer interrogante afirmativamente. El tiempo, o
mejor dicho, los plazos del proceso de adopción dispuestos en la nor-

mativa tal como se encuentra regulada en el CCyC y en la Ley 14.528
se adecuan a los estándares internaciones de los derechos de la infan-
cia.

Se ha logrado una apropiada articulación legislativa entre el siste-
ma integral de protección y promoción de derechos de la infancia y la
institución adopción.

Resulta acertada desde la faz práctica la regulación del proceso
de declaración judicial de la situación de adoptabilidad, al establecer
claros pasos procesales necesarios para determinar la situación jurídi-
ca del NNoA respecto de sus progenitores, garantizando sus el dere-
cho a vivir en familia de origen (nuclear y ampliada) en un plazo razo-
nable, y paralelamente preservando el derecho a defensa de los repre-
sentantes legales.

El establecimiento de plazos en las distintas etapas (tanto en el
CCyC como en la Ley 14528) resulta eficaz, ya que fija tiempos peren-
torios en los que el órgano administrativo y el órgano judicial deben
tomar decisiones. Ello evita, en parte, la indefinición en la situación de
vida de los niños. 

La normativa realiza una clara consideración del NNyA como suje-
to de derecho, tal como prescribe el paradigma de la protección inte-
gral y logra un delicado equilibrio entre la efectivización del derecho del
niño a la convivencia con su familia de origen, y en casos donde son
los adultos los que no logran modificar sus conductas y cumplir con
las responsabilidades atinentes a la responsabilidad parental que,
posibilitar el camino de otra alternativa familiar a través de la adopción.

Resta, a mi criterio, la efectiva aplicación de la normativa, en
cuanto a los plazos y a la adecuada comunicación y coordinación entre
todos los organismos intervinientes para que las intervenciones, eva-
luación y presentación de los informes sean de calidad. Por otra parte,
es indispensable que se cuente con espacios apropiados de deriva-
ción para que NNyA y adultos tengan la contención y el acompaña-
miento para que un proceso complejo como el adoptivo sea posible.

Sin desconocer las ventajas ya reseñadas respecto de los tiempos76 Art. 1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley 26378 publi-
cada BO 6/6/08.
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procesales claros, no debemos desconocer que en la construcción del
vínculo entre el NNyA y los adoptantes rigen otros tiempos que no son
cronológicos o procesales, son tiempos psíquicos y que necesitamos
el apoyo de los profesionales en psicología para ayudar a NNyA a atra-
vesar estas etapas, donde adelantar/saltear/negar pasos pone en ries-
go la construcción sana del vínculo.

Estos procesos psíquicos requieren necesariamente de la inter-
vención de profesionales de la salud que acompañen los procesos que
el NNyA va transitando, desde la adopción de la medida de abrigo. Si
el NNyA ha sufrido graves vulneraciones de derecho que motivaron el
cese de la convivencia con sus padres, ha ingresado a una institución
y que de fracasar las estrategias planteadas con la familia de origen
establecerá un vínculo con adultos desconocidos que pretenden
adoptarlo. Todo esto requiere además de mucho afecto de quienes
cuidan a los niños en los hogares, acompañamiento a lo largo de los
distintos momentos que van viviendo para que puedan atravesarlos de
manera más saludable para su desarrollo.

Encuentro un problema sin resolución la discordancia entre la dis-
ponibilidad adoptiva de los postulantes, la que se encuentra centrada
en niños pequeños y sanos (de hasta dos años) y la realidad fáctica de
los NNyA en condición jurídica de ser adoptados.

Para los niños más grandes (más de seis años), los grupos de her-
manos y los niños con patologías no hay suficientes postulantes con
disponibilidad adoptiva. 

Por lo tanto, el postulante que pretenda adoptar a un niño de
menos de seis años probablemente considere que no se encuentra
satisfecha su expectativa de tiempo, pero nuevamente destaco que el
derecho es el de los NNyA a tener una familia y no el del adulto a adop-
tar un niño/a sano menor de dos años de edad.

Asimismo, la normativa que regula la inscripción y selección de los
adoptantes resulta, en principio razonable y eficaz. Actualmente no es
obligatoria la realización de talleres, encuentros de adopción o la con-
currencia a grupos de reflexión, salvo que el equipo técnico del juzga-
do que realice la evaluación lo indique como condición. Por lo tanto,

queda a criterio de los pretensos adoptantes concurrir o no a esos
espacios. Considero necesario que los Registros Provinciales diseñen
encuentros y talleres de reflexión para que quienes pretendan adoptar
trabajen internamente las implicancias de ser padres y padres adopti-
vos, los derechos de los niños/as y adolescentes a la identidad, la obli-
gación de hacer conocer el origen adoptivo, etc. También que se abor-
den las posibilidades de pensarse padre de niños reales, es decir que
tengan conocimiento de la realidad de los niños y adolescentes que se
encuentran en situación de ser adoptados quienes mayoritariamente
han superado cronológicamente la primera infancia, o que tienen algún
problema de salud, o integran un grupo de hermanos.

Además entiendo necesario generar políticas públicas específi-
cas, campañas de difusión y trabajo con ONGs que abordan la temá-
tica para concientizar a toda la sociedad.

Por lo expuesto, actualmente en nuestro país la adopción solo
garantiza el derecho de vivir en familia a los niños sanos y de menos
de seis años de edad. 

Para los adolescentes la adopción no es en manera alguna una
posibilidad de convivencia familiar. Para ellos es necesario diseñar
otras alternativas y evitar la institucionalización hasta la mayoría de
edad, ya sea a través de programas de ahijamiento, guardas a terce-
ros con vínculo afectivo, tutela. Además de programas de autovali-
miento para los adolescentes que van a vivir en una institución hasta
la mayoría de edad, y que alcanzada ésta necesitarán un apoyo espe-
cial del Estado, recientemente se sancionó la “ley de egreso” que es
un avance muy positivo en este sentido, ya que extiende el acompa-
ñamiento hasta los 25 años.

Por último resulta alarmante que la mayor causa de la medida
excepcional de abrigo sea la violencia y maltrato intrafamiliar y conse-
cuentemente la vulneración sistemática del derecho de los niños a la
integridad psicofísica en su ámbito de convivencia familiar. Por ello es
de imperiosa necesidad el diseño de políticas públicas nacionales,
provinciales y municipales dirigidas en primer término a alertar y con-
cientizar que ninguna forma de violencia contra un niño, niña o adoles-
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cente es justificable. En segundo término orientadas a alertar sobre los
daños que producen a los NNyA vivir en un ámbito familiar violento y
brindar a los adultos herramientas para modificar las pautas educati-
vas y correctivas respecto de los NNy A a su cuidado. 

PERSONAS MAYORES: VULNERABILIDAD Y DERECHOS.

Por  María Laura Folgar1

I-Introducción:

El presente artículo intenta expresarse respecto del lugar que ocu-
pan las Personas Mayores en nuestra sociedad. Será una mirada inter-
disciplinaria que permita interpretar y analizar la realidad que atraviesa
este grupo etario, y sobre la hipótesis de que las personas mayores se
encuentran en una situación de vulnerabilidad en el ejercicio de sus
derechos, intentaré destacar las dificultades y obstáculos con que este
colectivo se encuentra. 

II-Personas Mayores:

Para comenzar a hablar de las personas mayores cabe poner de
relieve las dificultades que se presentan respecto del vocabulario para
identificar a este grupo etario. La multiplicidad de denominaciones
existentes- mayores, adultos mayores, tercera edad, personas de
edad, abuelos, anciano, veteranos, seniors, grandes, viejo, seniles,
etc., sumado a que algunas de ellas aparecen como menoscabando,
desmereciendo, descartando a las personas2 me llevó a elegir
“Personas Mayores”; en primer lugar porque en la sociedad todo el
mundo tiene plena conciencia de lo que se habla cuando aludimos a
las “personas o adultos mayores”3 y en segundo lugar porque  es el
termino adoptado por la Observación General 6 del Pacto Internacional

1 Abogada y Magister en Magistratura de la Facultad de Derecho de Universidad de Buenos
Aires.  
2 Pszemiarower, Santiago N, “Ancianidad y Derechos Humanos”..Publicado por Asamblea per-
manente por los Derechos Humanos. pág. 125
3 Grosman Cecilia y Herrera Marisa.–“Una intersección compleja: Ancianidad, abuelidad y
Derecho de Familia”, en “Ancianidad derechos humanos y calidad de vida“ Oñati Socio-Legal
Series, v. 1, n. 8 (2011) ISSN: 2079-5971  pág. 6
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10 Lic. Ramírez Mariela Norma, “Calidad de Vida en la Tercera Edad ¿Una Población subesti-
mada por ellos y por su entorno?. Tesina presentada para obtener el título de Lic. En trabajado-
ra social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. Año
2008, pág. 6.
11 Fanzolato, Eduardo Ignacio, “La Protección de la libre voluntad del adulto mayor
Vulnerable”.. Revista DFyP. Año III, Nª4. Mayo 2011. Lexis Nexis. Pág. 184.
12 Loyarte, Dolores, “Ancianidad”.. Publicado en

http:// lafamiliaysusderechos.blogspot.com.ar/2009/09/ancianidad.html
13 Análisis de situación del “Plan de acción sobre la salud de las personas mayores incluido el
envejecimiento activo y saludable” de la Organización Panamericana de la Salud. Año 2009.
14 Lic. Ramírez Mariela Norma, “Calidad de Vida …”, ob. Cit., pág. 50.

calcula que esta esperanza vital se amplíe hasta los 80.7 años en el
2050.10

Finalmente señalo que cuando hablamos de personas mayores
no estamos hablando de un periodo corto de la vida, ni de un grupo
minoritario; tal es así que “el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas pone de relieve el crecimiento espectacular del
número de mayores en el mundo que en la actualidad bordea los 60
millones y se calcula que el 2025 serán 135 millones” 11, ya Naciones
Unidas consideran a ésta como una verdadera “Revolución
Silenciosa”12. Sin embargo,  se ha señalado que el aumento de la
supervivencia no ha ocurrido a la par de mejoras comparables en el
bienestar, la salud y la calidad de vida. 13

Dicho lo que precede cabe preguntarse ¿qué es el envejecimien-
to? Podríamos decir que “el envejecimiento es un proceso individual,
inexorable, progresivo, multifactorial e irreproducible, que se inicia en
el momento del nacimiento y termina con la muerte: el envejecimiento
se caracteriza por ser: universal, constante, irreversible, regular e indi-
vidual. Todos envejecemos día a día y lo hacemos de una forma única
y diferente a los demás. 14

Se trata de una etapa del ciclo de la vida natural e inevitable, que
como consecuencia del transcurso del tiempo produce cambios físi-
cos, psíquicos y sociales en la persona -cambios internos y  externos
(por ejemplo, arrugas, canas, calvicie, etc.)- que ponen en jaque algu-

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 4 y el proyecto de
Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores de Edad.5

Cabe destacar que toda la normativa6, la Organización de
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinci-
de en hablar de envejecimiento o edad avanzada a partir de los 60
años. La nueva Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos humanos de las Personas Mayores 7 (CIPDHPM) define per-
sona mayor aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna deter-
mine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior
a los 65 años.

Ahora bien, está claro que el otro punto equidistante que da cuen-
ta de la trayectoria de cada sujeto estará dado por su final, entendido
como tal el fallecimiento. Por supuesto que no es posible determinar
con exactitud el tiempo de vida de las personas, solo se cuenta con
estimaciones de la expectativa de la vida, sin embargo, se puede afir-
mar que la longevidad es creciente, que existe una “tendencia a vivir
mucho más tiempo gracias a las mejoras en la salud, la dieta, el cuida-
do preventivo, etc., “lo que se refleja como consecuencia de los “gran-
des adelantos en salud, educación, tecnología y crecimiento económi-
co”, 8 sumado a una tasa de fecundidad baja o decreciente.9 Por estas
razones, la esperanza de vida al nacer ha pasado de los 67.3 años en
el quinquenio 1970-1975, a los 74.3 años en el periodo 1995-2000 y se

4“Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores” (13 período de
sesiones, 1995)   U. N. Doc.  E/C.12/1995/16/ Rev.1 (1995). 
5 Aprobada por diputados el 26/11/15, (od. 2139). 
6 En particular tomando como referencia la edad mínima exigida por la ley 24.241 (de jubilacio-
nes y pensiones)
7 La convención fue aprobada el 15 de junio de 2015 y aprobado por nuestro país por Ley
27.360(9/5/17). 
8 Magnus George, “La era del envejecimiento. Como la demografía está transformando la eco-
nomía global y nuestro mundo”.. Ed. Océano Primera edición. México .2011 Pág. 23 y 25.- 
9 Magnus,… “La era del envejecimiento..., ob cit. Pág. 23 y 25.- 
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18. Fernández y Krebs,.. “La mayoría de edad en el final de la vida…”, ob cit., pág.149 y ss.
19. Fertrero, Gloria Adriana, “Envejecimiento y Vejez. Nuevos Aportes”. Ed Atuel. Año 1998.
Buenos Aires. pág. 47.
20 Magnus, George, “La era…”, ob. Cit., pág. 28.
21 Gewürzmann, Gustavo. “Representación social de la vejez y patología familia”. RDF N°40Ed.
Abeledo Perrot, Julio/agosto 2008. Pag.63

15 Zarebski Graciela “Padre de mis hijos, ¿Padre de mis padres?”. Ed. Paidós. 1° Ed. 2008, pág.
42/43.o 7
16Baliero de Burundarena, Ángeles, “Violencia Familiar y Maltratos de Ancianos”, publicado en
Violencia Familiar y abuso sexual”. Compiladores Lamberti- Sánchez –Viar- . “. Ed. Universidad
Pág. 111.
17Zarebski… “Padre de mis hijos,…. ob.cit., pág. 13.

nas características de la identidad de la persona. En efecto, hay cam-
bios “relativos al cuerpo: las transformaciones en la propia imagen, los
sentidos, el rendimiento intelectual, físico y genital. Relativos a los vín-
culos (roles familiares): alejamiento o independencia de los hijos.
Vínculos intergeneracionales, “abuelidad”. Relativos a los duelos: per-
dida de padres, otros familiares, amigos, viudez, posición frente a la
propia muerte. Relativos a factores socioeconómicos (roles sociales):
jubilación, discriminación y aislamiento”. 15 Entre las adquisiciones se
destacan: el rol de abuelazgo, los depósitos de sabiduría y las venta-
jas del tiempo libre, con el cual se pueden realizar actividades recrea-
tivas”.16

Particularmente, la CIPDHPM define a la vejez como la construc-
ción social de la última etapa del curso de vida y al envejecimiento
como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y
que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcio-
nales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interaccio-
nes dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.

III-El lugar en la sociedad de las Personas Mayores.

La ubicación o el rol de los adultos mayores en cada sociedad ha
variado, en otros tiempos solo algunos llegaban a esta etapa de la
vida, y una vez allí “se los veneraba o se los marginaba, se los respe-
taba o se los ridiculizaba, dependiendo de cada época y cultura”17.
Siglos atrás, y en sociedades muy diversas a la actual, el anciano
representaba la reunión de la sabiduría atesorada durante años y años
de vivencia. Sin embargo, hoy día el envejecimiento se ha transforma-
do en algo problemático, descalificante y, en consecuencia, estigmati-

zante. De hecho, las palabras a las que se recurre –v.gr., “personas de
tercera edad”, “abuelos”, “adultos mayores” – no hacen más que dis-
frazar a través del empleo de eufemismos, una realidad que no enor-
gullece a nuestra sociedad, dada por el reflejo de la decadencia o el
declive de la persona –fruto de la propia evolución natural- que no
resulta valorada positivamente, conforme los parámetros de fortaleza,
belleza, posibilidades y consumo imperantes en nuestra sociedad
actual”.18

Cada sociedad, cada época, cada organización económica produ-
ce un tipo de anciano y es responsable del papel y de la imagen de sus
viejos, pero también es a partir de aquella que los juzga. Produce un
ideal  al tiempo que segrega y rechaza aspectos que no pueden asimi-
larse a ese ideal; se generan  entonces los aspectos  denigratorios en
relación con esa imagen.19 Tal es así, tan impuesta tenemos una ima-
gen ideal que “en general, no pensamos, o quizá no nos gusta pensar
en la vejez. Nuestra cultura de consumo está dominada por imágenes
de juventud, energía, dinamismo y sexo. Sin embargo, a medida que
avance el envejecimiento de la población, será inevitable que varíe la
importancia que esta cultura atribuye a la juventud y con ello, nuestro
interés colectivo en las repercusiones de las sociedades más viejas”. 20

Sucede que “los viejos nos recuerdan que somos vulnerables.
Nos dejan desnudos ante el tiempo. Y esta afrenta es imperdonable: El
cuerpo social, horrorizado, urde prontamente nuevos síntomas ad hoc,
para tapar el agujero simbólico que se ha generado. Entonces excluye
a los viejos del consumo, y finge que son viejos porque no saben o no
pueden consumir (…) si se los incluyera como objetos de consumo, se
derrumbaría la promesa narcisista que sostiene el consumismo, esto
es, permanecer entero y eterno”. 21
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22 Semino Eugenio “Los viejos que vos mataís…”, Ombuddsman de la Tercera Edad.
www.geronto vida.org.ar
23 Dabove Caramuto, María Isolina. “Discriminación y Ancianidad. Reflexiones Filosóficas en
torno al sistema Jurídico Argentino”. Rev. Telemática de Filosofía del derecho, nº9 2005/2006,
ISSN 1575-7382).
24 Lic. Ramírez … “Calidad de Vida en la Tercera Edad… ob.cit., pág. 56 25Maristany Jaime. “Mi vejez y la de los otros”. Ed. Layetana Ediciones. Año 2011. Pág. 16

En efecto, el lugar que ocupa la vejez en la sociedad actual es
resultado de factores sociales, históricos y económicos. Se nos impo-
ne una lucha “anti age”, una carrera contra el envejecimiento forjada y
publicitada por la sociedad de consumo, que ubica al adulto mayor en
un lugar descalificante –dado que la vejez es lo que hay que evitar-. Sin
lugar a dudas se trata de una batalla perdida, porque como dijimos el
envejecimiento es natural e inevitable.

Es decir, este colectivo tiene un lugar desvalorizado y una imagen
negativa, que habilita una cruel -pero palpable- realidad que es la dis-
criminación por la edad. Se segrega a este colectivo por motivo de los
estereotipos y mitos que existen sobre este ciclo vital – por ejemplo:
cuando se considera que la vejez implica estar enfermo (psíquica y/o
físicamente), o que tener muchos años da lugar a la perdida de movi-
lidad, de independencia e improductividad, o que produce un cambio
negativo en el carácter de las personas, o cuando se los asemeja a los
niños, entre tantos otros prejuicios-. Tal es así, que existen fenómenos
sociales claramente definidos en este sentido, por ejemplo”la geronto-
fobia pasiva” se da cuando la “sociedad no valora los aspectos positi-
vos de la vejez y tiende a evitar y defenderse de las carencias y dete-
rioros de la misma. La trata como si no tuviera que ver con noso-
tros”22; el “edaismo” “es un “fenómeno discriminatorio, causado por la
portación de mayor edad”23; y el “viejismo“ trata a las personas de
edad “desde el punto de vista social, como enfermas, seniles, reprimi-
das, rígidas, asexuadas, pasadas de moda, entre otros rótulos desca-
lificatorios”. 24

Esta discriminación se da en distintos niveles y ámbitos. Por
ejemplo, puede observarse en el ámbito laboral que la edad es un fac-
tor de discriminación, que no solo se expresa en la imposibilidad de

acceder a un empleo –cuando se considera que deben retirarse o jubi-
larse-  sino cuando se los compulsa a cesar en sus tareas laborales; o
cuando en el ámbito financiero –tanto privado como público- se impo-
sibilita que los adultos mayores accedan a un crédito. 

Resulta destacable que la persona mayor suele sentirse entram-
pada ante esa actitud discriminatoria de la sociedad y tiende a adhe-
rirse a ella. Esto se relaciona con cuatro aspectos: 1- haber comparti-
do toda la vida una actitud discriminatoria contra los viejos; 2- no
poder por tanto colocarse en el lugar de viejo para entender qué signi-
fica ese lugar; 3- relacionar entonces en una confusión habitual vejez
con enfermedad y con muerte; 4- y concentrar la discriminación en lo
psíquico aunque el viejo tiende a negarlo centrándolo en lo físico.25

Estamos entonces frente a un problema, por lo que cabe replan-
tearnos el lugar que le damos a este grupo etario en la sociedad y
actuar en consecuencia intentando revertir los efectos socialmente
degradadores de la vejez. En definitiva, se trata de pensar el lugar que
nos damos en la sociedad, porque todos, en el mejor de los supues-
tos, es decir si llegamos a la no pensada y esperada vejez, estaremos
allí ubicados. 

Con acierto la nueva CIPDHPM establece como principio general
promover desde el Estado la valorización de la persona mayor, su
papel en la sociedad y contribución al desarrollo (art. 3 inc. b), y la
toma de conciencia, fomentando   una actitud positiva hacia la vejez y
un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y,
sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación,
promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor,
así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
(art. 32 b); 

Asimismo la CIPDHPM define a la “discriminación” como cual-
quier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efec-
to anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de
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26 Rodríguez –Piñero Royo, Luis. “Los Desafíos de la protección internacional de los derechos
humanos de las personas de Edad”. Cepal. Naciones Unidas. Pág. 24

condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra
esfera de la vida pública y privada; a la “discriminación múltiple” como
cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor
fundada en dos o más factores de discriminación y a la “discriminación
por edad en la vejez” a cualquier distinción, exclusión o restricción
basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restrin-
gir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de
los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política,
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida públi-
ca y privada.

Aún queda pendiente la incorporación legislativa de este factor de
vulnerabilidad por la Ley Antidiscriminación; resultaría un paso impor-
tante para que se visibilice socialmente la problemática que atañe a
este colectivo. Afortunadamente, la nueva CIPDHPM establece como
obligación del Estado eliminar todas las formas de discriminación, en
particular, la discriminación por motivos de edad (art. 3 d); y en igual
sentido se orienta el proyecto de ley de “Protección Integral de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores de Edad”, en su art. 2°.
Particularmente, el citado proyecto aporta una herramienta de tutela
contra estos actos en su art. 4, cuando dispone que “toda persona
mayor tiene derecho a la tutela cautelar efectiva y/o medida autosatis-
factiva, según proceda, frente a cualquier situación de violencia o dis-
criminación que provenga de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas”. 

IV-Las Personas Mayores como grupo vulnerable:

Con antelación hablé de las implicancias del envejecimiento y de
la particular situación en que se encuentran las personas mayores en
la sociedad; particularmente las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a
la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad determina a
la edad como un factor de vulnerabilidad

Hay que tener en cuenta que “las características o necesidades
específicas de las personas las colocan en una situación de inferiori-

dad o marginación estructurales con respecto a la sociedad en su con-
junto, que limitan su capacidad de gozar plenamente de los derechos
generalmente reconocidos y que las hace especialmente vulnerable a
violaciones de tales derechos. La expresión “grupos vulnerables” pre-
tende hacer referencia a esta situación de inferioridad o marginación
en las estructuras o relaciones sociales”.26

A fin de ser ilustrativa, puedo dar vastos ejemplos acerca de la
situación de vulnerabilidad en que se encuentra este grupo. En efecto,
nos encontramos frente a adultos mayores que son maltratados en su
casa o en instituciones; algunos son literalmente abandonados en ins-
tituciones geriátricas, avasallados en su persona y patrimonio; reciben
una atención médica inadecuada; reciben escasas jubilaciones que no
alcanzan a cubrir ni mínimamente sus necesidades, muchos de ellos
han requerido la actualización de esos salarios soportando eternos jui-
cios los que con suerte llegaron a ver sus resultados; en otros tantos
casos. 

En este sentido puede decirse que un uso genérico de la vulnera-
bilidad va muy unido a la edad. El envejecimiento de la población y el
individual son dos caras de la misma moneda. La vejez es planteada
como una cuestión de edad y ello no admite demasiadas ambigüeda-
des: con los años, en edades cada vez más avanzadas, las personas
se van haciendo más vulnerables a medida que van perdiendo habili-
dades y gastando las reservas a resultas del enfrentamiento que supo-
ne la satisfacción de las necesidades básicas. El tiempo, la presencia
de enfermedades que pueden anunciar la muerte, la llamada continua
a la medicina como modo de  abordarlas y a la educación para saber
prevenirlas, todo ello forma parte del tipo de cuestiones que suscita
una visión genérica y estereotipada a veces, de la vulnerabilidad muy
vinculada a la denominada, condición de vejez, y sus distintas implica-
ciones psicológicas, económicas, culturales y sociales, cuestiones que
son las que, al fin y al cabo, cuentan realmente en la problematización
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“Rojas, Ángel Gualberto c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones Policía Prov. Bs. As. s/
Amparo” MAG. VOTANTES: de Lázzari- Negri- Kogan- Hitters  .
32 Fernández, Silvia. “Ancianidad, autonomía y vulnerabilidad. ..”. Ob. Cit. Pág. 145

“particularizan derechos universales a favor de ciertos grupos desfavo-
recidos- niños mujeres, personas con discapacidad” se “pretende
paliar la situación de desventaja social, no reglable mediante la igual-
dad formal en derechos a través del reconocimiento de “derechos de
grupo” como herramienta indispensable para la eficacia de los dere-
chos individuales”. 32 Finalmente, el Nuevo Código Civil y Comercial
ha puesto énfasis en el poder judicial como garante de los derechos de
las personas en condición de vulnerabilidad (especialmente art. 607 y
609 de Principios generales del proceso de familia). 

V-Acceso a la justicia:

Habiendo quedado claro que las personas de edad son vulnera-
bles, resulta necesario garantizarles el acceso a la justicia.

A tal fin las “100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia  de
las Personas en condiciones de vulnerabilidad” tienen como objetivo
garantizar las condiciones de acceso efectivo de esas personas, a tra-
vés del conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos, asesora-
miento y asistencia técnico-jurídico de calidad y especializada, que les
permitan el pleno goce de los servicios  del sistema judicial (conf. Cap.
I Preliminar, Sección 1ª, finalidad 1 y reglas 28 y 29).

La CIPDHPM específicamente prevé como principio general que
se trate a las personas de edad con un enfoque diferencial para el goce
efectivo de los derechos de la persona mayor y se le otorgue protec-
ción judicial efectiva (art. 3 inc.l y n).

La persona de edad cuenta con una extensa normativa nacional e
internacional que le es aplicable en primer lugar por ser persona, y en
particular por ser una persona de edad y además, cuenta con un ins-
trumento internacional que representa al grupo por su condición de

27Sáez Carreras, Juan, Pinazo Sacramento y Sánchez Mariano, “La construcción de los con-
ceptos y su uso en las políticas sociales orientadas a la  vejez: la noción de exclusión y  vulne-
rabilidad en el marco del envejecimiento”, pág. 81/82 publicado en www.empleo.gob.es 
28 Corte IDH, caso Ximena Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006.
29 Dabove Caramuto, María Isolina“Los Derechos de los Ancianos”, ob. Cit. Pág. 109
30 Dabove Caramuto, María Isolina, Sposito María Angélica y Di tulio Budassi, Rosana. “La
ancianidad y la Salud Mental. El Régimen Legal argentino sobre incapacidad y la necesidad en
reforma”. II Congreso Iberoamericano de Psicogerontología I Congreso Uruguayo de
Psicogerontología Envejecimiento, memoria colectiva y construcción de futuro 7, 8 y 9 de
noviembre de 2007. Montevideo, Uruguay .publicado en www.bioetica.org
31 CSJN, 29/03/2005 , ”Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios”, CSJN, 08/08/2006
,“Bardaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios.”,T. 329, P. 3089; SCBA, 29-12-2008,

del envejecimiento. La salud, la situación económica, social y familiar
en el proceso de envejecimiento y sus implicaciones no dejan de ser
fenómenos obviamente diferenciales por clases socioeconómicas, por
culturas, por comunidades: es evidente que conforme se envejece, y
ahí cuenta la edad, se van acumulando deterioros físicos y mentales.27

En este contexto, la vulnerabilidad es clara y toda persona que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protec-
ción especial, debido a los deberes especiales cuyo cumplimiento por
parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones genera-
les de respeto y garantía de los derechos humanos. 28

Entonces, la particular situación que atraviesa este grupo los
diferencia, y por ello “no es razonable ser tratados como si esta diver-
sidad no existiera”.29 Nótese que la vulnerabilidad de los ancianos se
advierte de manera clara, ante las numerosas ocasiones en las cuales
se ven impotentes de ejercer sus derechos, aun gozando de capaci-
dad en términos materiales, normativos y valorativos. 30 Por ello exis-
te la necesidad de discriminar a este grupo normativamente por las
particularidades que atraviesa. 

Jurisprudencialmente la CSJN y la SCBA han reconocido la espe-
cial situación de los adultos mayores y la necesidad de tener una nor-
mativa diferenciada que los proteja y colabore a sortear la situación de
vulnerabilidad. 31 Con la CIPDHPM como las demás convenciones que
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ancianidad, visibilizando este colectivo como ocurre con otros grupos
vulnerables.33

Sin perjuicio de ello, frente a toda esta normativa “el problema no
es de titularidad sino de ejercicio y actuación autónoma de sus dere-
chos y libertades, y de consecuente obligación de respeto por los par-
ticulares y el Estado”.34

Entonces, el objetivo que se busca como operadores judiciales, y
a través de las políticas legislativas pertinentes, es instrumentar las

medidas necesarias para que este grupo pueda ejercer sus derechos y
libertades efectivamente. 

Existen distintas perspectivas desde las cuales podemos abordar
el desafío, a saber a través de cambios normativos de fondo y forma y
en la preparación de los operadores judiciales para brindar un buen
servicio de asesoramiento, de asistencia y de justicia. 

Concuerdo con quienes han sostenido que la persona mayor
merece una normativa especial que garantice que en todas las instan-
cias, tanto administrativas como judiciales, reciba un trato diferencia-
do. Esto no debe conducir a romper el equilibrio entre las partes pero
sí debe existir una conciencia generalizada en los operadores que per-
mita a la persona mayor acceder a la justicia en términos reales de
igualdad.35 La CIPDHPM, en su art. 4 impone a los Estado partes
adoptar las medidas afirmativas y realizar los ajustes razonables que
sean necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas de
edad,  para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona mayor,
así como para asegurar su plena integración social, económica, edu-
cacional, política y cultural;  y adoptar medidas para un adecuado
acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferen-
ciado y preferencial en todos los ámbitos.

Se trata de que los órganos competentes y responsables dicten o
dispongan medidas o mecanismos de interacción que les aseguren a
los grupos desventajosos remedios o salidas especiales, destinados a
reforzar sus derechos más importantes, hasta tornarlos menos vulne-
rables frente a las amenazas que se ciernen sobre ellos, tendiendo ello,
a su vez, a reparar situaciones injustas de antigua tradición. Esta orien-
tación requiere  de un aggiornamiento del funcionamiento de los pode-
res. 36

Afortunadamente, y recogiendo el guante que da cuenta de años

33 Específicamente, de la normativa que le es propia a las personas de edad, destaco
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1); Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (art. XI y XVI); Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (año 1999) (art. 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 y 13); Protocolo Adicional en materia de DESC
(San Salvador, 1999) art. 17; Res. 46/91 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en los
“Principios de la Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad”; Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento; Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento de Madrid; Observación General 6 sobre “Los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Personas Mayores”, (Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales”, 1995); La observación General 14 sobre derecho a la salud del Comité
de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención
Internacional de Protección de Adultos de la Haya del año 2000; La Estrategia Regional  de
Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional  de Madrid
sobre Envejecimiento; Declaración de Brasilia del año 2007 (13); Las 100 reglas de Brasilia
sobre Acceso a la Justicia de las Personas con condición de vulnerabilidad, aprobadas en la
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en Brasilia -4 y 6 de marzo de 2008- (art. 1, 6, 28 y 29);
Declaración de Copenhague, párrafo 26, y compromiso 2; Programa de Acción de
Copenhague, en el párrafo 24, 25 y 40; Programa de Acción del Cairo, par. 6,17, 6 19 y 6.20;
Agenda Hábitat, en el párrafo 17 y 40; Plan de Acción de la Conferencia Internacional  sobre la
Población  y el Desarrollo (Cairo,1994);  Plataforma de Acción de Beijing (1995);  La Carta de
Buenos Aires sobre Compromiso  Social en el Mercosur, Bolivia y Chile, adoptada el 30 de junio
del año 2002;XI Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del MER-
COSUR y Estados Asociados (2008-2009); Plan de acción sobre la salud de las personas mayo-
res incluido el envejecimiento activo y saludable de la Organización Panamericana de la Salud
y Organización Mundial de la Salud (2009); Carta de San José sobre los derechos de las perso-
nas mayores de América Latina y el Caribe (2012) ; Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; Art.  75 inc. 23 de la
Constitución Nacional; ley 24.241, Nº 24.417 (art. 2), Ley 26.485, Ley 25.724 (art.2);
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires art. 41 y art. 21; Ley Básica de Salud
(punto 6); Ley Nº81; Ley Nº 624; Ley Nº 731; Ley Nº 661; Ley Nº 864; Ley 368 (art.2), Ley 1878,
art.  4º, Ley 3799  y Ley 4036 (art. 16 y 17).
34 Fernández, Silvia. “Ancianidad, autonomía y vulnerabilidad…. Ob. Cit.

35 Fernández Mele Soledad y Goizueta María Perla “Ancianidad e insania” . RDF n 2013-III,
junio 2013, Ed. Abeledo Perrot, pág. 144 
36 Nogueira Juan Martín - Schapiro Hernán I., “Acceso a la Justicia y grupos Vulnerables. A
Propósito de las Reglas de Brasilia.”. Ed. Librería Editora Platense. Buenos Aires. 2012. pág. 37
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de reclamo,  el proyecto de ley de “Protección Integral de los Derechos
Humanos de las Personas de Edad”, en su art. 4  prevé que “toda per-
sona mayor tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, con las debidas garantías judicia-
les, y a obtener a través del mismo, dentro de un plazo razonable, una
resolución que la ampare contra actos que violen u obstaculicen el
ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales aquí
consagrados.” Asimismo, el art. 23 dispone que “las personas mayo-
res tienen derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable en cualquier proceso administrativo, judicial o de
otra índole en el que se determinen sus derechos”.

Por otra parte, otra connotación a tener en cuenta es la necesidad
de arbitrar los mecanismos necesarios para que la persona mayor sea
oída, judicial y extrajudicialmente. Felizmente el nuevo Código Civil y
Comercial prevé el sistema de ajustes razonables y apoyo para todos
los casos en que se encuentre restringida la capacidad, de conformi-
dad con la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD). 

Particularmente la CIPDHPM señala que “la persona mayor tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar-
cial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar
que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajus-
tes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrati-
vos en cualquiera de sus etapas.” (art. 31)

Sin embargo, con relación a la escucha a los adultos mayores no
puedo dejar de destacar que su falta es un gran problema; que en
general no se escucha su voluntad, tornándose espectadores pasivos
de las decisiones y actos de terceros que afectan directamente su
vida. Sin lugar a dudas, deben generarse espacios y medidas a tal fin.
Se ha dicho que para las personas de edad “la capacidad para poder

quejarse es importante, como así también la creencia individual  de que
a uno lo escuchan cuando uno se queja”37. Simplemente, se trata de
escuchar y de tener en cuenta el reclamo. 

Una particular situación se da cuando las personas de edad ingre-
san a residencias de larga estadía (geriátricos). En estos casos, dada la
modalidad de internación y la calidad de sujetos vulnerables de estas
personas se vislumbra, sin hesitación, la necesidad de implementar un
sistema de contralor y de defensa de sus derechos, a través de una
figura del estilo del art. 22 de la Ley 26.657 –defensor de las personas
que atraviesan internaciones involuntarias por salud mental -, o un
“defensor extramuros”, que les permita ser oídos y en su caso, articu-
lar las acciones o medidas tendientes a efectivizar el ejercicio de sus
derechos y libertades. 

De este reclamo también se hizo eco el proyecto de Ley de
Protección estableciendo en su art. 5, inc. c) que “el Estado proveerá
asistencia y asesoramiento integral especializado y obligatorio a la per-
sona mayor que manifieste su intención de ingreso a un establecimien-
to de larga estadía”;  y en el inc. b) prevé que “en todas las institucio-
nes públicas o privadas deberá respetarse el derecho de la persona
mayor a ser oída, cualquiera sea la forma en que se manifieste, y a que
su opinión sea considerada primordialmente, siempre que se tomen
decisiones que afecten sus derechos”.

Con relación a la escucha, también corresponde a los operadores
judiciales prepararse en este sentido. Destaco lo expuesto acertada-
mente por Julio Martínez Alcorta  - refiriéndose a otro grupo de perso-
nas vulnerables  - que  “…en lo que es política de gestión judicial (…)
una de las acciones judiciales que deben tomarse tanto en el Poder
Judicial como en los Ministerios Públicos  y en los Colegios de
Abogados, es la de impartir psicoeducación (…) para poder comuni-
carse adecuadamente con el usuario”.38 Pero sobre el particular la

37 Dacicman Lía Susana. “El maltrato institucional y la vejez”. Publicado en “Hechos y
Derechos. Año Internacional de las Personas de Edad”199. Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales. Ministerio del Interior.”
38 Martínez Alcorta, Julio. “Las Reglas de Brasilia y el acceso a  la Justicia de las Personas con
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nueva Convención en su art. 31 promueve “la capacitación del perso-
nal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la per-
sona mayor”.

En este sentido, las “100 Reglas de Brasilia” disponen que se
adopten medidas destinadas a la especialización de los profesionales,
operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las
personas en condición de vulnerabilidad (cap. II, 25).  

Otro aspecto a considerar es la falta de recursos que padece
este grupo etario, dado que en general se trata de jubilados cuyos
ingresos son escasos. Esta situación económica no puede ser óbice
para acceder a la justicia debiendo arbitrarse los medios idóneos para
sortear este obstáculo, conforme lo estipula las “100 Reglas de
Brasilia”, que  dispone que “se resalta la necesidad de garantizar una
asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada…y se promove-
rán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia téc-
nico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la
imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condi-
ciones” (cap. II, Sec. 2, punto 2, 30 y 31). 

Afortunadamente la justicia colabora en efectivizar estos precep-
tos a favor de las personas vulnerables. En este sentido se ha sosteni-
do que “aún sin que se trate de un peticionante absolutamente indi-
gente, dada su edad, la imposibilidad material de obtener otros ingre-
sos y los gastos fijos que le irrogan las cuestiones propia de su ancia-
nidad y el mantenimiento de su nivel de vida adecuado, corresponde
conceder el beneficio de litigar sin gastos por el 100% (cien por cien-
to), hasta tanto mejore de fortuna ( arts. 78, 81, 84 y cctes. del C.P.C.C.)
CPCB Art. 78 ; CPCB Art. 81 ; CPCB Art. 84 )”. 39

En otro orden, y siguiendo con el desafío de conseguir cambios

tendientes a efectivizar los derechos de las personas de edad, estimo
de suma importancia una modificación en cuanto a los plazos proce-
sales que se apliquen para este grupo; resulta necesario que sean
razonables con la edad que poseen y expectativa de vida. En efecto,
para ilustrar lo que sucede a algunos adultos mayores me remito al
caso “…del Dr. Aron Schvartzman, de 103 años en el 2012, quien ini-
ciara su trámite de reajuste en 1987. En diciembre de 2011 la CSJN le
concedió la sentencia firme y aun en noviembre de 2012 no se le había
concretado su pago”. 40

Creo que no hacen faltas más ejemplos como para concluir que
“la primera necesidad de los adultos mayores, en cuanto a la mejor
administración de justicia, es la rapidez en los procesos”41. Su espe-
cial condición de vulnerabilidad deber ser especialmente valorada al
momento de resolver cualquier planteo que afecte sus derechos. ( ej.
de ello son los fallos SCBA, 4-10-2006, “G.,J. c/ C.,d. s/Amparo.
Recurso de queja”. Ac 96844; Cam. Nac. Civil, Sala L,
11/07/2007,“Heinzmann, Elisa J. c. Ferrocarriles Metropolitanos S.A”La
Ley 04/10/2007, Cita Online: AR/JUR/4485/2007; y Cam. CyC de
Corrientes – Sala Cuarta, 05/12/2013,  en autos  “S. De S., F. c/ E. M.
S. De M. y A. A. M. S/ Acción Negatoria”). 

Específicamente, la CIPDHPM  en su art. 31 dispone que “los
Estados Parte se  comprometen a garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolu-
ción y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judi-
ciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en
casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona
mayor”. Coherente con ello y con esta demanda social  se erige el pro-
yecto de Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de las
Personas de Edad (Ley) en su art. 23.42

40Tomasello Andrés.  “Derecho de la Ancianidad. Su constitucionalización en Argentina”. Ed.
Dunken. Buenos Aires. 2013.  pág. 1104 
41 Petrelli María Elisa, “Particularidades del Acceso a la Justicia en los Adultos Mayores”.
Cuaderno Jurídico Familia . Octubre  2011-Nª22. Ed. El Derecho. pág. 16
42“Adultos Mayores somos Todos. …”Subsecretaria de la Tercera Edad. ob. cit. pág. 71

Padecimientos Mentales o Adicciones Graves”. Cuaderno Jurídico Familia. Octubre 2011. Nª22
UCA El derecho. Pág. 12
39C.Apel. C y C, Sala I, Departamento Judicial de La Matanza, 26-12-03, “Burgos, Ines Nelly c/
Barbesi, Sara s/ Beneficio de litigar sin gastos”(voto de Taraborrelli).
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Finalmente, siguiendo el desafío, desde una perspectiva arquitec-
tónica cabe destacar que se evidencia una necesidad de cambios que
faciliten sortear las barreras que imposibilitan el acceso a los adultos
mayores. Entiéndase por barrera a cualquier impedimento, traba u obs-
táculo que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento, la
estancia y la circulación con seguridad de las personas. Los ancianos
y las personas con discapacidad física constituyen los dos mayores
grupos de población que requieren un medio libre de barreras tanto en
el propio hogar como en  toda la comunidad. Sin embargo la accesibi-
lidad no es solo una necesidad para los individuos discapacitados sino
una ventaja para todos los ciudadanos.43 Entonces, deben garantizar-
se en la ciudad en general y en las dependencias judiciales en particu-
lar, la inexistencia de barreras u obstáculos que coadyuven, de algún
modo, a imposibilitar o dificultar el acceso de estas personas a la jus-
ticia.

Afortunadamente, la CIPDHPM se hace eco de esta problemática
y en su art. 26 prevé el derecho a la accesibilidad y a la movilidad per-
sonal. Específicamente dispone que “la persona mayor tiene derecho a
la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su
movilidad personal. A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad
personal de la persona mayor para que pueda vivir en forma indepen-
diente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes
para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condicio-
nes con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

VI- Conclusión: 

Como corolario del análisis de la situación en que se encuentran
las personas de edad cabe señalar que ha quedado claro que existe
una extensa y profusa legislación tendiente a reconocerles la calidad
de sujetos de derecho y a garantizarles su ejercicio, en igualdad de

condiciones que el resto de las personas de la sociedad. Incluso una
Convención Internacional, lo que facilita no solo la concreta reseña de
los derechos de que deben gozar por pertenecer a este colectivo y que
garantiza el goce y exigibilidad de los mismos; sino que también coad-
yuva a que sean visibilizados como vulnerables en la sociedad. Ergo,
corresponde exigir su cumplimiento.

Sin embargo, debo destacar la necesidad de contar con normati-
va nacional tendiente a garantizar la protección integral de sus dere-
chos; y la promoción de políticas públicas tendientes a (de)construir el
concepto/imagen actual del envejecimiento, como así también orienta-
das a revalorizar a este colectivo. En ese sentido entiendo se erige el
proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos Humanos de
Personas mayores de edad, que espero sea promulgado y no pierda
estado parlamentario.

Es que desde una perspectiva social, ha quedado revelado que
este extenso grupo etario se encuentra en un lugar de descalificación
en la sociedad. Lamentablemente, la cultura anti age vigente relega a
lugares desacreditados a las personas de edad. 

No desconozco los cambios que importan el envejecimiento (cam-
bios físicos, psíquicos y sociales), como así tampoco que se trata de
una etapa de la vida con pérdidas y adquisiciones y que nos acerca al
fin de nuestra existencia. Seguramente, la imposibilidad de desviar el
camino, la impotencia frente a una situación irreversible, es la que pro-
duce esta resistencia, y ubica esa etapa de la vida como el lugar no
deseado en esta sociedad de consumo. Resulta destacable que inclu-
so personas que están en este grupo etario no se sientan parte, y vean
que “viejo” es el otro.

Claramente, deviene necesario poner en crisis los valores impues-
tos desde grupos hegemónicos que marginan lo que no responde al
canon idealizado de lo bello, repensar la noción de persona mayor en
el mundo contemporáneo y su lugar en esta sociedad, trabajar por la
recuperación y fortalecimiento de su condición de ciudadanos, tenien-
do claro que es fundamental luchar contra la imagen negativa y este-
reotipos que pesan hoy sobre la vejez, y para ello resulta necesario
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reforzar las políticas públicas en este sentido, tendiente a construir una
sociedad en que haya lugar para todas las edades. 

De igual modo entiendo estrictamente necesario invitar a tomar
una posición determinante y proactiva en pos de dejar de tratar a la
vejez como si no tuviera que ver con nosotros. Resulta inadmisible el
destrato que implica poner a las personas de edad en un lugar desca-
lificante; y lo que es absurdo, es que parece no advertirse que en el
mejor de los casos, en un futuro, estaremos allí ubicados.

HONORARIOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EN
LA INDIVISIÓN POST COMUNITARIA

María Sol Bacman Ravera*

INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial sur-
gieron algunas modificaciones que resultan interesantes. Una de ellas,
es la importancia que se le otorga  a la autonomía de la voluntad. 

En principio se prioriza que por medio de la autonomía de la volun-
tad  los cónyuges puedan arribar a pactos sobre  la administración y la
disposición de los bienes que componen la comunidad ganancial en la
etapa de la indivisión post comunitaria. 

Sin embargo, muchas veces esto no sucede,  ya que en dicha
etapa pueden surgir los mayores inconvenientes. Los conflictos y ren-
cores pueden derivar en que los ex esposos no puedan ponerse de
acuerdo sobre ningún aspecto de su divorcio, comenzando así las des-
confianzas, los posibles fraudes y el inicio de un sin número de expe-
dientes judiciales. 

Un ejemplo de ello, sería el inicio de medidas cautelares tendien-
tes a proteger la integridad de los bienes que componen la comunidad
ganancial como así también solicitar medidas que eviten la mala admi-
nistración.  

Otro ejemplo es que puede requerirse rendiciones de cuentas por
la administración de aquellos bienes indivisos para controlar la correc-
ta labor del otro, lo que deriva en el siguiente interrogante: ¿correspon-
de que el cónyuge que administra dichos bienes reclame a los otros
honorarios por su administración?

* Secretaria del Juzgado de Familia nro 5 de San Isidro
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Otro de los supuestos previstos en el nuevo ordenamiento, es el
de aquellos bienes que han sido adquiridos conjuntamente por los
cónyuges; al respecto el art. 471 del CCyC establece que: “La admi-
nistración y disposición de los bienes adquiridos conjuntamente por
los cónyuges corresponde en conjunto a ambos, cualquiera que sea la
importancia de la parte correspondiente a cada uno. En caso de disen-
so entre ellos, el que toma la iniciativa del acto puede requerir que se
lo autorice judicialmente en los términos del artículo 458. A las partes
indivisas de dichos bienes se aplican los dos artículos anteriores. A las
cosas se aplican las normas del condominio en todo lo no previsto en
este artículo. Si alguno de los cónyuges solicita la división de un con-
dominio, el juez de la causa puede negarla si afecta el interés familiar”.

La novedad está dada por el apartamiento parcial del régimen de
condominio, pues las decisiones deberán ser tomadas por ambos sin
que importe la parte indivisa que cada uno tenga. 

Existen algunas limitaciones: la supresión de la decisión por
mayoría en la administración; la posibilidad de autorización judicial en
caso de disenso sobre la administración o la disposición; y la limitación
de la facultad de requerir la división de los condominios.

De tal modo, cuando la voluntad de uno de los conyuges de rea-
lizar un acto de administración o disposición confronte con la oposi-
ción del otro, el consorte que ha tomado la iniciativa para la realización
del negocio está facultado para requerir autorización judicial al efecto.
En el caso particular de la división del condominio, salvo pacto de indi-
visión, podría ser requerida por cualquiera de los condóminos, pero el
Juez podría negarla por afectación del interés familiar2.

INDIVISIÓN POST COMUNITARIA

El codificador no ha incluido ninguna norma respecto a la indivi-

2 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Directores: Marisa Herrera. Gustavo
Caramelo. Sebastián Picasso  Infojus. Tomo II. Pag 134.

1 Código Civil y Comercial de la Nación  Comentado. Directores: Marisa Herrera. Gustavo
Caramelo. Sebastián Picasso. Infojus. Tomo II. Pag 132.

La intención de este trabajo es contestar este interrogante a tra-
vés del análisis del articulado que dispone las normas de la adminis-
tración de los bienes gananciales durante el matrimonio y luego del
divorcio, es decir, en la etapa de indivisión post comunitaria.

GESTIÓN DE BIENES EN LA COMUNIDAD GANANCIAL

El Código Civil y Comercial dispone en el artículo 470 que: “La
administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al
cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asenti-
miento del otro para enajenar o gravar: a. los bienes registrables; b. las
acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excep-
ción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplica-
ción del artículo 1824. c. las participaciones en sociedades no excep-
tuadas en el inciso anterior; d. los establecimientos comerciales,
industriales o agropecuarios. También requieren asentimiento las pro-
mesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Al asenti-
miento y a su omisión se aplican las normas de los artículos 456 a
459.”

En conclusión cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por el
adquirido, pero con ciertas  limitaciones como lo es el régimen de
asentimiento para disponer de ciertos bienes.  

Una interpretación sistémica del ordenamiento sancionado lleva-
ría a afirmar que la función tuitiva en materia patrimonial aquí diseña-
da se expresa, respecto de los bienes gananciales, en dos vertientes
diversas: la protección del interés familiar (art. 456 CCyC) y la protec-
ción de la esfera estrictamente personal o patrimonial, o el derecho en
expectativa a participar en los gananciales por el otro adquiridos (art.
470 CCyC), evitando que la libre administración se convierta en un ins-
trumento de fraude en detrimento del otro1.



Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro150

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro 151

otro con antelación razonable su intención de otorgar actos que exce-
dan la administración ordinaria de los bienes indivisos y, a su vez, el
afectado puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera
sus derechos. 

¿Qué se entiende por administración ordinaria?   Administrar quie-
re decir mantener el valor de los bienes que integran un patrimonio y
en todo caso acrecentarlo por todos los medios al alcance del repre-
sentante, pero que de ninguna manera lleguen a comprometer su inte-
gridad, su calidad ni su cantidad. En otras palabras, administrar es
obtener frutos de los bienes de un patrimonio, sin llegar a comprome-
ter su integridad; el patrimonio original deberá permanecer intacto, la
posible obtención de rentas no debe comprometerlo.4

El Código nada dice respecto al medio por el cual esa comunica-
ción debe ser cursada, pero se considera que tiene que efectuarse en
forma fehaciente, siendo válido cualquier medio de notificación que
acredite que se dio aviso al cónyuge no titular de actos en los que se
podría ver involucrado su derecho a la participación.

Tampoco regula el plazo en que tal comunicación debe ser efec-
tuada, aludiendo a que éste debe ser razonable. En virtud de ello, la
razonabilidad de la comunicación dependerá del tipo de acto que se
pretenda realizar5.

En consecuencia, todos los actos de administración que excedan
lo que se considera ordinario se encuentran vedados, salvo que el ex
cónyuge tenga un poder general para administrar los actos de admi-
nistración extraordinaria, como lo son los actos de obligación, los que
comprometan el patrimonio o los actos de disposición.

Algunos ejemplos de los actos o contratos que, para poder ser
ejercidos por los representantes, deben constar expresamente en el

sión post comunitaria, sino que  el art. 482 del C.C y C  remite a las
normas del régimen de comunidad si los ex cónyuges no acuerdan las
reglas de administración y disposición de los bienes indivisos.

La Dra. Graciela Medina manifiesta que “el principio de la
autonomía de la voluntad en cuanto principio general que se manifies-
ta en todo el campo del derecho, debe ser también admitido dentro del
régimen patrimonial del matrimonio, y los cónyuges deben tener cierta
libertad para pactar el régimen patrimonial que regirá su matrimonio”.3

Si seguimos esta línea de pensamiento, podemos entender que la
intención del codificador es que las partes una vez extinguido el víncu-
lo matrimonial de común acuerdo (dándole así prioridad a la autonomía
de la voluntad y a la libertad de los cónyuges) establezcan cuáles serán
las reglas de la administración de sus bienes durante esta etapa hasta
la efectiva partición de la comunidad ganancial.

El único límite que tiene este sistema de autonomía es el régimen
“primario”, común a ambos sistemas, que es de orden público, inde-
rogable por los cónyuges, el cual contiene normas relativas al deber de
contribución para el sostenimiento del hogar y de los hijos; a la respon-
sabilidad solidaria por las deudas para cubrir tales gastos; y a la nece-
sidad de contar con asentimiento del cónyuge no titular para disponer
de la vivienda familiar, entre otras, contenidas en los arts. 454 al 462
del CCyCN.

Retomando el tema, estos pactos o reglas de administración pue-
den resultar  interesantes para aquellas parejas que tengan un estable-
cimiento comercial o industrial en común que sea el sustento de la
familia. En este caso, el interés familiar podría justificar que ambos
acuerden prorrogar este estado de indivisión para el beneficio común,
estableciendo, por ejemplo, qué rol y qué decisiones tomará cada uno
y qué actos deberán ser otorgados por ambos. 

Por otro lado, como novedad surge la obligación  de informar al

3 MEDINA, Graciela; “Elección del régimen de bienes en el matrimonio. Límites y proyecto de
reforma del Código Civil”, LA LEY, 1999-E, 1050.

4“El asentimiento durante la indivisión post comunitaria conyugal”. Etchegaray, Natalio Pedro.
LA LEY 07/11/2016,- LA LEY2016-F, 683.
5 Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Directores: Marisa Herrera. Gustavo
Caramelo. Sebastián Picasso  Infojus. Tomo II. Pág. 153.
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documento de representación -tal como lo establece el art 375 del C.C
y C- son:

a) negocios de administración extraordinaria: contratos de
locación por más de 3 años (inc. k.), o cobro anticipado de alquileres
por más de un año; se debe tener presente que en el art. 1191, espe-
cífico del contrato de locación, se fija la exigencia de la facultad expre-
sa para el cobro anticipado de alquileres por más de tres años, hacer
pagos que no sean los ordinarios de la administración (inc. h.).

b) negocios de obligación: tomar dinero en préstamo (inc. m),
crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad (inc. f.),
reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder
(inc. g.), hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración
(inc. h.), renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obliga-
ciones, sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos y
quiebras (inc. i.).

c) negocios de disposición: constitución, modificación, transfe-
rencia o extinción de derechos reales sobre inmuebles o bienes regis-
trables (inc. e.), donación de todo tipo de bienes (inc. l), sin necesidad
de especificar bienes determinados, constituir sociedades, asociacio-
nes o fundaciones y todo tipo de agrupamiento empresario (inc. j.),
constituirse en fiador (inc. m.).6

Resumiendo, el nuevo Código le brinda al cónyuge la facultad de
oponerse cuando toma conocimiento del acto que excede la adminis-
tración ordinaria a través del pedido de nulidad del acto efectuado o
solicitando la restitución de los bienes en el plazo de seis meses de
haberlo conocido (art 456 del C.C y CN). Esta oposición debe efectuar-
se ante el Juez del último domicilio conyugal o el del demandado a
elección del actor.

MEDIDAS CAUTELARES

Las medidas cautelares tienen por objeto garantizar el resultado
de una sentencia, de modo que no se torne ilusorio el derecho del peti-
cionante durante el tiempo que transcurre entre la demanda y la
decisión del órgano jurisdiccional.

En los procesos de familia las medidas cauteles están regidas pri-
oritariamente por la legislación de fondo y se encuentran sometidas a
presupuestos propios ya que tienen características diferenciadas.

La “verosimilitud del derecho” se acreditará con la prueba de que
existe un vínculo (partida de matrimonio) y que se encuentran separa-
dos de hecho o con la acreditación de  la extinción de la comunidad
(sentencia de divorcio), habilitando en ambos casos a la protección del
derecho a la ganancialidad. 

El “peligro en la demora” debe ser entendido como el temor fun-
dado en el daño a un derecho cuya protección se persigue y se
encuentra configurado con la demostración de la urgencia producida
por la crisis matrimonial o la separación de hecho de las partes; o con
el propio inicio de la acción de divorcio que da cuenta de la ruptura del
proyecto de vida en común y el conflicto existente entre las partes. La
crisis matrimonial permite inferir la pérdida de confianza de los cónyu-
ges entre sí,  ya que es frecuente que surja la intención de alguno de
los cónyuges de perjudicar al otro en su derecho a la ganancialidad.

Estas medidas cautelares son más flexibles y se otorgan analizan-
do la urgencia y el caso particular que se presenta; pueden rechazarse
cuando resulten abusivas, con fines extorsivos, que impidan el normal
desenvolvimiento de la actividad comercial o que afecte derechos de
terceros ajenos al proceso. 

En la etapa de la división post comunitaria las medidas cautelares
que se solicitan al Juez tienen por objeto el resguardo de la intangibili-
dad del valor del patrimonio sujeto a división como así también para
asegurar la oportuna compensación a la que podría ser acreedor el
peticionante, de mediar la existencia de créditos propios. Asimismo, se
utilizan para frenar actos ante la mala administración del otro cónyuge.6“El asentimiento durante la indivisión post comunitaria conyugal”. Etchegaray, Natalio Pedro.

LA LEY 07/11/2016,  LA LEY2016-F, 683.
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Así lo dispone el art. 722 del C.C y C “….el juez debe disponer las
medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición
de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer
inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera
sea el régimen patrimonial matrimonial.”

De modo que el Juez puede decretar aquellas medidas cautelares
que estime más idóneas según la finalidad perseguida. En principio,
éstas rigen hasta tanto se proceda a efectuar la liquidación de la comu-
nidad, oportunidad en la cual el cónyuge titular habrá de recibir su
parte correspondiente. Sin embargo, podrán ser dejadas sin efecto en
caso de demostrarse la injusticia en su conservación,  ausencia de
peligro alguno para el cónyuge que las peticionó o cuando ofrezcan  la
sustitución de la medida ordenada por otra.

Por otro lado, el art. 483 del C. C y C establece que “en caso de
que alguno de los cónyuges considere que se encuentran afectados
sus intereses, pueden solicitar además de las medidas precautorias
previstas en los procedimientos locales: a) la autorización judicial para
realizar el acto por sí solo ante la negativa injustificada del otro; y b) su
designación o la de un tercero como administrador de la masa del otro
rigiéndose su desempeño por las reglas que rigen las facultades y obli-
gaciones del administrador de la herencia”.

El ex cónyuge titular que no obtuviera la conformidad o el asenti-
miento del otro consorte, podrá requerir al Juez la autorización judicial
para realizar el acto debiendo acreditar las condiciones de la opera-
ción, las cuales serán analizadas, mientras que sobre el oponente
pesará la carga de exponer las razones de su oposición.

Con respecto a la solicitud de cambio de administrador, este
remedio persigue evitar que la administración por parte de uno de los
esposos, ponga en peligro los bienes sujetos a su administración, haga
inciertos o defraude los derechos del otro integrante de la comunidad.
Sin embargo, esta medida será una providencia excepcional, debien-
do preverse que no se perjudiquen derechos de terceros o se produz-
can perjuicios innecesarios a quien la padece.

Entre las medidas que prevén los procedimientos locales pode-

mos mencionar: el embargo de bienes gananciales y también de los
propios  - en este caso con mayor restricción,  de acciones o partici-
pación de capital, sueldos, rentas, entre otros. En otros casos podrá
solicitarse la orden de secuestro y depósito de determinados bienes; la
inhibición general de bienes, aplicable cuando no se conocen con pre-
cisión los bienes; la prohibición de contratar, de enajenar o innovar; la
designación de un veedor informante para una sociedad, o incluso la
intervención — en casos excepcionales — de la sociedad.

USO DE LOS BIENES

Otra novedad que introduce el nuevo Código es la regulación del
uso de los bienes indivisos durante el periodo de indivisión post comu-
nitaria. 

El principio rector es que ambos cónyuges tienen el uso y disfru-
te de los bienes indivisos, en la medida que sea compatible con el
derecho del otro (art. 484 del C.C y C).  La idea es que los cónyuges
puedan, a través de la autonomía de la voluntad, establecer cómo usa-
rán los bienes indivisos hasta la partición. Sin embargo, frente a la
ausencia de consenso, será el Juez quien decida.

Además entre los cónyuges nacerá la obligación de: informar al
otro cuando tenga que otorgar actos de administración extraordinaria;
de rendir cuentas de los frutos y rentas producidos por aquél; y de
abonar compensación a la masa por el uso o goce exclusivo de un bien
común desde que se requiere. 

El deber de rendir cuentas sobre los frutos y rentas de los ganan-
ciales devengados durante este periodo (art 485 del C.C y C) estará
dado por el requerimiento que efectúe el cónyuge que la peticiona. La
eximición de tal obligación solo podrá provenir del acuerdo de gestión
de los bienes al que arriben los cónyuges.

Con respecto a la compensación por el uso exclusivo, se podrá
acordar el pago de un canon compensatorio por tal exclusividad o, en
su defecto, tendrá que ser requerido judicialmente por el consorte que
no utiliza el bien. Finalmente en la sentencia el Juez fijará el monto del
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canon locativo en forma retroactiva desde  el momento en que se
reclamó.

A su vez, el último párrafo del art. 484 del C.C y C  establece que:
“El uso y goce excluyente sobre toda la cosa en medida mayor o cali-
dad distinta a la convenida, solo da derecho a indemnizar al copartíci-
pe a partir de la oposición fehaciente, y en beneficio del oponente”. 

Es decir, que se deberá deducir una oposición fehaciente previa,
a través de un instrumento hábil, para tener derecho a que el uso no
convenido cese y sea reparado. 

HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION

El interrogante que se planteó en la introducción es si el cónyuge
que administra los bienes durante la indivisión post comunitaria puede
reclamar al otro honorarios por la labor desarrollada como administra-
dor.

En el nuevo Código no existe ninguna norma específica en rela-
ción a este tema, por ello, para obtener una respuesta hay que recurrir
a la figura del mandato y aplicar por analogía sus reglas.

El Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 474 expre-
sa: “Si uno de los cónyuges administra los bienes del otro sin manda-
to expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de nego-
cios, según sea el caso”.

Los codificadores interpretan que: “frente al mandato tácito
(supuesto en que el cónyuge titular del bien sepa que su consorte está
ejecutando actos de administración sobre aquél en su interés, y no lo
impide, pudiendo hacerlo), serán aplicables las normas del mandato
(arts. 1319 a 1334 CCyC); mientras que frente a la gestión de negocios
(supuesto en el que un cónyuge asumiera oficiosamente la gestión de
los bienes de titularidad de su consorte por un motivo razonable, sin
intención de hacer una liberalidad, y sin estar autorizado ni obligado,
convencional o legalmente) se aplicarán las normas de tal instituto
(arts. 1781 a 1790 CCyC)”.7

Es decir, que si se rige por las normas del mandato,  el art. 1322
del C.C y C reza que: “el  mandato se presume oneroso. A falta de
acuerdo sobre la retribución, la remuneración es la que establecen las
disposiciones legales o reglamentarias aplicables, o el uso. A falta de
ambos, debe ser determinada por el juez.”. 

Teniendo en consideración lo expuesto, ante la falta de conven-
ción entre las partes y encontrándose controvertido el hecho de que
uno de los ex cónyuges perciba una retribución por la administración
de los bienes gananciales en la etapa mencionada,  corresponde hacer
lugar al reclamo de honorarios, debiendo el Juez del proceso determi-
nar el valor que tendrá la tarea de administración desarrollada.

El Dr. Sambrizzi tiene otra postura y entiende que la remisión del
nuevo Código a las reglas del mandato es distinta a la que resultaba
del viejo Código Civil “según el cual entendemos que, en principio y
salvo supuestos de excepción, el esposo mandatario carece del dere-
cho a una retribución”.8

Si se rige por las normas de la gestión de negocios, teniendo en
cuenta lo normado en el art. 1785 del C.C y C, no corresponde abonar
honorarios por la labor desarrollada salvo en dos supuestos: a. cuan-
do la gestión sea el ejercicio de su actividad profesional; y b. cuando
sea equitativo según las circunstancias del caso. 

Por lo tanto, la regla es la gratuidad de la gestión de negocios aje-
nos, con la excepción de aquellos casos en los cuales el gestor es un
profesional de la actividad desplegada o los actos realizados son tra-
bajos que suele hacer como medio de vida, en cuyos supuestos debe-
rá ser remunerado por su gestión. El fundamento radica en que el ges-
tor realizó una actividad en beneficio del dueño del negocio que de
haberla hecho para otra persona hubiese cobrado una retribución.

7 Código Civil y Comercial de la Nación  Comentado. Directores: Marisa Herrera. Gustavo
Caramelo. Sebastián Picasso. Infojus. Tomo III. Pag 137
8“Disposiciones comunes a ambos regímenes patrimoniales del matrimonio en el proyecto de
reformas”. Sambrizzi, Eduardo A. Publicado en: Sup. Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Bs. As. 01/07/2014 , 1  •  LA LEY 2014-D , 688.
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Además, el gestionado, si hubiese contratado a alguien de las carac-
terísticas del gestor, habría abonado sus honorarios. Por ese motivo, la
remuneración del gestor se la incluye dentro de los gastos de la ges-
tión. 

Atento a ello, para que sea admitida la retribución, debe cumplir-
se con el requisito de que haya mediado un motivo razonable que jus-
tifique la intromisión en un asunto ajeno. Esto es para marcar un límite
y no fomentar la intervención de profesionales en asuntos que no le
son propios, en busca de una retribución a través de este instituto. 9

CONCLUSIÓN

Podemos observar que el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación admite la plena autonomía de la voluntad de los cónyuges para
que establezcan pactos o acuerdos con respecto a sus relaciones eco-
nómicas. La intención de los codificadores se encuentra plasmada en
la no intromisión en ciertos aspectos de las relaciones familiares, tra-
tando que a través de la libre expresión de voluntad las partes decidan
lo que mejor consideren para su familia.   

Durante el matrimonio la única limitación son las normas estable-
cidas en el régimen primario ya que ellas son de orden público e inde-
rogables. 

En la etapa de la indivisión post comunitaria hasta la efectiva liqui-
dación de la comunidad ganancial, no existe obstáculo alguno para
que entre las partes decidan cómo será la administración y disposición
de sus bienes. 

Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre los consortes, el
Código remite a las reglas de la comunidad y a los artículos 484 a 486
que tienen por finalidad por un lado, dar transparencia a los actos de
administración, como por ejemplo el deber de informar,  y por el otro,

9 Código Civil y Comercial de la Nación  Comentado. Directores: Marisa Herrera. Gustavo
Caramelo. Sebastián Picasso. Infojus. Tomo IV. Pag 537.

limitar ciertos actos con el objeto de resguardar la intangibilidad de los
bienes,  como por ejemplo la posibilidad de oponerse a actos de admi-
nistración extraordinaria, solicitar medidas cautelares, peticionar auto-
rización judicial ante la negativa del otro o requerir que un tercero admi-
nistre los bienes.

Es decir, que cuando las partes están en desacuerdo, será el Juez
el que deberá dirimir las cuestiones patrimoniales teniendo en cuenta
las reglas anteriormente mencionadas, las posturas de ambas partes,
lo que cada uno de ellos pueda demostrar en el juicio y por sobre todas
las cosas, lo que resulte  mejor para el interés familiar.

En cuanto al interrogante planteado en la introducción vimos que
es posible justificar el reclamo de honorarios de un cónyuge hacia el
otro cuando administra los bienes en la etapa de la indivisión post
comunitaria. Si bien no existe una norma específica, por analogía nos
podemos remitir a la figura del mandato y a la del gestor de negocios,
según sea el caso. 

En la mayoría de los casos, se utiliza más la figura del mandato ya
que la del gestor de negocios es generalmente excepcional, por ello,
como el mandato se presume oneroso, corresponde que se abonen los
honorarios cuando ellos son reclamados. 
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EL ART. 2482 DEL C.C.C. Y LA NUEVA INHABILIDAD PARA
SUCEDER POR TESTAMENTO DEL CURADOR. 

María Clara Scuseria*

I. INTRODUCCIÓN:

El C.C.C. ha introducido una nueva inhabilidad para suceder por
testamento: El curador en relación a su pupilo sujeto a curatela.

En efecto, el Código de Vélez, en el art. 3736, establecía la inha-
bilidad para suceder por testamento de los tutores en relación a sus
pupilos antes que estuvieran aprobadas las cuentas de la tutela; el art.
2482 inc. a) del C.C.C., mantiene la inhabilidad del tutor e incorpora
una nueva inhabilidad para suceder por testamento, la del curador res-
pecto de su pupilo, cuando éste fallezca durante la curatela y/o antes
de que las cuentas definitivas se encuentren aprobadas.

De tal manera, se suman dos requisitos para enervar la inhabili-
dad: Que el pupilo testador no fallezca durante la curatela, o cesada
ésta, no lo haga antes de que se encuentren aprobadas las cuentas de
la curatela.

Esta nueva inhabilidad, que se suma como dijimos a la que el
Código de Vélez ya había establecido en relación al tutor con su pupi-
lo en iguales condiciones, obedece a un pedido de la doctrina que bre-
gaba por su incorporación sosteniendo que consistía en una omisión
del legislador y que constituía una hipótesis similar a la del tutor, en vir-
tud de la cual se protegía al pupilo en la tutela, pero quedaba despro-
tegido el pupilo en la curatela.

No solo resulta acertada la posición doctrinaria que sostenía tal
necesidad, sino que además, en el plano de la realidad, es mucho más
fácil imaginar la situación en que una persona mayor de edad, que

* Abogada del foro de San Isidro. mcs@estudioscuseria.com.ar
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los tres elementos se mantengan vigentes hasta la muerte del testador,
de lo contrario la revocación no aparece como un acto posible para
afectar la vigencia del anterior.

La nueva inhabilidad del curador establecida por el legislador en
el art. 2482 del C.C.C. viene a proteger al pupilo sujeto a curatela de la
captación de voluntad al momento de otorgar el testamento, que
pueda ejercer el curador sobre él aprovechando la inmediatez y proxi-
midad que su cargo le otorga en relación al testador, y de la imposibi-
lidad de revocarlo posteriormente, en que caiga el testador otrora
capaz y consciente de sus actos ante una incapacidad sobreviniente
que le impida revocar el testamento ya otorgado.

Nadie duda de la importancia, trascendencia y necesidad de la
incorporación de esta nueva inhabilidad en protección de la persona
que no goza de su plena capacidad y de sus herederos preteridos o
perjudicados en sus porciones de herencia por causa del testamento,
sin embargo, no todos los curadores actúan de mala fe, y por el con-
trario, en la práctica vemos que, salvo las designaciones por sorteo
judicial, precisamente quienes son designados como curadores resul-
tan ser las personas más allegadas al pupilo, que más se ocupan de él,
en quien él más confía y que ejercen su cargo con absoluto altruismo
y sin percibir compensación alguna por su desempeño.

Si bien es cierto que estas personas suelen ser familiares direc-
tos y con vocación hereditaria deferida legalmente –no alcanzándoles
por tanto la inhabilidad que está restringida exclusivamente a la heren-
cia testamentaria-, hay muchos casos en que o no tienen llamamiento
legal, o tienen un grado de parentesco con el causante que los exclu-
ye frente a herederos más directos, a pesar de que en los hechos estos
últimos se hayan mantenido alejados del causante e incluso indiferen-
tes a sus necesidades.

Es decir, muchas veces la lógica opera al revés de la pensada por
el legislador: Esta cercanía y estrechez de relación con el causante, es
la causa legítima para que una persona quiera instituir como su bene-
ficiario -ya sea como heredero o legatario-, a quien se encuentra más
próximo en su vida y acude a satisfacer sus necesidades en todo

luego deviene en incapaz para la ley por diferentes razones, otorgue un
testamento, que una persona sujeta a tutela lo haga, máxime que la ley
exigía la edad de 18 años y el C.C.C. exige la mayoría de edad para
testar.1

Es decir, la situación del mayor de edad sujeto a curatela parece
como más proclive al otorgamiento de un testamento que la del menor
de edad sujeto a tutela, aún durante la vigencia del Código de Vélez y
antes de la sanción de la ley 26.579 que llevó la mayoría a los 18 años
y que dejaba solo tres años de margen entre la capacidad para testar
(18 años) y la mayoría de edad (21 años); en tanto una persona mayor
de edad puede transitar la mayor parte de su vida con plena capacidad
y luego, por un accidente o enfermedades degenerativas (entre otras
causas) perder esa plena capacidad y quedar sujeto a curatela.

El quid de la Cuestión en orden a esta nueva inhabilidad, y razón
de la protección legal, residen en dos supuestos esenciales: a) El dis-
cernimiento y libertad al momento de otorgar el testamento, por un
lado, y b) la posibilidad de revocarlo por el otro.

El testamento, como acto de última voluntad, debe reflejar verda-
deramente la “última voluntad” del testador.¨

Tanto el Código de Vélez Sársfield como el C.C.C. regulan el tes-
tamento como un acto jurídico unilateral voluntario y que puede ser
revocado en todo momento antes de la muerte, de manera expresa o
tácita.2

La condición de “última” está dada por no haber sido revocada
antes de la muerte, en tanto la “voluntad” se verifica por haber sido
expresada con intención, discernimiento y libertad. 3

Ahora bien, para revocar la voluntad que fue oportunamente
expresada con intención, discernimiento y libertad, es necesario que

1 Art. 3614 C.C y ART.2464 del C.C.C.
2 Arts. 944, 946, 947, 3607, 3824 sig. y conc. Cód. Vélez; arts. 259, 2462, 2465, 2511 sig. y
conc. C.C.C.
3 Arts. 259 y 260 C.C.C.



momento, ya sea desplazando a herederos que no tienen porción legí-
tima asignada o disponiendo de la porción que la ley le autoriza de
acuerdo a los herederos que resulten legitimarios según el caso.
También puede nombrar heredero para que sus bienes no constituyan
una herencia vacante a su fallecimiento.

Paralelamente, estas mismas causas operan en la selección de la
persona que se designa para ejercer el cargo de curador.

En estas últimas situaciones, cuando el causante testador ha
gozado de plena capacidad al expresar su última voluntad, luego
sobreviene su incapacidad (senilidad, Alzheimer, estado comatoso,
entre otras), la persona que se mantuvo a su lado durante su vida y lo
está ahora en su enfermedad, y que es designada curador por esta
misma causa, resultaría merecedor de la inhabilidad para suceder? Es
ésta la solución que ha buscado el legislador?

Claramente parecería que no.

Aplicar la inhabilidad en estos casos devendría en castigar el
altruismo y cuidado del otro, obligarlo a elegir entre mantener su voca-
ción hereditaria y dejar en manos de otro/s el desempeño del cargo de
curador, o seguir ocupándose del testador, pero sabiendo que ello le
implica la pérdida de la vocación hereditaria.

En la hipótesis planteada, el beneficiario por testamento –si cono-
ce su carácter de tal-, puede elegir. Las preguntas que se imponen son:
Se le puede pedir legítimamente que elija? Qué pasa con quien se
encontraba en esa situación al entrar en vigencia el C.C.C.? Tiene que
renunciar al cargo solo para conservar la vocación hereditaria? Y si el
testador fallece entre la renuncia y la aprobación definitiva de las cuen-
tas?; Qué pasa si no conoce la disposición hereditaria que lo beneficia?

El presente trabajo se concentra precisamente en estos interro-
gantes, intentando acercar soluciones integrales, que abarquen la ver-
dadera voluntad del testador, el fundamento de la norma, el altruismo
y generosidad en el desempeño del cargo del curador, el carácter y
naturaleza jurídica de la inhabilidad y dirimir en qué casos la norma
podría ceder y la inhabilidad se declarase inaplicable de manera pun-

tual, evitando ingresar en el campo de la inconstitucionalidad para pre-
servar la vigencia de la norma sin expulsarla del sistema jurídico.

Para ello, y adelantando el análisis que se realiza seguidamente,
es importante aclarar que, tal como se ha determinado doctrinaria y
jurisprudencialmente, se trata de una incapacidad de derecho relativa,
razón por la cual, puede ser soslayada en el caso concreto, merced de
la interpretación restrictiva que debe hacerse en relación con la volun-
tad de testar que protege nuestro sistema de derecho. 

II. EL TESTAMENTO COMO ACTO DE ULTIMA VOLUNTAD:

La legislación argentina otorga una protección muy fuerte a la últi-
ma voluntad de una persona en relación al destino de sus bienes luego
de su muerte, solo condicionada por el respeto a la porción legítima de
herencia asignada a herederos que la ley protege especialmente,
voluntad que debe expresarse mediante TESTAMENTO en alguna de
las formas expresamente autorizadas por la ley al efecto (actualmente
solo por Escritura Pública u Ológrafo).4

Así el C.C. de Vélez en el art. 3606 y el C.C.C. en el art. 2462
expresamente consagran el derecho a testar, derecho que tiene pro-
tección constitucional merced al reconocimiento que por el art. 20 de
la C.N. se consagra en relación a los extranjeros -reconocimiento que
va de suyo es para los ciudadanos argentinos también pues no tiene
lógica que los extranjeros gocen de mayor protección constitucional
que los ciudadanos argentinos-5; y como el testamento otorgado va a
ser interpretado necesariamente luego de la muerte de su autor, dicha
interpretación debe hacerse con el máximo cuidado para preservar la
última voluntad del testador y no modificarla so pretexto de la interpre-
tación, y así lo dispone el art. 2470 del C.C.C.. 6
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4 Arts. 2477 y 2479 C.C.C.
5 Régimen Jurídico de los testamentos. Lidia Beatriz Hernández y Luis Alejandro Ugarte, Ed. Ad
Hoc, pag. .
6 Tratado de Sucesiones Código Civil y Comercial de La Nación, José Luis Pérez Lasala, Tomo



Mediante testamento, el testador puede instituir heredero o lega-
tario, y el art. 2482 en análisis no discrimina entre uno y otro, estable-
ciendo que la inhabilidad opera para recibir por testamento, es decir,
en cualquiera de las dos calidades.

Es verdad que el Curador podría tener un llamamiento a la heren-
cia por deferimiento legal, es decir, una vocación hereditaria autónoma
e independiente del testamento, pero aún así el testador podría colo-
carlo en mejor lugar que otros herederos en el orden al llamamiento,
desplazando a quienes no tuvieran porción legítima asignada, o mejo-
rarle la porción hereditaria que por vocación legal le correspondería.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, de sostenerse la
inhabilidad dispuesta por el art. 2482 C.C.C. el beneficiario perdería su
mejora o preferencia en el llamado a suceder.

III. NATURALEZA JURIDICA Y CARÁCTER DE LA INCAPACI-
DAD.

Llegado este punto, resulta esencial poder determinar ante qué
tipo de inhabilidad o incapacidad nos encontramos.

Es claro que se trata de una incapacidad de derecho ya que la
establece la ley en forma directa y para todos los casos, prescindien-
do de la capacidad de ejercicio que de ese derecho pudiera hacer.

Dentro de las incapacidades de derecho, estamos frente a una
Incapacidad relativa, entendida como las incapacidades que afectan a
determinadas personas, en virtud de una especial situación jurídica
entre el causante y el sucesor, las que solo pueden darse en el ámbito
de las sucesiones testamentarias.7

A su vez es necesario aclarar que es parcial, ya que solo la cláu-
sula testamentaria que instituye al beneficiario prohibido por la norma
será anulada, manteniéndose válidas las demás estipulaciones

La violación de la prohibición testamentaria, acarrea la nulidad de
la estipulación a favor de quien resulta inhábil o incapaz para recibir, y
por tanto también tenemos que determinar si dicha nulidad es absolu-
ta o relativa.

La diferencia no es menor, ya que la nulidad absoluta puede ser
declarada de oficio por el Juez y es imprescriptible; en tanto la nulidad
relativa solo puede declararse a pedido de parte interesada, y es sane-
able, incluso por el instituto de la prescripción (arts. 386 a 388 del
C.C.C.). A su vez, la nulidad absoluta se orienta a la protección del
orden público y un interés social, en tanto la relativa protege intereses
particulares. 8

Aplicando estos conceptos al análisis de la norma en cuestión,
podemos concluir que se trata de una incapacidad relativa de derecho
que acarrea una nulidad relativa.

Para llegar a esta conclusión analizamos que no está comprome-
tido el orden público ni el interés social en general, sino simplemente
se protegen derechos patrimoniales particulares, y partiendo de una
presunción legal que sería la captación de voluntad del curador con
relación al testador, pues no hay otro fundamento para la inhabilidad.9

Tanto es así, que el mismo inc. a) del art. 2482 C.C.C. limita la
inhabilidad a los supuestos en que el testador fallezca durante la cura-
tela y sin que estén aprobadas las cuentas, pues si falleciera una vez
que el curador dejó su cargo y se aprobaron las cuentas (aún para el
caso de que el causante continúe sujeto a curatela pero ejercida por
otra persona), la habilidad para suceder se recupera.

La factibilidad de recuperar la habilidad para suceder denota que
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8 Tratado de Derecho Civil, Parte General II, Guillermo A. Borda, pag. 214, 1246.   
9 Tratado de los testamentos, Santiago C. Fassi, Volumen I, Ed. Astrea, Bs. As. 1970, pag. 277



la nulidad no está protegiendo el orden público ni el interés social,
pues en ese caso no se recuperaría la habilidad, máxime que si conti-
núa la incapacidad el curador saliente ya hubiera podido captar la
voluntad del causante al otorgar el testamento y luego éste no hubiera
podido revocarlo.

Hemos determinado la naturaleza jurídica de la inhabilidad para
suceder por testamento y la sanción legal para ello, ahora necesitamos
conocer el fundamento de la restricción normativa a la institución de
herederos y legatarios.

IV. FUNDAMENTO DE LA NORMA: 

La inhabilidad dispuesta por el art. 2482 CCC se funda en el esta-
do de subordinación en que se halla la persona sujeta a tutela/curate-
la, que hace temer que el tutor/curador pueda influir en la libre deter-
minación del pupilo; es decir que se trata de evitar una captación de
herencia por la influencia que se pudiera ejercer sobre el testador, pro-
tegiendo de tal modo la libertad de testar.10

Como ya anticipé anteriormente, la protección legal se orienta a
proteger al testador en un momento de vulnerabilidad para que no
pueda ser persuadido u obligado por su curador a beneficiarlo por tes-
tamento, desplazando o perjudicando a otros herederos que en situa-
ción de plena capacidad y en ejercicio de su real voluntad hubiera pre-
ferido, es decir, protegiendo intereses patrimoniales particulares.

El derecho legal a testar es el derecho que la ley reconoce a
expresar la voluntad del testador en relación a la asignación y/o distri-
bución de sus bienes para que se cumpla luego de la muerte, y como

tal dicha voluntad debe reunir los elementos que le son propios para
otorgar validez al acto jurídico: intención, discernimiento y libertad.

Éste y no otro es el fundamento de la norma.

No hay violación al orden público en la institución, sino una pre-
sunción legal, que en virtud de las consideraciones ya realizadas al
analizar el tipo de incapacidad, calificaremos de “iuris tantum”, de que
la voluntad del testador estuvo viciada, bien sea por falta de discerni-
miento, de intención o de libertad.

Si colegimos entonces que la presunción legal es “iuris tantum”,
sabemos que admite prueba en contrario en el caso concreto, y así fue
resuelto en nuestros tribunales ya en relación a las otras inhabilidades
para suceder por testamento que legislaba el Código Civil de Vélez en
el art. 3664 y 3736.11

Por imperio de lo establecido en el art. 1 del C.C.C., la “finalidad
de la norma” es precisamente una de las fuentes que necesariamente
se deben tener en cuenta en la interpretación y aplicación de la ley
escrita.

Adunando esta interpretación de la norma en análisis, diré que la
estipulación normativa no deja de constituir una presunción (aunque la
letra escrita no lo diga) pues de otro modo resultaría incoherente con
el resto del ordenamiento jurídico, del propio C.C.C. y de la
Constitución Nacional, ya que el propio C.C.C. en sus arts. 1 y 2 esta-
blece el diálogo de fuentes y los principios generales del derecho para
la aplicación concreta de la norma, de modo coherente con todo el
ordenamiento. Una inhabilidad absoluta de esta naturaleza, iuris et de
iure, que impide cualquier interpretación de la norma en relación al
caso concreto sometido a juzgamiento, sería contradictoria con los
enunciados de los arts. 1, 2, 9 y 10 del propio C.C.C. que determinan
la aplicación de todo el articulado posterior.

Según palabras del Dr. Lorenzetti, la principal característica de
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este cuerpo normativo es que incorpora la Constitución en su estruc-
tura y constitucionaliza el derecho privado, haciéndolo un sistema
coherente, donde los principios normativos bajan desde la Norma
Fundamental hacia las distintas instituciones civiles y comerciales.12

El legislador intenta no permitir la desnaturalización de la volun-
tad del causante y eliminar las captaciones de herencia.13

En este sentido ya en 1965 y con plena actualidad y vigencia
pues los términos normativos son similares, la Sala E de la CNCivil
decía “Ni a la ley ni a la sociedad puede interesar una anulación sin
sentido o teórica contra disposiciones de última voluntad expresadas
con plena independencia y libertad en acto auténtico”.14

V. SITUACION ANTE LA NORMA:

Entonces, tratándose de una incapacidad de derecho relativa,
que acarrea una nulidad relativa, que solo puede ser declarada
mediante sentencia a pedido de parte y que una vez declarada el
beneficiario que haya aprovechado de la institución será considerado
de mala fe, podemos válidamente colegir que:

1. La presunción legal de la inhabilidad para recibir por testamen-
to podría admitir prueba en contrario. 

2. Dicha prueba debe orientarse a destruir la presunción normati-
va, esto es demostrar que la institución hereditaria no guarda relación
con el ejercicio del cargo de curador. 

3. Que el análisis debe realizarse sin aplicar el máximo rigorismo
formal.

4. Que sin perjuicio de operar contra sentencia que declara la nuli-
dad, en virtud de la dura sanción que conlleva su decreto para el ins-
tituido declarado inhábil –heredero de mala fe por el art. 2483 CCC in
fine- sería de buena práctica y otorgaría seguridad jurídica solicitar la
declaración de la inaplicabilidad de la norma al caso concreto ab initio
y no esperar que se plantee la nulidad. 

Teniendo en cuenta todo ello resultará necesario analizar, en el
caso concreto de una institución hereditaria que beneficie al curador
del causante que fallece durante el ejercicio de la curatela y sin que se
hayan aún aprobado las cuentas, si su institución obedece a la volun-
tad real y genuina del causante, expresada durante su período de
plena capacidad, con total intención, discernimiento y libertad, tenien-
do en consideración la relación y/o afecto que le merecía el instituido
testamentario, o si nos encontramos ante un caso donde precisamen-
te por su actuación como curador pudo haber influido, condicionado o
doblegado la real voluntad del causante para beneficiarse con sus bie-
nes a través del testamento.

Para ello será esencial conocer las causas de la curatela, el inicio
de la incapacidad, la fecha de otorgamiento del testamento, el tiempo
transcurrido desde el otorgamiento hasta la afectación a la capacidad
del causante –para evaluar si pudo revocarlo-, la relación que existía
entre curador y pupilo antes del inicio de la curatela, si se han aproba-
do cuentas durante la gestión –aunque no estuvieran aprobadas las
definitivas-, y quiénes serían los herederos preteridos o perjudicados
por la institución en análisis y/o beneficiados si se sostiene la inhabili-
dad..

Recién después de analizar todos estos elementos fácticos
podríamos estar en condiciones de determinar si al caso concreto
alcanza o no la inhabilidad para recibir por testamento establecida por
el art. 2482 del C.C.C., adelantando que la inhabilidad sería la regla y
la inaplicabilidad de la norma la excepción. 

Despejada la primera cuestión, el interrogante se plantea en la
forma de dejar sin efecto la aplicación norma al caso concreto. 

Es una práctica recurrente en nuestro diario ejercicio profesional
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atacar de inconstitucional una norma cuando consideramos que no
puede hacerse valer al caso en concreto, y en nuestra situación en
análisis tenemos una norma constitucional que expresamente nos
habilitaría a hacerlo, cual es el art. 20 de la C.N.. No obstante ello, con-
sidero que es más valioso mantener la vigencia de una norma y sim-
plemente declararla no aplicable al caso mediante la integración de
todo el plexo normativo que constituye nuestro Derecho, pues con
esta última solución mantenemos la validez del cuerpo normativo y su
autosuficiencia para resolver situaciones concretas a través de él y no
por sobre él, máxime cuando el propio ordenamiento brinda las herra-
mientas para ello.

VI. CODIGO DE PRINCIPIOS Y PARADIGMAS. - EL ROL DEL
JUEZ. -

Se ha dicho que el Código Civil y Comercial es un código de prin-
cipios y paradigmas, que es dinámico y se integrará con la actividad
pretoriana del Juez en la aplicación razonable, coherente, criteriosa
que realice el Juez en el caso concreto, observando los principios
generales del derecho, integrando la letra de la ley con todo el plexo
normativo, en especial la Constitución Nacional.

El nuevo Código incorpora un sistema de fuentes integral y com-
plejo (diálogo de fuentes), imponiéndose la regla de no declarar la inva-
lidez de una norma si puede ser interpretada en el sentido que la situa-
ción jurídica puesta a juzgamiento requiere para obtener una solución
justa y eficaz. 15

“Lorenzetti sostiene que es un código de principios y no de reglas
determinadas. La coherencia sistémica, por lo tanto, es conseguida a
posteriori y no es un dato a priori. El Juez debe innovar permanente-
mente, practicando una JURISPRUDENCIA ADAPTATIVA” 16

Conforme las palabras de Aída Kemelmajer de Carlucci, este
código requiere un Juez capaz de ponderar, que no sería otra cosa que
mirar la realidad que lo rodea. La racionalidad y la prudencia deben pri-
mar en sus decisiones. El nuevo Código tiene más principios que
reglas casuísticas, un Código que amplía las facultades del Juez.17

En síntesis, el nuevo Código Civil y Comercial empodera al Juez,
dotándolo de amplias facultades interpretativas para que en forma
coherente con todo el derecho vigente, mediante el diálogo de fuentes
que incluye la Carta Magna, los Tratados Internacionales, la ley escri-
ta, la doctrina y Jurisprudencia, con aplicación de los Principios
Generales del Derecho aplique la norma al caso concreto, de manera
razonable y fundada, con equidad y justicia, impidiendo que se verifi-
quen abusos del derecho o situaciones jurídicas abusivas.

Teniendo estas alternativas disponibles, es posible que la norma
pueda declararse no aplicable a un caso en concreto donde su aplica-
ción sería el presupuesto contrario a la previsión normativa; es decir,
que de mantenerse la inhabilidad (en el supuesto que estamos anali-
zando) se estuviera violando la real voluntad del causante expresada
con total intención, discernimiento y libertad; castigando el altruismo
del ejercicio del cargo de curador en beneficio del causante y la hones-
tidad en ejercer el cargo a pesar de la posible pérdida de la vocación
hereditaria, incluso beneficiando a otros herederos que se enriquecerí-
an sin causa con la buena administración del patrimonio del causante
que hiciera el curador en ejercicio de su cargo y la destitución de éste
por solo imperio de una presunción legal. 

Exactamente así se resolvió recientemente en un caso no publi-
cado en que intervino la suscripta, con dictamen favorable del Fiscal,
donde se ponderó que: a) el testamento había sido otorgado doce
años antes del inicio de la incapacidad de la causante; b) el curador era
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uno de los cuatro herederos principales instituidos por la causante; c)
había sido nombrado curador por su proximidad y cercanía a la cau-
sante en los últimos treinta años; d) había desempeñado gratuitamen-
te el cargo durante cuatro años; e) su destitución generaba el derecho
de acrecer de los otros tres herederos que tenían con la causante la
misma relación que él; d) se habían aprobado cuentas de la gestión un
año antes del deceso de la causante y se presentaron las definitivas a
los pocos días de la muerte; e) no hubo oposición de ningún herede-
ro.18

Se trataba de una causante soltera sin hijos, que falleció a los 94
años de edad y que a los 89 sufrió un A.C.V. que derivó en un estado
irreversible de demencia senil motivando la determinación de su inca-
pacidad jurídica y designación de curador. La designación recayó en
uno de los cuatro sobrinos de su pareja prefallecida de cuarenta años
de convivencia, que siguieron manteniendo con ella una estrecha rela-
ción tía-sobrinos y ocupándose de todos sus cuidados y necesidades
hasta el día de su muerte.

En el caso concreto, la aplicación directa de la inhabilidad para
suceder establecida por el art. 2482 del C.C.C. hubiera devenido en
una directa violación a la real voluntad de la causante, dado que más
allá de su incapacidad sobreviniente, durante nueve años pudo modi-
ficarla y no lo hizo, pues se mantuvo nueve años plenamente capaz
luego de otorgar su testamento.

CONCLUSIÓN:

A modo de conclusión cabe decir que, la inhabilidad para suce-
der por testamento establecida por el art. 2482 del C.C.C. es una inca-
pacidad de derecho relativa, que conlleva una nulidad parcial y relati-
va de la cláusula testamentaria que instituye heredero y/o legatario a
quien la norma considera inhábil, afectando solamente esta institución

o legado; inhabilidad que es pasible de ser declarada inaplicable en el
caso concreto mediante una interpretación integrativa y exegética del
ordenamiento jurídico y las circunstancias fácticas, sin apelar a su
inconstitucionalidad, análisis que debe realizarse sin excesivo rigoris-
mo formal (por ej. se ha considerado suficiente que las cuentas estén
presentadas aunque no hayan aún recibido aprobación) pero partien-
do de la premisa válida de que la inhabilidad es la regla y la inaplicabi-
lidad la excepción; análisis que sería de buena práctica realizar en
todos los casos en que se presente una inhabilidad para suceder, aún
sin que exista planteo de nulidad de cláusula testamentaria, a fin de
dotar a las transmisiones que por tal causa se produzcan, de la debi-
da seguridad jurídica. 
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LA IDONEIDAD GERENCIAL DEL OPERADOR JUDICIAL

Por Federico Martín Mercader*

Introducción: En el presente trabajo voy a tratar de exponer los
lineamientos básicos de lo que  significa un servicio judicial de calidad,
ello implica inexorablemente que se produzcan cambios en la cultura
organizacional del sistema de justicia en la República Argentina.

Es imperativo entender que hay que ir hacia un cambio del Poder
Judicial, a fin de producir efectos positivos en el servicio de justicia de
cara a la sociedad.

Resulta importante tener en cuenta que la calidad de gestión
pública se mide de dos formas, en función de la manera en la que se
satisface las expectativas de los ciudadanos y según los resultados
cuantificables que se obtienen en función de metas preestablecidas. A
mi modo de ver  -en general- el Poder Judicial tiene una organización
que no está orientada al ciudadano, ya que no cuenta con metas pre-
establecidas, ni siquiera  evalúa los resultados cuantificables, por lo
que me permito afirmar que no brinda un servicio de calidad, ello se
debe, en gran parte, a que sus  operadores privilegian los trámites de
los expedientes o causas, -lo cual está muy bien que así sea- pero se
desentienden de los resultados, carente de metas a cumplir y sin orien-
tación al ciudadano, que es otro aspecto de gran importancia que
debería ocupar un lugar relevante en la administración de justicia.

La organización judicial tradicional exhibe muchos errores, a lo
mejor en el momento en el que se gestó no lo fueran, actualmente la
demanda de la sociedad ha variado mucho, y por lo tanto se ha desa-
daptado al contexto social. Puede observarse en la gestión diaria, una
cantidad de actividades que se desarrollan en forma de  inercia y de
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manera acrítica, ya que en general no se analiza el motivo o el por qué
se siguen haciendo las cosas de determinada manera. A modo de
ejemplo, cuando una persona ingresa a trabajar al Poder Judicial,  le
explican las tareas que tiene que realizar, pero no el por qué, el argu-
mento típico es “siempre se hizo así”, no hay ninguna reflexión de cuál
es la mejor manera de hacerlo.

Otro error crítico es identificar calidad del servicio que brinda la
oficina judicial -jueces, fiscales, defensores, asesores, etc.-, teniendo
en cuenta únicamente los atributos técnicos de las resoluciones o dic-
támenes que producen, ello en función a si dichos dictámenes/resolu-
ciones contienen citas jurisprudenciales nacionales o internacionales,
doctrina, si están bien argumentados o fundados; resulta ser  que
dicho aspecto -si bien es importante- no resulta ser el único a tener en
cuenta para medir la calidad del servicio de justicia.

Un aspecto a considerar, es que en general, en el contexto de cali-
dad de gestión pública, se reacciona ante colapsos o desbordes, y no
en cambio previendo proactivamente las situaciones. Un ejemplo es el
actual modelo de selección de jueces en el ámbito nacional, en el cual
una vez producida la vacante, recién ahí se llama a concurso para
cubrir el cargo, y después de dos años como mínimo se selecciona a
un postulante para ocupar dicho cargo, y luego si  se produce otra
vacante en otro Juzgado, entonces se vuelve a llamar a un nuevo con-
curso.

Para evitar la situación descripta, habría que proyectar anticipada-
mente, prever los juzgados que van a quedar vacantes, o los jueces
que iniciaron los trámites de jubilación, etc., y conforme a ello  planifi-
car y hacer concursos de antemano, gestionando ante eventualidades,
con la finalidad de agilizar los trámites judiciales.

Otro aspecto a tener en cuenta, y a modo de ilustrar un trámite
judicial, tomando como ejemplo un juicio ejecutivo; ¿qué hace un juez
tradicional cuando se presenta una demanda? En primer lugar da tras-
lado a la demandada, si la parte no opone excepciones, el demanda-

do espera que el actor solicite sentencia, luego el juez  resuelve y
espera que inste el cumplimiento. Este magistrado cumple el procedi-
miento jurídico y todos los pasos procesales. ¿Qué debe hacer un juez
ocupado por suministrar un buen servicio? Debe ser proactivo, en el
caso, puede citar a las partes a una audiencia de conciliación y arribar
a un acuerdo en el expediente y de esa forma se ahorra todos los
pasos anteriores.

Ser un buen director del proceso judicial, significa asumir el com-
promiso para que el trámite avance de oficio -ello sin perjuicio de las
propias reglas procesales que rigen en materia civil y comercial-; a su
vez, y conforme al principio de la tutela judicial efectiva, y con la entra-
da en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, cabe desta-
car que en el fuero de familia cobra un mayor protagonismo el juez,
quien debe asumir un rol proactivo para lograr que el expediente avan-
ce aún de oficio, con mayor amplitud, inmediatez, oralidad y  flexibili-
dad -arts. 708 y 709 del citado cuerpo normativo..

Todos los integrantes de la oficina judicial tienen que sentirse
involucrados, todo el procedimiento debe realizarse sin perder de vista
la solución del conflicto y sin desentenderse del resultado final del ser-
vicio de justicia.

Otro ejemplo clásico puede darse en una fiscalía o juzgado, cuan-
do se fija una audiencia en el marco de  una causa/expediente en la
cual el empleado que la provée libra el oficio pocos días antes de  la
fecha de la audiencia, en vez de hacerlo con la debida  antelación, y se
desentiende  del trámite de la notificación. Luego llegado el día de la
audiencia la misma no se produce porque el testigo no fue notificado.
En este caso puede decirse que el empleado cumplió con su labor -
despachó la causa y libró el oficio correspondiente, sin embargo esa
audiencia fracasó. 

En el nuevo diseño organizacional, -como ejemplo positivo- ¿qué
debería hacer un empleado comprometido cuando fija una audiencia?,
en primer lugar libra un oficio de citación a las partes y si posee un telé-
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fono las llama por ese medio a fin de no frustrar la audiencia, ese ope-
rador trabajando de esa forma, está alineado con el resultado que
busca, no espera la respuesta del oficio si puede agilizar el resultado
por otro medio idóneo.

Asimismo una organización eficiente gestiona por resultados, es
una manera de estructurarse en base a prever y preparar anticipada-
mente, qué metas quiere lograr y distribuir responsabilidades en fun-
ción de ello. Si designó a una persona para que notifique una audien-
cia,  no sólo debe encargarse de mandar la cédula de notificación, sino
además debe comunicarse con las personas citadas para recordarles
que tienen que asistir a la audiencia, lo importante es conseguir el
resultado. De esa forma se privilegia la función orientadora de los fines,
se imagina el escenario futuro y trabaja en función de ello.

Además, el sistema de trabajo debe ser flexible para responder a
las distintas demandas, ya que éstas mutan con el tiempo, y debe
haber capacidad de reacción por parte de los operadores judiciales. 

A mi modo de ver, otro ejemplo que cabe citar es el fallo dictado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de la cuen-
ca río Matanza- Riachuelo, en los autos “Mendoza Beatriz y otro C/
Estado Nacional”, donde el más alto Tribunal impartió directivas a los
poderes públicos para que se construya un canal cloacal, una planta
depuradora, etc. ¿Qué hizo la Corte para ejecutar la sentencia? Delegó
al juez Federal de Quilmes todas las cuestiones que se susciten en la
ocasión de la sentencia, incluyendo las penales, le dio jurisdicción muy
amplia, la cual abarca la ciudad de Buenos Aires y varios distritos de
la Provincia de Buenos Aires; todo ello a fin de agilizar el procedimien-
to.

El fallo citado, es un ejemplo positivo de ajustar el trabajo a un
conflicto complejísimo donde la finalidad del juez interviniente se limi-
ta a la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de la Nación. Es
importante verlo desde la perspectiva general del conflicto, ya que si
se hubiera otorgado jurisdicción de acuerdo a los distritos, puede ocu-

rrir que un juez de la Matanza con un amparo paralice toda la ejecu-
ción de la sentencia.

Lo principal, es que la sentencia se torne eficaz, venimos desde
décadas con la contaminación del Riachuelo, donde ha sido un proble-
ma insoluble entre las distintas jurisdicciones, competencias, organis-
mos, etc. Entonces a raíz de este fallo, el único recurso que puede
plantearse contra el Juez Federal de Quilmes es el recurso extraordi-
nario; esta solución que adoptó nuestro máximo Tribunal al caso
demuestra un compromiso con el resultado y un actuar flexible y adap-
tado a la complejidad del asunto planteado; es un ejemplo de resolu-
ción en miras a una solución global y eficiente del conflicto.

Podemos destacar que en dicho caso -tan complejo- donde la
jurisdicción involucra a varios  municipios,  centenares de empresas
con inversiones millonarias, etc. ¿Cómo lo enfrentamos, con varios
jueces naturales? Obviamente que ello resultaría poco efectivo, ya que
un recurso de amparo -como señalé- puede parar la ejecución de
todas la obras, entonces naufraga el proyecto. El problema de la cuen-
ca Matanza-Riachuelo, es una catástrofe ecológica, donde murieron
varias personas a la vera del Riachuelo por la contaminación, en el
lugar más poblado del país, más de diez millones de habitantes en
dicha cuenca. 

No estamos hablando de un conflicto entre partes, si abordamos
el conflicto desde una perspectiva tradicional, estructurada y estática,
es probable que no se arribe a ninguna solución al problema plantea-
do. Si abordamos el caso con el criterio del “Juez natural” como pará-
metro para otorgar jurisdicciones en los diversos distritos que abarca
el conflicto, como mencioné antes, la solución del caso fracasa. Debe
interpretarse que el “Juez natural” es una garantía para evitar las comi-
siones especiales, la animosidad, para dar una respuesta adecuada
debe abandonarse el formalismo, toda vez que una organización debe
ser inteligente, flexible, dinámica y con capacidad de aprehender, debe
usar estadísticas para organizarse, tiene que medir permanentemente,
a través de indicadores, esa es una de las principales características
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de la gestión, ser capaces de adaptarse a las turbulencias del entorno,
de desarrollar iniciativas, sin perder de vista la direccionalidad estraté-
gica. 

Los cambios del entorno son muy fuertes, sus operadores deben
ser capaces de entender e incorporar los aprendizajes, no a través de
la repetición de conductas, sino a través de talleres, de nuevas mane-
ras de trabajar, y de hacer las cosas que se incorporen a la memoria
organizacional, esto no es frecuente verlo en una Tribunales.

Todos los miembros de una oficina judicial deben participar en
estas metodologías para lograr buenos resultados, por supuesto con
un fuerte liderazgo de los jueces o fiscales, resultando aconsejable for-
mar mesas de trabajo con todo el personal, con dinámica de capaci-
tación activa y referenciándose con los mejores, todo esto lleva a una
misión compartida del cambio.

Para implementar una mejora en el Poder Judicial, considero que
la solución puede orientarse en pasar a nuevos modelos, a una admi-
nistración por objetivos y resultados en la prestación del servicio y de
mayor calidad, tendientes a obtener beneficios orientados al ciudada-
no.

Podemos desarrollar y optimizar procesos de trabajo utilizando
herramientas de análisis, haciendo un diagnóstico inicial, un plan de
mejora y luego medir los resultados. Incorporando un buen asesora-
miento de profesionales especializado en administración y gestión.

En la gestión pública hay que orientarse al ciudadano, el valor es
lo que el usuario en su interior está dispuesto a reconocer por la satis-
facción de una necesidad, el valor es inminentemente subjetivo. Las
empresas que pretenden vender bienes y servicios hacen estos análi-
sis minuciosa prolijamente y al detalle absoluto, hacen investigaciones
de mercado, estudian que es lo que está en la mente de los usuarios,
para saber qué es lo que reconocen como valor y dárselos.

¿Cómo se compone el valor en la mentalidad de un usuario?

Hay tres grandes áreas: atributos del servicio propiamente dicho,
la imagen de la organización que brinda el servicio y la disponibilidad
de ese servicio.

El atributo del servicio, puede ser la calidad técnica de una sen-
tencia o dictamen muy bien hecha, fundada, argumentada, completa;
esto “el usuario” lo reconoce.

Si concurrimos a una oficina judicial  a consultar un expediente,
pero el lugar es sucio con sillas viejas, mal conservado, la confiabilidad
que voy a tener es muy pobre. Esto tiene que ver con la imagen, ya que
ese mismo expediente con la misma calidad en su tramitación, si se
encuentra en un Tribunal limpio, prolijo, en un ambiente agradable,
cambia la imagen -aunque el expediente esté tramitado de la misma
forma-. 

Lo mismo ocurre con el servicio brindado por  un Juzgado donde
sus empleados atienden amablemente, no hacen esperar al público en
general etc. Entonces la confiabilidad y receptibilidad construyen la
imagen de la organización -Poder Judicial-, pero ni siquiera esto es lo
más importante en la  construcción de valor, lo más importante tiene
que ver con la disponibilidad del servicio. En primer lugar la accesibili-
dad, en términos edilicios geográficos, prácticos y temporales. Las
barreras edilicias son importantes, la distancia, el horario de atención
al público.

Pero ni siquiera esto es el factor decisivo, ya que lo relevante es
el tiempo de respuesta, siguiendo con el  ejemplo, si ese Juzgado es
limpio, moderno, dotado de personal  muy amble, pero demoran en
traer el expediente, esa oficina judicial no satisface al usuario, toda vez
que el tiempo de respuesta es definitorio.

Pongámonos en el lugar de las personas que concurren a una ofi-
cina judicial a realizar un trámite, y cuando  llegan se encuentran con
una accesibilidad  edilicia mala, donde además tienen que hacer una
fila larga para tomar el ascensor y luego otra en el Juzgado para soli-
citar un expediente, sumado a la dificultad temporal del horario de
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atención al público de 8.00 a 14.00 horas, la feria de invierno y la de
verano, y con tiempos de respuestas largos.  Además de ser un lugar
atrasado, lleno de papeles, sin receptibilidad, con un lenguaje incom-
prensible, con tecnicismos y una muy mala imagen. Entonces pense-
mos qué valor puede reconocer el usuario cuando el Poder Judicial le
brinda una respuesta como la descripta. Debemos tener presente lo
señalado y tratar de  ponernos en el lugar del ciudadano que acude a
una oficina judicial. 

Características que debe tener un proceso de trabajo en una ofi-
cina judicial:

Cada proceso de trabajo en una oficina judicial, debe ir generan-
do valor en cada paso que realiza. Muchas veces se hacen actividades
que no agregan valor a las necesidades del justiciable, entonces todos
los  procesos de trabajo deben estar en función de satisfacer las nece-
sidades y  expectativas legítimas del usuario del servicio de justicia. 

El valor se genera a través  de un proceso de trabajo -sucesión
ordenada de actividades para generar un servicio desde un estado ini-
cial o requerimiento hacia un estado final o respuesta, agregando valor
en cada paso- ¿Por qué es importante el análisis de valor? Porque
toda actividad o está orientada a satisfacer o no al usuario. Los que
valoran los servicios son los destinatarios finales, no los intermediarios,
cabe  recordar que toda actividad agrega costo y sólo algunas agregan
valor.

Hay cinco tipos de actividades, ellas son: la operación, el control,
el transporte, el stock y  la demora.

La operación: Es toda alteración de características (escribir en la
computadora, preparar algo para una actividad posterior, entregar o
recibir información, un escrito, poner el cargo, firmarlo, estudiar o pla-
nificar, tomar una audiencia, estudiar el expediente) es la reina de las
actividades, no hay proceso de trabajo sin operación, es la actividad
principal.

El control: Es el examen para identificar cantidad o calidad, ej. el
juez que revisa un proveído hecho por el secretario -cuando lo revisa
está controlando y cuando lo firma está realizando una operación-.

El transporte: Es desplazar o llevar algo de un lugar a otro. Ej.
cuando se lleva el expediente a la Fiscalía, o cuando se lleva la pila de
expedientes desde la mesa de entradas hasta el despacho del juez.

El stock: Son las detenciones y pausas voluntarias del proceso de
trabajo, en cambio las demoras son las detenciones involuntarias. Se
distinguen si tienen o no un plazo o condición para finalizar.  Por ejem-
plo, si la pila de expedientes se encuentra en el despacho del juez que
firma los proveídos a una hora determinada, mientras se encuentra en
dichas circunstancias esas causas están en stock; en cambio si esa
misma pila de expedientes está en el despacho para cuando el juez
tenga tiempo de firmarlas, esa actividad es demora, ya que esta fuera
de control. Ej; La pila para la firma, si el juez firma todos los días a las
10.00 horas, mientras están en la pila esos expedientes están en stock,
en cambio si esa misma pila de expedientes está para cuando el juez
tenga tiempo de firmarlos, esa actividad es demora, ya que esta fuera
de control esa actividad.

Para los usuarios del servicio de justicia, las actividades que agre-
gan valor son las operaciones, en cambio el control sólo cuando es
preventivo, veamos otro ejemplo en el cual, en una Fiscalía las causas
para instruir se reparten a los empleados, entonces el sumariante estu-
dia la causa y provee medidas, luego llega la causa al secretario quien
firma el proveído sin revisarlo, pasa el expediente a la firma del fiscal,
quien observa que faltaba otra diligencia, dicha forma de trabajo no
agrega valor, salvo que el control sea de tipo preventivo, donde  se
revisen  los errores del proveyente, y finalmente se remite a la firma del
fiscal. 

El control es imprescindible para garantizar ciertos niveles de cali-
dad, pero no agrega valor. El transporte nunca agrega valor, salvo
cuando acerca al destinatario final del servicio. El Stock, no agrega
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valor, a veces es imprescindible por ejemplo cuando hay que esperar
que venzan los plazos. La demora nunca agrega valor, hay que tratar
de eliminarla, como así también hay que tratar de evitar el transporte
suplantándolo por la tecnología, realizando notificaciones vía telefóni-
ca, por internet, no usar tanto papel.  Además es útil hacer controles
preventivos, al inicio del expediente.

A modo de ejemplo: tenemos un proceso de trabajo para agregar
la contestación de un oficio en un expediente civil o comercial. Paso
uno: el abogado entrega la contestación de oficio en la mesa de entra-
das -operación-, esto agrega valor. Paso dos: el empleado lo recibe y
lo lleva al escritorio del despachante -transporte- no agrega valor. Paso
tres: queda en una pila en el escritorio del empleado -demora- no agre-
ga valor. Paso cuatro: el funcionario prepara un proveído -operación-
no agrega valor para el usuario ya que es una operación inútil. Paso
cinco: Se agrega/cose el proveído al expediente, tampoco  agrega
valor. Luego se lleva al despacho del juez -transporte- no agrega valor.
Posteriormente ese expediente se encuentra en una pila en el despa-
cho del juez, tampoco agrega volar. Paso seis: el juez controla el pro-
veído, si el proveído está mal hecho el juez podrá corregir el error, será
más costoso, pero no le agrega valor, recuperó una pérdida. Paso
siete: El juez firma el proveído -operación-. Finalmente se lleva a la
mesa de entradas y queda en letra.

Veamos otro ejemplo de trabajo. Eliminando todas las actividades
que no agregan valor -que se puedan eliminar- Agregando el oficio en
el momento, y se carga en un registro informático, o también se puede
escanear el oficio entregado por el abogado y se destruye el papel.

Hay que pensar en las oportunidades de mejora del servicio de
justicia como disminuir el tiempo y como aumento la efectividad del
servicio y mejoro el nivel  estructural. Deberíamos aumentar las activi-
dades que agreguen valor a las operaciones, disminuir o eliminar las
que no agregan valor, cambiar cosas de lugar, por ejemplo, que el con-
trol sea al inicio y no al final, unir ya que si una persona pone el cargo
y otra lo firma, lo tiene que hacer la misma persona, acomodar cam-

biar el orden de las cosas. Ej.: si un empleado, realiza una actividad
laboral -operación- y lo tiene que trasladar para su control, es reco-
mendable que la operación y el control se hagan en el mismo lugar. Lo
ideal es intentar cambiar un control por una operación. Se trata de
reducir a la mínima expresión un proceso o reorganizarlo en función del
valor, aumentando la satisfacción de la gente.

¿Qué resultados se pueden obtener cuando se hacen estos pro-
cesos de reformas? Considero que deberíamos cambiar la mentalidad
y modificar las acciones en nuestra labor diaria.

A modo de conclusión voy a exponer una experiencia personal en
mi ámbito laboral. Desde fines del año 2005 hasta septiembre de 2010
me desempeñé como funcionario en una Fiscalía descentralizada en
San Fernando, Departamento Judicial de San Isidro, donde hasta el
mes de octubre del año 2009 funcionaban tres fiscalías a cargo de dos
fiscales por unidad, dos funcionarios y tres auxiliares en cada oficina
fiscal. En el edificio donde estaban emplazadas las fiscalías funciona-
ban tres mesas de entradas, una por cada  dependencia, para lo cual
se destinaban tres empleados para la atención de la mesa de entradas,
tres canastos de papeles, además cada fiscalía hacía el reparto de sus
causas, el correo y se dividían los turnos por semana.

Esta manera de organizar el trabajo, trajo aparejado un gran retra-
so en el despacho de causas, abarrotamiento de gente en la mesa de
entradas, distintos empleados realizando las mismas tareas para tres
fiscales distintos; ya que los tres auxiliares de las fiscalías, preparaban
tres correos diferentes, tres listados de cédulas y oficios diferentes, y
así una cantidad de trabajo repetido en las tres áreas. Lo cual implica
un insumo de tres personas para realizar una misma tarea, además las
unidades funcionaban como compartimentos estancos, sin comunica-
ción entre sí, muchas veces con conflictos repetidos en las fiscalías,
sin una solución integral.

Además en dicho modelo organizacional, los secretarios de cada
fiscalía se encargaban de la función administrativa y jurídica, confec-
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cionando estadísticas con el único objetivo de cumplir con una expec-
tativa formal.

Toda esta gestión llevaba varios años funcionando en forma arcai-
ca, en cuanto a que cada integrante se sentía parte de su unidad fis-
cal, pese a que el Ministerio Público Fiscal es único y debe funcionar
como tal a efectos de brindar un mejor servicio de justicia a la pobla-
ción.

A través de diversas auditorias y un control de gestión muy inten-
so, se pudo diseñar una nueva forma organizacional en el distrito de
San Fernando. Esta nueva forma de organizar el trabajo, consistió en
crear cuatro áreas de trabajo unificadas en una misma oficina fiscal,
distribuidas de la siguiente manera: Área de Gestión, la cual se encar-
ga de centralizar la función administrativa, a cargo de un Secretario de
Gestión, y seis empleados, con una única mesas de entradas para el
distrito. Dicho funcionario se ocupa de administrar las áreas fiscales,
confeccionando estadísticas, coordinando las audiencias -para lo cual
lleva una agenda única de audiencias-, centraliza la recepción de escri-
tos en la mesa de entradas, organiza los correos internos y externos.
Generalmente las notificaciones se realizaban vía telefónica, y los ofi-
cios se envían vía email en algunos casos.

Asimismo funcionan tres oficinas de investigaciones a cargo de un
fiscal y un secretario en cada área, que se dedican exclusivamente a la
tarea investigativa, “despreocupándose” de las labores administrati-
vas. Se dividen en  un Área de Investigaciones Criminales, otra de
Investigaciones Correccionales y finalmente el Área de conflictos veci-
nales y violencia familiar. Dicha estructura se generó a partir de los
resultados que arrojaron los controles de gestión, en función a la can-
tidad y a la problemática existente en la zona.

Que luego de haber transitado por los dos modelos en el distrito,
se observaron cambios sustanciales, en cuanto a la agilidad de los
procesos, la desborucratización en los trámites de los expedientes, la
coordinación y centralización de las tareas administrativas, y funda-

mentalmente los conflictos son abordados íntegramente ya que las
áreas trabajan en forma coordinada y con reuniones periódicas, donde
se planifica y se fijan las políticas de trabajo, en función de las necesi-
dades de las personas que acuden a la justicia.

En fin, cabe mencionar que no es fácil transitar este proceso de
cambio, ya que los integrantes de este nuevo equipo de trabajo, al
principio se resistían al cambio. A mi modo de ver costó mucho y aún
cuesta cambiar la mentalidad de los operadores sobre todo, los emple-
ados con mucha antigüedad en el Poder Judicial, acostumbrados a las
viejas estructuras estáticas y a la forma de estructurar el trabajo diario.

Considero que esta nueva forma de organizar una oficina judicial,
orientada en procesos de trabajo para maximizar el valor agregado en
cada paso y en minimizar los costos en tiempos virtuosos, con orien-
tación a resultados, a través de indicadores de gestión, que promue-
ven la productividad, la eficiencia y eficacia, donde se fijan metas y se
miden los resultados en forma permanente para que todo funcione
mejor y de esta forma brindar a la población un buen servicio de justi-
cia.
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DIECIOCHO ESCALONES Y NINGUNA FLOR

por Marcelo Rodríguez Jordán1

I.- Introducción:

Dieciocho escalones (y unos pocos pasos) es la distancia que
media entre la Defensoría en donde cumplo funciones y la Fiscalía de
Flagrancia, lugar al que concurro con cierta asiduidad por razones
laborales a fin de lograr, en la medida de lo posible y siguiendo instruc-
ciones de mis asistidos, convenientes acuerdos para quienes defiendo
y promover, eventualmente, “juicios abreviados” y así evitar el procedi-
miento común en debates en donde las posibilidades de defensa son
escasas, mas no inexistentes. Todo legal, rápido, pero legal. Años en
la universidad para negociar la “pena justa” evitando el constitucional
juicio del que nos hablaban cuando éramos estudiantes. Una especie
de mercado marroquí, aunque argentino, con magistrados como pro-
tagonistas de la oferta y de la demanda y, en vez de fijarle el “precio”
a los objetos, discutimos “años de prisión” para las personas que son
aprehendidas “in fraganti”. Interesante.
Acoto que la mentada “inmediatez” genera que este procedimiento
invada la teoría del delito y se instale en la noción de “tentativa” impul-
sando la no concreción del “iter criminis”. Je, parece chino, pero des-
pués del trámite de unas cuantas causas uno le toma la mano y las
sentencias se reproducen como si nada, con previo veredicto, claro.

El encabezamiento del ensayo es una deformación del título
del poema más conocido de Baldomero Fernández Moreno 2: “Setenta
balcones y ninguna flor”, aparecido por vez primera en su libro:
“Ciudad” en 1917.
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“Setenta balcones hay en esta casa,

Setenta balcones y ninguna flor.

¿A sus habitantes, Señor, qué les pasa?

¿Odian el perfume, odian el color?

La piedra desnuda de tristeza agobia,

¡dan una tristeza los negros balcones!

¿No hay en esta casa una niña novia?

¿No hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿Ninguno desea ver tras los cristales

Una diminuta copia de jardín?

¿En la piedra blanca trepar los rosales,

en los hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas no amarán el ave,

no sabrán de música, de rimas, de amor.

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá una clave …

¡Setenta balcones y ninguna flor!”

El poeta con sus versos parece querer ilustrarnos sobre la
capacidad de observación, sobre la importancia del detalle, del dete-
nimiento, sobre la trascendencia de la contemplación, de destacar pro-
lijamente rasgos puntuales, y todos sabemos que para cumplir con ello
es menester contar con el tiempo necesario.

Baldomero (Baldi, para los amigos) fue escritor prolífico que
vivió entre España y Argentina, entre el campo y la ciudad, entre la ale-
gría y la depresión. Ducho en el verso y la prosa, este porteño de San
Telmo fue lector y admirador de Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío,
Antonio Machado y de Leopoldo Lugones, y, por otra parte, referente
de Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges y Mario Benedetti,

entre otros hombres inclinados hacia las bellas artes de las letras. Si
también le hubieran gustado García Márquez, Cervantes, Shakespeare
y Oscarcito de Wilde (plagio a Deborita J.), seríamos casi iguales.

Muchos han especulado –y especulan- sobre la ubicación
geográfica del edificio al que se alude en el poema transcripto. En lo
personal, siempre había creído que se mencionaba al que se encuen-
tra en una de las esquinas que genera la intersección de las avenidas
Pueyrredón con Corrientes, en Balvanera, pero parecería que mi cre-
encia tenía las inconsistentes bases de un rumor reiterado por anóni-
mos ignorantes. Otros estudiosos atrapados por la arquitectura de la
ciudad consideran que se trata de un inmueble localizado en Rivadavia
y Puán, en Caballito; otros, el de  San Juan y Bolívar, en San Telmo y,
otros, en Libertador y Callao, en zona de La Recoleta. La intriga me
pudo y en un libro 3 hallé un discurso que nuestro poeta habría dado
un poco antes de fallecer en 1950, al agradecer el Gran Premio de
Honor de la Sociedad Argentina de Escritores: “… Por otra parte, todo
se pierde, se escabulle, se evapora y entre cientos y cientos de poe-
mas, después de publicaciones, declamaciones, transmisiones, diríase
que no sobrenadaron más que dos o tres tornasolados, qué digo, uno
solo: los ‘Setenta balcones y ninguna flor’, ante cuyo anuncio se dibu-
ja en mí una sonrisa de ardua interpretación. Setenta balcones, ni uno
más ni uno menos. Los de una casa nueva, en el Paseo de Julio, altu-
ras del primitivo Parque Japonés, contados una noche estuosa, en
compañía de Pedro Herreros, desde un banco de piedra. Amigos: yo
no soy más que el autor de ‘Setenta balcones y ninguna flor’ …”

II.- El tiempo y su transcurso inevitable:

El legislador parece haber advertido que el tiempo pasa, así
que, cuando puede, manda a hacer todo más rápido (¿interesado por
los resultados?)
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Uno también se da cuenta de ello; por ejemplo, cuando ya no
encuentra la mano del hijo para ayudarlo a cruzar la calle a pesar de
caminar a tu lado; cuando pedís en el bar un poco de edulcorante y el
camarero te acerca un sobrecito con “stevia”, aunque no sea lo mismo
(sos antiguo en serio si lo que reclamás es “sacarina”); cuando las
muelas se mueven y nadie te llenó la cara de dedos; cuando lo que era
castaño y abundante se vuelve blanco y escaso; cuando los ojos se
hunden y ya no ves su brillo; cuando un análisis de laboratorio es más
importante que un testamento; cuando ya no hay abundancia ni reite-
raciones; cuando estás quejoso estando solo; cuando estás quejoso
estando con amigos; cuando la nostalgia sustituye a la esperanza;
cuando mirás hacia atrás y ves que ya no estamos todos; cuando
empieza a doler el alma; cuando el protagonista de “Tiempos
Violentos” 4 deja de ser “Vincent Vega” (John Travolta) y pasa a serlo
“Jules Winnfield” (Samuel L. Jackson), o cuando la mejor escena deja
de ser el “twist” que “Vincent” baila con “Mia Wallace” (Uma Thurman)
y pasa a serlo la morbosa masticación de la hamburguesa que “Jules”
le roba a quien está por asesinar insensiblemente con incontables
balazos (aunque en lo personal también hubiera bailado con Uma,
¿quién no?); cuando ya no te escondés para ver “Toy Story” 5; cuando
no necesitás volver a ver a “Totó” con “Alfredo” en  “Cinema Paraíso”6

porque te alcanza con escuchar su música; cuando comenzás a ser
mayor que los jueces frente a los cuales litigás cotidianamente; cuan-
do seguís sin saber manejar el “S.I.M.P.” 7 a pesar de las infinitas expli-
caciones recibidas (y te importa tres pepinos); cuando usás la palabra
“pepinos” en lugar de la correcta y malsonante; cuando tus ídolos tie-
nen ochenta años o ya están muertos; cuando te animás a leer el
“Ulises” de Joyce; cuando tu vida en imágenes, y la de todos, cabe en
tu teléfono portátil e inalámbrico y seguís sin entender cómo es posi-
ble… 

Pero, sobre todo, uno se percata de que el tiempo transcurre cuando
está por cumplir sesenta años. Este es el contexto de las palabras que
siguen, aunque también acepto que es un factor que “… suele dar
dulce salida a muchas amargas dificultades…” 8

III.- Entre urgencias, emergencias, prisas e importancias:

Vivimos apurados. Hoy el café se bebe en recipientes de plás-
tico y mientras caminamos rumbo a algún sitio donde, seguramente,
seremos apremiados por alguna circunstancia impuesta por el destino
o, lo que sería peor, elegida por nosotros. Los nombres de tres o más
sílabas han sido trocados por abreviaturas, como si la mención de
menor cantidad de letras nos condujera hacia una identificación fugaz
del prójimo conocido: Adri, Al, Albert, Ale, Alfred, Andre, Ani, Ari, Bea,
Beli, Benja, Caro, Ceci, Clau, Cris, Dani, Debo, Dolo, Edgar, Edu, Ela,
Ele, Eli, Elo, Elvi, Ema, Ernes, Este, Etel, Euge, Fabi, Facu, Fede,  Fer,
Gabi, Gena, Gerard, Gime, Grace, Gus, Igna, Isa, Juampa, Juane,
Juanma, Juli, Lau, Leo, Lili, Lu, Manu, Marce, Marga, Marian, Mari,
Mati, Maxi, Mela,  Merce, Moni, Nati, Norber, Patri, Pau, Rami, Robert,
Roge, Romi, Santi, Sebas, Sofi, Su, Vale, Vena, Vero, Viki, Wences,
Yeni, Yesi… Idéntico comentario cabe respecto de algunos programas
televisivos o productoras: PNP, CQC, MDQ, PPT, BDV… Lo que, otra
vez, nos lleva a la consideración y relevancia que hoy la gente le da a
las siglas y a las abreviaturas, evitando las palabras o aplastándolas,
otro mal de la época 9. Ya no estamos para mirar balcones y, mucho
menos, para apreciar lo que ellos pudieran contener. 

Oímos conversaciones tales como:

Holi, tengo mucha info de la compu para ver una buena peli de
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4 “Pulp Fiction”, Quentin Tarantino, EE. UU., 1994.
5 John Lasseter, EE. UU., 1995.
6 “Nuovo Cinema Paradiso”, Giuseppe Tornatore, Italia/Francia, 1988. 
7 Sistema Informático del Ministerio Público.

8 Miguel de Cervantes Saavedra: “Novelas Ejemplares” –“ La Gitanilla”, ed. Edaf, Madrid, 1981,
p. 1076.
9 Sobre el particular puede verse nuestro trabajo: “Cuando el pasado nos condena” en la
Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, N°
27, p. 51.



polis el finde en el cine del super que me recomendaron en la pelu y
después tranqui nos comemos una mila con mayo o una napo en el
resto de al lado de la facu o te pedís una grande de  muzza. Venite,
porfa, con el celu en vibra para no molestar a má. La promo la hace el
Bapro con Delpo y Manu en la foto. Copado. Bss.

Dejo para otra ocasión los llamados “mensajes de texto”, no
quiero deformar tanto el idioma con este ensayo que debe ser corto y
poco deprimente. 

El ámbito de la Justicia no pudo aislarse, no se mantuvo al
margen de estas prisas, así que los procesalistas de turno, los penalis-
tas con más publicidad (que no siempre son los mejores), nos obse-
quiaron el trámite de la “flagrancia”. 

Estas premuras, estos tiempos modernos que hoy vivimos,
nos llevan indudablemente a una nueva Era, a otro sitio. ¿Mejor?,
¿peor? No lo sé. Creo que todo será más efímero e impersonal.
Llegarás a un lugar o a un cargo y cuando desempaques y te acomo-
des, ya querrás estar en otro 10. El museo que expone el arte del pró-
jimo y que se recorre con suerte en tres días, “Google” te lo llevará a
casa en segundos y con narración explicativa en tu idioma, si es que
ya no lo está haciendo. Eso no me gusta, pero es lo que hay … y lo que
habrá. ¿Para qué un teatro, o una biblioteca, o una escuela, o un cen-
tro recreativo? Claro que no me olvido de la pregunta que estás espe-
rando: ¿Para qué un tribunal? No te preocupes, vamos a seguir tenien-
do trabajo, mucho trabajo, pero si no sos imagen, no serás nada.

IV.- La flagrancia:

“Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es
sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después,
o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el públi-
co, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que

acaba de participar en un delito” (artículo 154 del Código Procesal
Penal).

El legislador penal ha optado por la velocidad, por la justicia
rápida, por descongestionar la tramitación de causas, por la celeridad
del procedimiento en algunos casos (sólo en algunos casos) y, con la
sanción de la ley 13.260 en la Provincia de Buenos Aires (B. O. del 7
de diciembre de 2004), se agregó a nuestros hábitos judiciales el trá-
mite de flagrancia, incorporándose al Código Procesal Penal los artícu-
los 284 bis, 284 ter, 284 cuater, 284 quinquies y 284 sexies. El proce-
so nacional/federal está incursionando en los mismos apuros desde
hace poco y con formas parecidas a través de la sanción de la ley
27.272 (B. O. del 7 de septiembre de 2016), aunque todavía bajo la
órbita de jueces de instrucción más allá del impulso de los fiscales.
Existen diferencias entre ambos códigos rituales, pero su considera-
ción no interesa en este trabajo 11.

Mientras la poesía nos invita al regocijo del detenimiento, de
la observación con detalle; la ley nos lleva por caminos rápidos donde
rasgos y características particulares poco importan. Los procesalistas
parecen obviar el contenido de aquella frase que alguna vez cité en
otro ensayo y que viene a colación también aquí, aunque advierto que
la escuché en una película y no en un tratado de Derecho, lo que le res-
taría seriedad a mi actual escrito: “La prisa es enemiga de la perfec-
ción” 12. El “corto y pego” ha sustituido la prosa elegante y precisa de
los jueces de antaño y lo urgente ha desplazado a lo importante. Hay
excepciones, es verdad, pero ¿acaso importa que las haya en un
mundo instantáneo? Para no desanimarme trato de responder que “sí,
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10 “… con prudencia y con calma; los que corren con mucha prisa, dan traspiés y caen …”
(William Shakespeare: “Romeo y Julieta”, Juventud, Barcelona, sexta edición, 2005, p. 69, tra-
ducción de Alberto Manent).

11 Estas distinciones pueden ser apreciadas, por ejemplo, en el ensayo de Sebastián Da Vita:
“Los límites a la voluntad de las partes en el nuevo procedimiento de flagrancia. La sanción de
la caducidad al momento de acordar un juicio abreviado o la suspensión del juicio a prueba”,
en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Errejus, Buenos Aires, 2017, p. 23 y ss., suple-
mento coordinado por el Dr. Horacio J. Romero Villanueva.
12 “Beau Brummell” (“El Hermoso Brummell”), de 1954, dirigida por Curtis Bernhartdt y prota-
gonizada por Elizabeth Taylor y Stewart Granger, basada en una novela de Clyde Fitch (drama-
turgo estadounidense, 1865-1909).



hay excepciones”, aunque he de afirmar que aquéllas son trascenden-
tes únicamente cuando abundan.

¿Resultados? Incremento del índice de reincidencia, superpo-
blación carcelaria, familias desintegradas por el delito, necesidad de
más policías, fiscales, jueces, defensores, asesores, cárceles, comisa-
rías, las calles repletas de menores en situación de desamparo, esca-
sos juzgados de ejecución penal, inoperancia del patronato de libera-
dos y sus agencias. Lo estructural no cambia, lo coyuntural, si lo dese-
an, todos los días. Eso sí, cuando se quiere, los casos de flagrancia se
juzgan en veinticuatro horas, y el imputado sale condenado y listo para
encarar su readaptación, siempre que no se lo coman las ratas de las
cárceles que se construyen al lado de los basurales.

V.- Palabras finales:

“Somos hijos de los días:

-¿Qué es una persona en el camino?

-Tiempo.

Los mayas, antiguos maestros de esos misterios, no han olvi-
dado que hemos sido fundados por el tiempo y estamos hechos de
tiempo, que de muerte en muerte nace.

Y saben que el tiempo reina y se burla del dinero que quiere
comprarlo, de las cirugías que quieren borrarlo, de las píldoras que
quieren callarlo y de las máquinas que quieren medirlo …” 13

Así como el deseo se diluye con la satisfacción, en el proce-
dimiento de flagrancia el derecho de defensa en juicio se desvanece
con la velocidad de los trámites, los imputados dejan de tener nombre
y las cifras de las estadísticas comienzan a regocijar a los burócratas
de turno y, si su lector puede tener rango ministerial, mejor aún, así

puede dar la primicia a la opinión pública y vanagloriarse con el traba-
jo de otros. El tiempo es un factor trascendente en el ámbito
jurídico/judicial, sea para adquirir derechos, sea para perderlos, mas
que no quepan dudas que también lo es a la hora de imponer penas y
castigos (¿o son sinónimos?).

La celeridad en nuestra casa es bienvenida por todos los
agentes que participamos del proceso, aunque pienso que debemos
admitir que si vamos muy rápido a veces podemos infringir otras nor-
mas (no sólo las de tránsito). Por supuesto que no pretendo que los
procedimientos se eternicen, sólo que se respeten los límites de velo-
cidad. Hoy la flagrancia es una mera fábrica de reincidentes.

Dieciocho escalones (y unos pocos pasos) es la distancia que
media entre la Defensoría en donde cumplo funciones y la Fiscalía que
tiene encomendada tan raudas diligencias procesales, dieciocho esca-
lones y … ninguna flor.

Hasta la próxima
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13 Eduardo Galeano: “Bocas del Tiempo”, Catálogos, Buenos Aires, segunda edición, 2004, p.
337: ‘El Tiempo’.



CARTA A GUSTAVO OLAZAR

Por Alejandro Guevara*

Cuando me llegó la noticia de tu partida física querido Flaco
Gustavo Olazar, el mismo día de ocurrido se me heló la sangre y una
negación inmediata me invadió. Pero enseguida dije “no debo ser
egoísta y ponerme triste, él en los peores momentos sacaba su chiste
irónico y su carcajada”. 

Y así hoy te despedí con menos dolor y sin bronca. Es más te
honré con los recuerdos de los mejores momentos y con una sonrisa
enorme como la que siempre regalabas a todos.

A partir de ese día que entré y pisé Tribunales (de la “mano” de
nadie) en 1990 gracias a quien fue el Secretario del antiguo
Correccional n° 3 (y luego Juzgado Criminal y Correccional n° 14),
Jorge Quadro, y a vos que me dieron la oportunidad de entrevistarme
y tomarme como “meritorio” y de allí poder forjar mi vocación, carrera
y futuro. 

Con tu “acento concheto Sanisidrense” pero con ese arrabal, esa
humildad y esos valores morales que te hicieron querido por todos. 

De esos pocos verdaderamente queridos en todos los fueros por
tu origen en el Fuero Civil (a dónde llegaste a ser Secretario), tu paso
como Defensor Oficial en el Fuero Penal por sobre todo tu calidad y
calidez de ser humano que jamás “se la creyó” con el cargo ni nunca
te interesó “el poder” y te hacía seguir escuchando, abrazando y
besando a los Ordenanzas con los que habías crecido con la misma
atención y cariño de siempre porque te importaban de verdad. 

Con esa pinta de “Juez” pero esa sencillez y “código de barrio”.
Con ese aplomo ante la adversidad que parecía que nada
pasaba...aunque la procesión marchara por dentro.
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Con ese humor irónico, filoso pero siempre respetuoso. Con esa
risa contagiosa imposible de resistir tentarse. 

Con esa dureza y aparente desinterés sobre el amor y la solemni-
dad que sólo era una coraza para escudarte y cuidar a tu familia que
tanto amas.

Con esa personalidad sociable que siempre estaba dispuesto a
escuchar y ayudar al otro, pero a la vez tan reservado de sus proble-
mas y angustias personales que parecía que no las tenías y las lleva-
bas y sanabas sólo sin trasladarlas a los demás para no preocupar-
los.

Así me enseñaste mis primeros pasos en la Justicia con el don del
verdadero Juez pero sobre todo de valores. A partir de ahí fuiste más
que mi primer Juez. Fuiste mi modelo de persona a seguir con un
cargo, siempre con humildad, solidaridad, bondad y al servicio de la
gente. Fuiste mi gran amigo. Fuiste mi padre Judicial. Fuiste ante todo
mi segundo padre en la vida.

¿Historias? ¡Miles!, ¿Anécdotas? ¡Millones! Muchas envueltas en
la acción diaria del trabajo, la mayoría rodeadas de risas y otras,
menos, muy duras que presenta la vida tanto en la función cuanto en
la vida personal misma en las que nos la vimos complicados y sufrimos
y superamos codo a codo, espalda con espalda.

Fuiste Juez y “Comandante del Barco” sólo para poner el pecho
ante la responsabilidad del cargo; aún ante los errores del personal a
tu cargo lo defendías a capa y espada y si era necesario asumías el
costo. Para el resto de las situaciones, no sólo un compañero más sino
un gran amigo.

Cómo olvidar esas idas juntos al laburo y esas vueltas del mismo
si era un placer compartir con “el amigo” y que me contaras las anéc-
dotas de esos Tribunales de la década del ´70 en la que habías ingre-
sado con las que me llevabas a un viaje en el tiempo que, ahora de
más grande, mucho más grande añoro...por esa extraña razón que de
viejo todo tiempo pasado parece mejor... o realmente lo era.

Siempre me cuidaste y yo y traté de hacer lo mismo con vos y

sobre todo no defraudarte como persona y funcionario y que estuvie-
ras orgulloso de mi.

Quien te haya conocido de cerca, seguro te tuvo alguna vez de
“víctima”. Eras un jodón único de un “humor inglés” que a veces se
nos escapaba de las manos...todos los días era un chiste y una broma
distinta y un plan maquiavélico para armarla (en la que participaba
desde Sultán tu perro hasta alfileres y llamados al mejor estilo
Tangalanga) que nos hacía, al final, llorar a muchos de risa. Claro que
algunas son incontables y esas quedan como “secreto profesional” en
la memoria. 

Y había tiempo para todo... claro que laburábamos bien y mucho,
mates por medio que vos mismo cebabas.

Imaginate, si ya sentía que te perdía cuando tuve que dejar de ser
el Secretario de tu Tribunal, el Tribunal en lo Criminal n° 1 con el cam-
bio de Código en 1998, para crecer yo en mi cargo de Agente Fiscal y
si ese sentimiento creció cuando te jubilaste,... cómo me siento hoy.

Me dejaste un legado de enseñanzas: jurídicas y de la vida y tan-
tas frases y enseñanzas (“es más fácil matar un mal empleado que
echarlo”, “un “boludo” causa más daño que un malo”, etc., etc.) que
son para mi un tesoro.

Me dejaste tus amigos que ahora son comunes. Me diste alegrí-
as, compartíamos más tiempo que en nuestras casas a veces (me
pasabas a buscar a la mañana para ir al Juzgado y a veces volvíamos
ya a la noche). Me diste todas las posibilidades y tus sentimientos pero
sobre todo me brindaste a tu familia Jimena Olazar, Facundo E. Olazar
y María Cristina González Olazar que siento como míos.

Hoy te saludan con amor mis viejos, Ana y Pilu quienes tuvieron el
honor y orgullo de compartir con vos. Sé que debo honrarte y la forma
es hacerlo recordándote día a día con esa alegría, con esos valores,
esa sencillez y honradez que es obligación mía transmitir a futuras
generaciones en tu nombre. Pudiste conocer a tu nieto y disfrutarlo en
familia y te fuiste de viaje ahora tranquilo, en paz, entero, haciendo
esos asados como el mejor, en tu quinta, tu lugar, con tus perros ama-
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dos (del que sos uno de los causantes que mi hija Pilar Guevara tenga
el suyo) y junto a toda tu familia... con esa “ironía jodona” que te carac-
teriza…; justo el día del cumple de tu esposa Cristina!!! Mensaje claro
para que te recordemos con amor y ese humor como el Grande que
sos.

Hasta pronto Flaco. Esperame con el fuego prendido que en algún
tiempo vamos a estar compartiendo el asado.

Te llevo en el corazón y te quiero!!!!

PROFUNDO DOLOR

Al cierre de este número de la revista recibimos la triste noticia de
que el sábado 10 de noviembre falleció el colegiado Diego D’Aversa,
Secretario del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 2 de San
Isidro. 

La familia solicitó que el velorio fuera algo muy íntimo. Desde el
CMFSI los acompañamos en su dolor tanto a ellos, como a sus ami-
gos, seres queridos y compañeros de trabajo.

Diego participaba en muchas actividades del Colegio y lo vamos
a extrañar. Lo hacía con mucho entusiasmo, compromiso, responsabi-
lidad y profesionalismo.

Su partida es una gran pérdida para el servicio de justicia, al que
honraba cada día. 
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