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EDITORIAL REVISTA N° 40  (2019-2020) 

La Era Digital también ha llegado a nuestra Revista 

despidiendo al papel como soporte e iniciando una nueva etapa 

en la comunicación, ojalá, tan fructífera como la anterior. A más 

de un año del último ejemplar, reaparecemos entonces, ahora, en 

el ciberespacio, con la necesidad de comentar algunos eventos 

que conservan vigencia. ¡Seamos todos, pues, bienvenidos a 

esta nueva etapa!  

Obviamente, la pandemia generada por el Covid-19, y el 

consecuente confinamiento obligatorio, han sido excluyentes 

como acontecimientos, sin embargo, hemos de aludir también a 

otros hechos que han sucedido desde nuestra última aparición. 

Un mundo inquieto con justificaciones y sin ellas: Chile, 

Venezuela, Bolivia, Siria, Irán, Cataluña (o parte del Reino de 

España), Hong Kong (o un pedacito de China)… ¿Argentina? 

Incendios en la Amazonia y Australia pusieron en alerta al 

planeta. Los ambientalistas quejosos y, la humanidad toda, 

preocupada (terror global). Nuevas pestes nos invadieron. El 

coronavirus nos aísla promoviendo cuarentenas interminables 

con un confinamiento obligatorio perturbador. Ya no podemos 

estornudar ni toser en público. Pronto algún legislador promoverá 

la tipificación del resfrío como agravamiento de un delito 

cualquiera. Todo en aras de la salud pública algo descuidada y 

atendiendo -en pleno Siglo XXI- dengues y sarampiones.  

El mundo conmemoró sin pena ni gloria los 500 años 

transcurridos desde el fallecimiento de Leonardo Da Vinci (1452-

1519), aunque otros aniversarios fueron publicitados con un poco 

más de interés: 150 del diario La Nación, cada vez más pequeño; 

80 de un Batman que no quiere envejecer; 75 Aniversario del 

Desembarco en Normandía (del “Día-D”); 50 del Hombre en la 

Luna; del Festival de Woodstock (famosísima reunión del rock & 
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roll que marcara una época a pesar de las ausencias de Elvis, 

Dylan, The Beatles, The Doors y Led Zeppelin y que señaló, tal 

vez, el fin del hippismo); del estreno de “Easy Rider” (“Busco mi 

Destino”); de la “Muchacha Ojos de Papel” con la que todos 

soñamos junto a un Spinetta inspirado; del lanzamiento del álbum 

“Abbey Road” producido por un cuarteto que se extinguía; 40 

desde aquel día en que nos dijeron que “somos derechos y 

humanos”; 30 del uso de la telefonía celular en Argentina; de la 

caída del Muro de Berlín (fin de la Guerra Fría); 25 del Atentado a 

la Mutual A.M.I.A. Ya en lo que va del 2020, los 85 años que 

hubiera cumplido Elvis; 75 del Holocausto y del fin de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Cifras y recuerdos tristes y alegres para enmarcar una 

actualidad movediza con la conjugación de un nuevo verbo 

inventado desde la economía por los farsantes de siempre que 

gustan no llamar a las cosas por su nombre: “reperfilar”. En fin, 

los eufemismos de la época, junto con el “lawfare” que salpica 

nuestro ámbito laboral.  

Mientras en Europa insólitas deserciones en la realeza 

británica parecen atraer el interés de algunas revistas que no son 

de derecho, en nuestro país la amenaza de reducir las 

jubilaciones de los magistrados nacionales generó un sinfín de 

renuncias a efectos de no perder derechos adquiridos.  

A pesar de ser las denuncias en los tribunales lo 

recomendable para enfrentar la comisión de delitos, el “escrache 

mediático” ha sido la opción de muchos para buscar 

reivindicación y justicia (?). No es la forma. Debemos recuperar la 

confianza de la gente, no para “reperfilarnos”, sino para enaltecer 

la función del Poder Judicial y su importancia. Un homicidio en 

Villa Gesell perpetrado sin razón por varias personas debe llamar 

nuestra atención, no para censurar la práctica de deportes 
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violentos (o también), sino para analizar con seriedad las causas 

de nuestra propia degradación (más allá de novelados “crímenes 

y castigos”). Otro año. En su transcurso, la pérdida de los 

doctores Inés Domínguez y Miguel Angel Perrotti, quienes se 

desempeñaran en el ámbito penal por tantos años, generó una 

pena inmensa en todos los que los conocimos, al igual que, en 

forma reciente, la del doctor Héctor Negri, quien fuera ministro 

decano de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Y aquí estamos. Días de encierro. Los pasados y los que 

podrían venir. Paciencia y precaución. Prevención. Para 

acompañar, ofrecemos hoy a los lectores el Ejemplar N° 40 de 

nuestra Revista con variado contenido y esperando conformarlos: 

temas sobre bioética, administrativos, de familia, acerca de 

algunas funciones y la calidad con la que se prestan. Ojalá 

satisfagan al lector. Y, en el año del Bicentenario de la muerte del 

General Dr. Manuel Belgrano, nuestro reconocimiento hacia su 

imperecedero recuerdo.  

Hasta la próxima.  

 La Dirección 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 9 

CARTA A MARÍA INÉS DOMÍNGUEZ 

Por Verónica Mara Di Tommaso 

A mi querida Amiga: 

Hace más de veinte años, cada una por su lado, abrevábamos 

al edificio de los Tribunales de San Martín con el mismo 

objetivo: íbamos a realizar el ‘Curso de Formación para 

Instructores Judiciales’; teníamos muy poca idea de qué se 

trataba; no nos conocíamos, era una época de cambios y poco 

bastó para que nos hiciéramos inseparables. 

Si bien ambas éramos abogadas y ejercíamos la profesión, tu 

especialidad era el derecho comercial; así que era muy 

gracioso ver cómo te preocupabas por entender la lógica de 

un conjunto de normas que eran novedosas para muchos, 

pero que para vos eran (casi) chino mandarín. 

Siempre te esforzaste mucho; estudiaste, te preparaste, te 

capacitaste y fuiste logrando -uno a uno- cada objetivo que te 

propusiste. Después de unos años como funcionaria, 

alcanzaste el cargo de Agente Fiscal y –como eras así de 

empeñosa- le dabas el mismo tratamiento a un problema 

menor como a la investigación más compleja que te tocara 

resolver. 

Mientras tanto te seguías ocupando de tus hijas: estabas 

atenta a cada una de las cuatro; la vida pasaba entre el 

colegio de las ‘chicas’, sus amigas y compromisos, las causas, 

los ‘lugares del hecho’, las testimoniales interminables, tu 

tenacidad para encontrar, aunque sea, un pequeño indicio que 

                                                 
 Juez del Tribunal en lo Criminal nº3 del Departamento Judicial de 
San Isidro 
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confirmara tu hipótesis, y –claro está- seguías siendo mi 

amiga. 

Si tuviera que definirte con una sola palabra aparece 

‘Responsabilidad’: establecías relaciones comprometidas con 

cada persona que estuviera cerca tuyo; quienes trabajaron con 

vos pueden dar cuenta de tu enorme tesón para encarar tus 

funciones, postergabas horas de descanso si de eso dependía 

el éxito de tu gestión. Pero un vocablo no me alcanza, porque 

vos Inés, además eras una mamá amorosa, una amiga 

incondicional, una Fiscal dedicada, una mujer laboriosa, algo 

estructurada, muy leal, a veces inocente, un poco testaruda, 

pero sobre todo, una Buena persona. Tan noble fuiste que 

recién me contaste que estabas enferma cuando creíste que 

yo estaba preparada para escucharlo. Esa maldita enfermedad 

que atropella a los buenos (y a los otros), sin distinción.  

Te voy a extrañar muchísimo, seguro. Tu sonrisa franca, tus 

manos prolijas y pequeñas que siempre estaban para cebar 

cinco horas de mate y charla, donde analizábamos una 

estrategia, resolvíamos nuestra vida y las de nuestros hijos y 

nos acompañábamos en angustias y preocupaciones, siempre 

matizadas por esos apodos raros donde yo nunca era Vero 

sino ‘Pupú’ y vos no eras Inés, sino ‘Inesita María’. 

Nos dejaste. Luchadora, le diste batalla a la adversidad y 

partiste reconfortada por el amor que te devolvieron tus hijas, 

cada día a tu lado y de un montón de afectos que sembraste 

en estos años. Pero no es cierto que te fuiste: quedas ubicada 

en cada uno de quienes te conocimos en un lugar maravilloso, 

lleno de luz y de cálida evocación. Alguna vez me dijiste que te 

gustaba esa canción de Serú Girán que hoy aplica 

mágicamente. Ine querida, no sé cuándo, pero sé que nos 

veremos otra vez. 
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RECORDANDO AL DR. MIGUEL ANGEL PERROTTI 

por Andrea Verónica Farías 

 

Para usted, Doctor... 

Quiero pensar en una época donde comencé con mi 

práctica profesional en el Colegio de Abogados de San Isidro; 

donde más de un colega, abogado y magistrado perteneciente 

a este Departamento Judicial fue recibido en la comisión 1201 

de Práctica Profesional por el Dr. Miguel Ángel Perrotti, 

profesor en ese curso; quien con su trato ameno y cordial, y su 

palabra reflexiva justa en ese momento apropiado en que la 

necesitabas o cuando resultaba imperativo “decirlo”. Puedo 

evocar retrospectivamente situaciones en las cuales se 

traslucía su templanza y prudencia al tomar una decisión 

difícil; muchas veces hasta podía adjudicarse a un signo de 

debilidad; sin embargo con el tiempo he podido comprobar que 

lograba ver más allá, en ese universo de cosas que siendo 

uno joven, o no lo advierte o se deja dominar por las 

emociones. Lo quiero recordar como ese hombre reflexivo, 

con su mirada profunda, que más de una vez cuando 

escuchaba una incongruencia por parte de sus alumnos; ése 

era el único reproche una mirada fija y tras ello, comenzaba su 

alocución, explicando y corrigiendo el error en que se habría 

incurrido, con la naturalidad que lo caracterizaba. 

Me vienen a la memoria miles de imágenes, esos 

recuerdos en las aulas del Colegio de Abogados, mi 

colaboración en el Patrocinio Jurídico Gratuito, junto con otros 

jóvenes que en ese momento comenzábamos a formarnos en 

                                                 
 Defensora Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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la profesión o en el ámbito del Poder Judicial; y que con varios 

de ellos hoy somos amigos de la vida. Entre otras afloran en 

mi mente las largas charlas después de la cursada, 

obviamente, sobre temas de Derecho y, para entonces, se 

imponía la implementación del nuevo Código de 

Procedimiento. Idas y vueltas; intermitencias y ausencias 

durante todos estos años, ya que la vida nos lleva 

precipitadamente y no siempre mantenemos la misma 

frecuencia de trato; en estos últimos tiempos solíamos 

encontrarnos en los pasillos de tribunales; entre saludos, 

novedades y cuestiones sociales; surgían conversaciones; 

sumamente enriquecedoras que no sólo transmitían 

experiencia sino que en ellas quedaban totalmente expuestos 

su infinita calidad humana, sus valores, su empatía con el otro, 

su sencillez en el trato, como la defensa a ultranza de los 

derechos de sus asistidos. 

Puedo decir, porque es lo que veo, luego de todo este 

tiempo transcurrido, que ha sido un referente sin 

cuestionamiento dentro de este ámbito local; sin embargo, 

sólo quiero recordarlo con sus charlas invaluables consejos y 

permanentes lecciones de vida. La verdadera sabiduría no la 

otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a 

lo largo de tu vida y la manera como tratas a los demás. 

 Desde el corazón sólo eso, Doctor…y muchas gracias, 

más que infinitas… 
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BIOÉTICA 

 

EL ROL DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD VS. LA 

INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD 

Por María Fernanda Nuevo y Marcelo Rodríguez 

Jordán 

 

 

 

 

El ensayo sobre algunos aspectos de la Bioética que a 

continuación se transcribe ha sido premiado este año por el 

Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires en la categoría “Graduados 

Universitarios”. Agradecemos a sus autores, colegiados de 

nuestra Institución, por permitirnos su publicación en esta 

Revista.  

La Dirección 
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RESUMEN  

                                                 
 Juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San 

Isidro, Sala 2. 

 Defensoría de Juicio ante TOC 7, Departamento Judicial de San 
Isidro. 
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(ABSTRACT) 

 

El consentimiento informado es hoy la herramienta con la 

que cuenta el paciente para impedir el menoscabo a la 

privacidad que puede derivar de la atención médica, por lo que 

su suscripción permite fortalecer el principio de 

autodeterminación. Sin embargo, lo hecho hasta ahora por el 

legislador en un ámbito de innovación tecnológica como el que 

hoy caracteriza la atención de la salud en términos generales 

es insuficiente para proteger la privacidad de las personas y, 

con ello, su dignidad. En este trabajo pondremos en evidencia 

los inconvenientes que existen, propondremos las soluciones 

posibles e invitaremos a la infaltable discusión que siempre 

será enriquecedora 
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CAPITULO I 

LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD Y EL DERECHO A LA 

PRIVACIDAD 

Ya hemos tenido la oportunidad1 de anunciar que, a raíz 

de los avances tecnológicos aplicados en la investigación 

científica y con repercusión en el ámbito de la salud, los temas 

bioéticos se renuevan en forma permanente. Muchos de ellos 

logran plasmarse en la norma escrita, algunas veces, es 

verdad, con algo de demora. Este fenómeno ha conducido a 

cierto sector de la doctrina especializada a considerar que nos 

encontramos frente a un “derecho en acción”2, y lo aceptamos. 

El vértigo al que invita la aplicación de la ciencia moderna en 

el campo de la medicina en general, sobre todo en temas 

genéticos, propone regulaciones y cambios permanentes en el 

terreno de la salud. Dentro de tal contexto enfatizamos que 

tanto la innovación tecnológica como el progreso científico 

deben desplegar sus instrumentos y herramientas respetando 

las fronteras que la Constitución Nacional señala y, además, 

sin perder de vista que son los seres humanos los 

destinatarios de sus objetivos. Si ello es así, entonces, el 

principio de autodeterminación aparecerá siempre en el centro 

de la escena de todo observador de la realidad.  

Creyendo que no está todo dicho sobre la facultad que 

tienen las personas para negarse a recibir voluntariamente 

determinado tratamiento médico en casos de enfermedad 

                                                 
1 Nuevo, Maria Fernanda y Rodríguez Jordán, Marcelo: 

“Bioética y Bioderecho” en “Estudios acerca del Derecho de la Salud 
II”, p. 155. 

2 Hooft, Pedro Federico: “Derechos individuales vs. Derechos 
colectivos en salud: Etica y Justicia”, en LL 2004-C-1320. 
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terminal, incurable e irreversible, hemos abordado el tema 

desde la óptica del Derecho y pretendemos en este ensayo 

poner en evidencia algunos inconvenientes que pueden 

presentarse con la interpretación y aplicación de la ley 26.529 

(2009)3, sobre derechos de los pacientes en su relación con 

los profesionales e instituciones de la salud. Claro está que 

también sugeriremos eventuales soluciones tratando de evitar 

que los protagonistas de tales realidades sufran las 

inmisericordes mortificaciones que suelen estar presentes en 

momentos de adopción de decisiones que podrían ser 

definitivas a pesar de su revocabilidad. 

Será la Bioética la que nos mostrará un camino 

transitable. A ella, pues, recurrimos en esta labor empleando 

como hilo conductor la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos y la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por 

aclamación en la Trigésimo Tercera Sesión de la Conferencia 

General de la UNESCO del 19 de octubre de 2005. 

“El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, 

con o sin expresión de causa, como así también a revocar 

posteriormente su manifestación de voluntad. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

intervenir en los términos de la ley 26.0614 a los fines de la 

toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o 

biológicos que involucren su vida o salud. 

                                                 
3 Y la reforma impuesta por la ley 26.742 del 2012. 

4 Ley sobre Protección Integral de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes del año 2005. 
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En el marco de esa potestad, el paciente que presente 

una enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en 

estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en 

igual situación, informado en forma fehaciente5, tiene derecho 

a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo del 

procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro 

de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o 

desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, 

o produzcan un sufrimiento desmesurado. 

También podrá rechazar procedimientos de hidratación o 

alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto 

la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal 

irreversible o incurable. 

En todos los casos la negativa o rechazo de los 

procedimientos mencionados no significará la interrupción de 

aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio 

del sufrimiento al paciente”. 

Esta potestad de aceptar o rechazar determinados 

tratamientos que tiene todo paciente (o su representante 

cuando aquél no está en condiciones de brindar su 

consentimiento), que a su vez constituye un precepto 

trascendental de la bioética, es derivación directa del principio 

de autodeterminación (autonomía de la voluntad) que dimana 

del artículo 19 de la Constitución Nacional6, el cual pone fin al 

                                                 
5 Sobre la importancia del consentimiento informado pueden 

verse los artículos 5 y 6 de la 26.529 y 6 de la Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos) y 59 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. Trámite de consecución obligatoria para el 
profesional médico, salvo excepciones (artículos 9 de la ley y 19.3 de 
la 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, odontología y 
actividades auxiliares (año 1967).  

6  “Las acciones privadas de los hombre que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 
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denominado “paternalismo médico”; no obstante, su pleno 

ejercicio se ve empañado por varios inconvenientes que 

pueden generar no sólo el ensañamiento terapéutico, sino la 

práctica de la medicina fútil, entre los que mencionamos: a) las 

objeciones de conciencia del médico tratante; b) la prohibición 

de prácticas eutanásicas; c) los deberes que impone la ley de 

prevención del suicidio (27.130 del año 2015). 

En otras palabras, más allá del título asignado al presente 

ensayo, aquí haremos referencia a la dignidad de las 

personas, ni más ni menos. Aludiremos a esos seres únicos e 

irrepetibles que pueden verse en penosas e invasoras 

circunstancias al aproximarse al final de sus días como 

consecuencia de una enfermedad terminal, incurable e 

irreversible, satisfaciendo el dudoso interés de terceros, 

médicos o familiares, al pretender una sobrevida sostenida 

artificialmente a través del empleo de medios extraordinarios 

de reanimación y tratamiento. Esto no puede ocurrir a cosa del 

sufrimiento ni la dignidad de los pacientes. Pero esto sucede 

porque las normas son equívocas.  

No hay inconvenientes en la interpretación de la total 

libertad que tiene todo paciente de abandonar el tratamiento 

cuando no hay riesgo inminente de muerte, sin embargo, 

                                                                                                        
están reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación, será obligado a hacer lo 
que no manda le ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (artículo 
19 de la Constitución Nacional). Sobre el mismo tema establece el 
artículo 5 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos: “Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo 
que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la 
responsabilidad de éstas y respetando la autonomía de los demás. 
Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su 
autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger 
sus derechos e intereses”. 
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cuando este factor irrumpe, tal decisión comienza a deambular 

en zona pantanosa y caracterizada por una inagotable 

controversia en donde legisladores, médicos, jueces, 

pacientes y bioeticistas no parecen ponerse de acuerdo. 

Entretanto, la dignidad puede desvanecerse en la bruma de la 

incertidumbre y, con ella, el principio de autonomía de la 

voluntad. 

 

 

CAPITULO II 

LA DIGNIDAD 

Hemos sostenido que, si bien hay coincidencia general en 

afirmar que el término dignidad aparece cubierto por cierta 

ambigüedad, ello se debe a que se trata de un continente con 

un contenido amplísimo que abarca las nociones de intimidad, 

libertad, reputación, honra, imagen, identidad. Su consecución 

y reconocimiento es, quizás, la mayor consigna del hombre. La 

dignidad es, de alguna forma, una categoría moral de lo que 

somos o creemos ser. La lucha por el resguardo y acato de 

esta cualidad intrínseca de todo ser humano y que hace a su 

auto-respeto, se levanta como bandera frente al poder abusivo 

de algunos sectores que, a través de la historia, han intentado 

socavar a los individuos en desventaja, sea por razones 

políticas, religiosas, sexuales, sociales, raciales, sanitarias. El 

combate librado contra la esclavitud, la desigualdad, la 

injusticia, la opresión, la enfermedad, el sexo, la censura, es la 

batalla de los hombres y mujeres de todas las épocas en 

procura de alcanzar el reconocimiento de su decoro7. Es la 

querella por una vida digna la que ha permitido -y permite- 

                                                 
7 Ver Nuevo y Rodríguez Jordán, op. cit. p. 162 y ss. 
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días tras día, explicar su importancia y comprender su 

trascendencia histórica y actual. Se trata de un valor que da 

sustento al principio de autodeterminación y que al mismo 

tiempo se yergue como uno de los pilares basamentales de la 

Bioética. En ese contexto, afirmamos que el reconocimiento a 

la dignidad de todas las personas es lo que nos ha dejado 

llegar a nuestros días en los que ya no se debería hablar del 

otrora “paternalismo médico” ni de las irreverentes 

intromisiones judiciales en cuestiones personalísimas, por 

cuanto el principio rector de la autonomía de la voluntad se 

habría impuesto sobre tales extremos. La jerarquización 

normativa de los derechos humanos conforma un progreso 

contundente en esa orientación a partir de la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial y, particularmente en el caso 

argentino, luego de la Reforma Constitucional de 1994, que 

brinda igual nivel normativo a la Ley Fundamental con los 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (artículo 

75, inciso 22): 

Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1 del Pacto de 

San José de Costa Rica), agregando el artículo 11.1: Toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. Para remarcar la importancia 

de la igualdad entre los pacientes que pueden otorgar un 

consentimiento informado por sí mismos y aquellos que, por 

discapacidad, requieren de la gestión de un representante 

legal, el legislador internacional ha resguardado el derecho a 

la dignidad de estos últimos: El propósito de la presente 

Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con 

discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente 
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…(artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad8). 

Es una cualidad intrínseca con múltiples proyecciones9, 

como una facultad que posibilita el actuar en forma autónoma 

apuntando a la calidad de vida o como una restricción que se 

fija en función al interés general. La dignidad es un valor 

absoluto y pertenece a la esencia de las personas10. Se trata 

de un valor intangible, irrenunciable e inviolable, la vida de los 

seres humanos se fundamenta en ella11. Es un límite a la 

injerencia del estado12. 

El litigio contra el dolor y la batalla a favor de la 

preservación de la vida que encaran los profesionales médicos 

por sus pacientes encuentra, en la posible afectación de la 

dignidad de éstos, una barrera infranqueable, un límite sólido 

pero no siempre visible en todas las situaciones y por todos 

                                                 
8 Convención aprobada por la ley 26.378 (año 2008) y que 

tiene jerarquía constitucional gracias a la sanción de la ley 27.044 
(año 2014) que la incorporó al texto del artículo 75, inciso 22 de 
nuestra Carta Magna. 

9 Castán, María Luisa: “En torno a la dignidad humana como 
fundamento de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos de la UNESCO”, p. 133. 

10 Vigo, Rodolfo y Herrera, Daniel A.: “El concepto de persona 
humana y su dignidad” en Revista de Derecho Privado y 
Comunitario, tomo 2015-3, p. 37. 

11 Sambrizzi, Eduardo A.: “Disquisiciones en torno a lo que se 
entiende por muerte digna” en el Suplemento Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en publicación del 5 
de diciembre de 2013. 

12 Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 332:1963; 
335:799; 338:556; entre otros. También puede verse Gelli, María 
Angélica: “La autonomía personal y los derechos de los pacientes a 
vivir con dignidad” en Suplemento Especial sobre Identidad de 
Género – Muerte digna, publicado en el mes de mayo de 2012. 
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los observadores. Es más. Muchas veces la dignidad es 

aplastada por la decisión de un facultativo o de un juez, los 

cuales, en nombre de la preservación de la subsistencia, 

menosprecian esa cualidad intrínseca. Las decisiones sobre el 

propio cuerpo deberían quedar reservadas al ámbito de la 

privacidad y la autonomía individual13. No siempre ello se 

consigue. 

El ejercicio profesional de la medicina halla en la dignidad 

de las personas el constitucional obstáculo para impedir o 

dificultar muchas de sus profanadoras prácticas. Y este es el 

espíritu que deriva del Código Civil y Comercial de la Nación y 

que preserva esta cualidad sobre la que venimos 

explayándonos como un derecho personalísimo14. 

Caben aquí los interrogantes que justifican parte de 

nuestro ensayo: 

Ante la vida indigna, ¿tiene el estado, por acción u 

omisión, la facultad de matar o dejar morir? 

¿Existe un derecho al suicidio? 

Su eventual respuesta invita a la redacción de muchas 

páginas y podría alejarnos del tema que nos convoca, pero su 

                                                 
13 Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída: “La bioética en el 

Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012”, 
Jurisprudencia Argentina 2012-IV, referencia SJA 2012/11/28-33. 

14 Artículo 51. Inviolabilidad de la persona humana. La persona 
humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al 
reconocimiento y respeto de su dignidad. Artículo 52. 
Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su 
intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, 
o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad 
personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños 
sufridos ... 
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mención es necesaria para comprender los verdaderos 

alcances del derecho a la autodeterminación o, lo que es decir 

lo mismo, del principio de la autonomía de la voluntad. Para 

limitarnos en extensión haremos alusión a unos breves 

comentarios sobre la vida y la muerte que, en definitiva, de 

eso se trata todo.  

La vida digna: 

La vida es un derecho inalienable de las personas y, como 

principio general, puede afirmarse que está protegida desde la 

concepción tanto por el derecho internacional como por el 

interno de los estados (artículos I de la Declaración Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 6 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, 4 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 19 del Código Civil y Comercial de 

la Nación). A efectos de robustecer su amparo se sancionan 

como delitos el homicidio y el aborto, con excepción del 

efectuado con finalidad terapéutica y el realizado como 

consecuencia de un abuso sexual con acceso carnal, 

aclarando que no es objetivo de nuestro trabajo hoy exponer 

sobre cuándo es el momento en que aquella concepción se 

concreta ni participar en la discusión sobre la conveniencia o 

no de reprimir el aborto15. Baste con señalar por ahora que en 

este tema la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

marcado el rumbo a través de lo resuelto, por ejemplo, en los 

casos “Portal de Belén” (2006) y “F., A. L. s/ medida 

                                                 
15 En Argentina el aborto es delito, pero no se encuentra 

tipificado en el Código Penal el descarte de embriones en lo que 
respecta a técnicas de fecundación asistida. Curioso: Puede haber 
vida en el vientre de la mujer, mas parece no haberla en el interior de 
un tubo de ensayo. 
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autosatisfactiva” (2012)16, sin perjuicio de que en el presente el 

Congreso Nacional delibera sobre ello. 

La ley observa a la vida como un bien jurídico17 y según la 

corriente humanista en la que uno se enrole, será considerada 

como un bien disponible o no. Como principio general, el 

estado está obligado a cuidarla, ya que no sólo debe prevenir 

y atender a la enfermedad, sino que también debe velar por no 

avalar conductas suicidas18. Para nosotros, dejando 

                                                 
16 Sin perjuicio de lo cual pueden apreciarse sobre el punto las 

interesantes opiniones doctrinarias de Martínez, Stela Maris: 
“Manipulación Genética y Derecho Penal”; García Maañón, Ernesto y 
Basile, Alejandro Antonio: “Aborto e Infanticidio”; Salles, Arleen L. F.: 
“El Aborto” en “Bioética: Nuevas reflexiones sobre debates clásicos”, 
p. 247; Mirabelli, Lino Claudio: “¿En qué momento se pasa a ser 
sujeto pasivo del delito de aborto para ser sujeto pasivo del delito de 
homicidio?” en Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios 
del Departamento Judicial de San Isidro, N° 32, p. 139, ejemplar de 
mayo de 2013, entre otras publicaciones.  

17 Siguiendo a Luis Fernando Niño entendemos por bien 
jurídico a la expresión jurídica del reconocimiento de un interés del 
individuo, necesario para su plena realización, en armonía con su 
medio social: “Eutanasia – Morir con dignidad”, p. 126 

18 Artículo 17 del Código Civil y Comercial de la Nación: 
Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo 
humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, 
terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser 
disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos 
valores y según lo dispongan las leyes especiales. Artículo 56: Actos 
de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de 
disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución 
permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o 
las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el 
mejoramiento de la salud de la persona, de conformidad a lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico. La ablación de órganos para 
ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. 
El consentimiento por los actos no comprendidos en la prohibición 
establecida en el primer párrafo no puede ser suplido, y es 
libremente revocable. 
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cuestiones religiosas de lado, se trata entonces de un bien 

jurídico disponible por su titular y por mano propia, sin 

intervención de terceros (los que están obligados a preservarla 

dado el deber general de no dañar –“alterum non laedere”-). 

Hemos de reiterar que no solamente está prohibido el 

homicidio, sino también la instigación o ayuda al suicida, el 

abandono de persona y la omisión de auxilio; además, en caso 

de tentativas de suicidio, el médico no tiene necesidad de 

acceder al consentimiento informado del sujeto en cuestión, 

debiendo asistirlo obligatoriamente (artículo 19, inciso 3, de la 

ley 17.132)19. Que el suicidio o su tentativa no sean conductas 

punibles no significa que el Derecho las apruebe o las 

fomente; de hecho, las censura, por ejemplo, a través de la 

sanción de la ley 27.130 relacionada a su prevención. 

La muerte digna: 

Por otro lado, sobre el final de nuestros días dice el 

artículo 23 de la ley 24.193 (1993) 20:  

El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se 

verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que 

deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después 

de su constatación conjunta: 

a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con 

pérdida absoluta de conciencia. 

                                                                                                        
 
19 “Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin 

perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones legales 
vigentes, obligados a: 3) Respetar la voluntad del paciente en cuanto 
sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de 
inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de 
accidentes, tentativas de suicidio o de delitos …” 

20 Referida a trasplantes de órganos y materiales anatómicos. 
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b) Ausencia de respiración espontánea. 

c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas 

fijas y no reactivas. 

d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos 

y/o instrumentales adecuados a las diversas 

situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente 

actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social 

con el asesoramiento del Instituto Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI). 

La verificación de los signos referidos en el inciso d) no 

será necesaria en caso de paro cardiorrespiratorio total e 

irreversible. 

No todos participan de este concepto y relacionan la vida 

con la actividad cardíaca, postura que impide la ablación de 

órganos21. 

Ahora bien. ¿Es lo mismo matar que dejar morir? 

Para el Derecho Penal, no. El delito de homicidio es de 

acción22. No hay homicidio por omisión, más allá de las 

incorrectas interpretaciones que desde los tribunales han 

hecho algunos jueces confundiendo acción con omisión. Lo 

explicamos. Matar es acción, dejar morir, inacción u omisión. 

Dejar morir, por lo tanto, no es homicidio al no estar tipificado 

                                                 
21  Artículo 93 del Código Civil y Comercial: La existencia de la 

persona humana termina con su muerte. Artículo 94: La 
comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos 
aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación 
de órganos del cadáver. 

22 Artículo 79 del Código Penal: Se aplicará reclusión o prisión 
de ocho (8) a veinticinco (25) años, el que matare a otro, siempre 
que en este Código no se estableciere otra pena. 
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como tal en el Código Penal, sino abandono de persona23 u 

omisión de auxilio24. Una categoría diferente la conforman los 

delitos de acción por omisión u omisión impropia en donde el 

orden jurídico les impone a los agentes la obligación de evitar 

un resultado dañoso; deber que, por otra parte, encontraría 

por fuente a un precepto normativo específico, o a una 

obligación contractual, o a una situación generada por un acto 

precedente.  

Coincidimos con Ramírez25 en considerar que el Código 

Penal argentino no contiene (como sí lo tienen otros cuerpos 

                                                 
23 Artículo 106 del Código Penal: El que pusiere en peligro la 

vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, 
sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a 
la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya 
incapacitado, será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años. 
La pena será de reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, si a 
consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o 
en la salud de la víctima. Si ocurriere la muerte, la pena será de 
cinco (5) a quince (15) años de reclusión o prisión. Artículo 107: El 
máximum y el mínimum de las penas establecidas en el artículo 
precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuera 
cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, 
o por el cónyuge. 

24 Artículo 108: Será reprimido con multa de pesos setecientos 
cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($12.500), el que 
encontrando perdido o desamparado a un menor de diez (10) años o 
a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro 
cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiere 
hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la 
autoridad.  

25 Ramírez, Débora Jorgelina: “Principio de legalidad versus 
delitos impropios de omisión” en Revista del Colegio de Magistrados 
y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, N° 24 p. 83 
y ss., ejemplar del mes de junio de 2009: “Con el fundamento de 
considerar inadmisible o escandalosa la impunidad de los impropios 
delitos de omisión y recurriendo en la actualidad a la teoría funcional 
de la posición de garante, la doctrina considera que determinadas 
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normativos extranjeros) una cláusula genérica de equivalencia 

a los fines de legalizar la analogía para equiparar la omisión 

con la acción; hay un vacío legal en tal sentido que no puede 

ser llenado con las buenas intenciones de los jueces, ya que 

ello atentaría contra el principio de legalidad. En otras 

palabras, la posición de garante en el que se coloca el sujeto 

activo (por ejemplo, el médico) en los delitos de omisión 

impropia debe derivar de la única fuente formal que tiene el 

Derecho Penal: la ley. 

La trascendencia penal de la distinción entre acción y 

omisión se dimensiona a la hora de trasladarla al ámbito 

médico, específicamente, a los casos en los que los 

profesionales actúan en contra de la voluntad del paciente, o 

no lo hacen creyendo que con ello cumplen con su deseo, a 

pesar del riesgo inminente de muerte. En tales supuestos el 

principio de autodeterminación cede con una hipotética 

invasión a la privacidad que concretaría el galeno. 

 

CAPITULO III 

LOS INQUIETANTES LÍMITES DE LA AUTONOMIA DE LA 

VOLUNTAD  

1.- Las objeciones de conciencia del médico tratante: 

                                                                                                        
omisiones no prohibidas, deben equipararse a acciones que sí lo 
están…” Por esta razón participamos de la corriente que pretende la 
expresa descripción típica de la acción u omisión prohibidas. Cabe 
aclarar que Niño, admitiendo que es un tema de discusión 
permanente, es crítico de quienes adherimos al “apego férreo” del 
principio de legalidad (op. cit. p. 111). Aceptamos su crítica, pero 
bregamos por una corrección de la ley que equipare, eventualmente, 
acción con omisión. Hasta el día de hoy ello no acontece.  
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Padilla26, recurriendo a autores españoles, nos comenta 

no sin algo de tautología, que la objeción de conciencia es la 

negativa por escrúpulos de conciencia, a cumplir leyes y 

mandatos del poder civil, contrarios a principios morales o 

éticos; o la negativa del individuo, por motivos de conciencia, a 

someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente 

exigible, ya provenga la obligación directamente de la norma, 

ya de un contrato, ya de un mandato judicial o de una 

resolución administrativa. 

Es la tolerancia frente al desobediente. La conciencia 

humana tiene protección constitucional sin distinción de quién 

sea el sujeto que invoque reparos para cumplir con el mandato 

de que se trate. Para que tal objeción pueda ser traída a 

colación sin inconvenientes, por lo general se exige que el 

interesado pruebe la sinceridad de su convicción sin desmedro 

de ponderarse la repercusión que frente a terceros pueda 

generar su actitud. En estas cuestiones, como en casi todas, 

el interés público puede aparecer como un límite razonable. 

El tantas veces mencionado artículo 19 de la Constitución 

Nacional no sólo marca las pautas intrínsecas de la conciencia 

de los pacientes, sino también las de los médicos tratantes y 

actúan como límites a la libertad. Algunas normas y decisiones 

judiciales han iluminado la senda que deben transitar los 

profesionales objetores cuando por algún aspecto ético o 

religioso se ven impedidos de cumplir con los deseos no 

prohibidos de sus enfermos al establecer protocolos de 

actuación que fijan los requisitos que deben acatarse para la 

validez de su invocación, tendientes no sólo a respetar las 

razones de la no intervención, sino también regulando la 

                                                 
26 Padilla, Norberto: “Objeción de conciencia, ¿retroceso o 

revolución?” en elDial.com DC13CD del 2 de agosto de 2010. 
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manera de sus reemplazos a efectos de que ello no derive en 

demoras que comprometan la atención del eventual paciente, 

garantizando con ello el permanente resguardo de los 

derechos de todos en tan delicado binomio (cfr. argumentos 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, en 

los casos “F., A. L. s/medida autosatisfactiva” del 2012; o “D., 

A. M. s/declaración de incapacidad” del 2015)27.  

En el contexto de nuestro análisis las objeciones de 

conciencia configuran un constitucional impedimento para 

satisfacer, en determinadas situaciones, los pedidos de los 

pacientes, cualquiera fuera su naturaleza y finalidad. En esa 

orientación, pues, la objeción de conciencia del médico 

tratante es un límite al principio de autonomía de la voluntad 

del paciente.  

En ocasiones los tribunales se ven exigidos a resolver 

litigios en donde la ética, la religión, el derecho y la ciencia 

médica convergen en un punto en donde el fiel de la balanza 

no parece encontrar el justo medio: o se inclina en favor del 

valor vida, o lo hace resguardando la intimidad/dignidad 

(autodeterminación). La situación de los “Testigos de Jehová” 

y su negativa a recibir transfusiones sanguíneas aun 

mediando peligro de muerte es uno de los más interesantes en 

tal sentido, donde los jueces pueden verse en la encrucijada 

de optar por respetar la libertad religiosa (intimidad) o el 

derecho a la vida, dos bienes jurídicos con tutela 

                                                 
27 Ver también Lorenzetti, Ricardo Luis: “Derecho a rechazar 

tratamientos médicos y derecho a morir en la Reforma del Código 
Civil” en Jurisprudencia Argentina, Sección Doctrina, 1994-II-844 y 
s.; Niño: op. cit. p. 228; Farías, Gisela: “Muerte Voluntaria”, p. 117; 
Portela, Jorge Guillermo: “Hacia una justificación de la objeción de 
conciencia” en El Derecho 153:252; Bidart Campos, Germán J.: “La 
objeción de conciencia frente a tratamientos médicos” en El Derecho 
153:253. 
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constitucional. El caso “Bahamondez”28 resulta paradigmático. 

En 1989 Marcelo Bahamondez, Testigo de Jehová, se hallaba 

hospitalizado y se le había aconsejado una transfusión de 

sangre para poder sobrevivir, a la que se negó en función a 

sus creencias religiosas. Se recurrió a la Justicia. La Cámara 

Federal con asiento en Comodoro Rivadavia (Chubut), en 

coincidencia con la instancia anterior (inferior), fue 

contundente: la transfusión debía efectivizarse aun en contra 

de la voluntad del paciente. Al llegar el caso a la Corte 

Nacional, casi cuatro años después, se declaró abstracta la 

cuestión (el paciente ya había sido dado de alta); sin embargo, 

algunos ministros del Máximo Tribunal vieron la necesidad de 

emitir opinión, confrontando la de la Segunda Instancia, la que 

exponemos sintéticamente a renglón seguido: 

Posición de la Cámara Federal de Comodoro 

Rivadavia: 

.- El primero de todos los valores es el derecho a la vida, ya 

que a partir de este derecho pueden discutirse todos los 

demás. 

.- La negativa a recibir una transfusión de sangre 

recomendada por los médicos tratantes constituye un suicidio 

lentificado29, realizado por un medio no violento y no por 

propia mano, sino por la omisión propia del suicida quien no 

admite tratamiento y de ese modo se deja morir. 

.- No puede abandonarse a la persona ni por parte de los 

médicos ni por parte de la Justicia. 

                                                 
28 Fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 6 

de abril de 1993. 
29 La negrita nos corresponde. 
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Esta postura generó la crítica de un calificadísimo sector 

de la doctrina y de algunos de los miembros de la Corte 

Federal: 

.- Los aspectos religiosos están reservados al ámbito de la 

intimidad (artículo 19 CN). 

.- Si la práctica de una fe no afecta a terceros ni a la moral 

pública, cualquier acto, cualquiera fuera su naturaleza, si es 

objeto de culto, debe ser respetado; ello así, siempre que no 

existieran riesgos para terceros, es decir, siempre que esté en 

juego, únicamente, la propia vida o salud. 

.- La concretada por la Cámara Federal de Comodoro 

Rivadavia se trata de una intromisión judicial y de la asunción 

de una actitud paternalista inaceptables.  

.- Si se está frente a un enfermo con discernimiento toda 

terapia que el médico crea conducente debe ser aceptada por 

el paciente, de lo contrario, no puede llevarse a cabo (con 

mención del artículo 19 de la ley 17.132, que regula el ejercicio 

profesional de los profesionales de la salud). 

.- Imponer una terapia con violencia a su conciencia religiosa 

so pretexto de la obligación del médico y del juez de salvarle la 

vida o de preservar la salud, es interferir en una decisión ajena 

estrictamente personal y exclusivamente autorreferente, válida 

y deliberadamente escogida dentro del plan de vida individual, 

inofensivo para terceros. 

.- El estado tiene facultades para tutelar la integridad física y la 

vida de las personas en supuestos como el consumo de 

estupefacientes, o la práctica de la eutanasia, o en caso de 

mutilaciones carentes de finalidad terapéutica, porque 

“constituyen manifestaciones de una cultura de la 
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muerte”30, pero ‘Bahamondez’ no se trata de un caso de 

suicidio (tentativa), sino de impedir una transfusión de sangre 

basado en motivaciones religiosas, que no afectan a terceros. 

Tomamos respetuosa distancia de lo fallado por la Corte 

Suprema porque creemos que el médico tratante es “tercero” y 

por este motivo no puede ser invocado el principio de reserva 

y privacidad del artículo 19 de la Ley Fundamental. Es 

inaplicable. Además, la persona consciente que se encuentra 

en riesgo de muerte inminente si no recibiera determinado 

tratamiento (una transfusión) no es un enfermo terminal 

padeciendo una enfermedad incurable e irreversible con 

sufrimiento intolerable; es un paciente que pretende atar las 

manos del profesional médico a raíz de una convicción 

religiosa que, en la situación descripta en el precedente 

jurisprudencial, ni siquiera era compartida. La Corte remite al 

artículo 19 de la ley 17.132 con parcialidad ya que esta 

disposición prevé expresamente que el profesional 

interviniente no tiene que requerir el consentimiento informado 

del enfermo en casos de tentativa de suicidio, y el asunto 

ventilado se trata de eso, utilizando las palabras de la Cámara 

Federal de la capital chubutense, de un “suicidio lentificado”. 

No podemos ingresar en el juego de palabras semántico al 

que convida el Tribunal Supremo Nacional cuando establece 

que el Testigo de Jehová no quería suicidarse sino impedir 

una transfusión sanguínea por razones religiosas, porque el 

camino termina en el mismo lugar: su deceso. En coincidencia 

con Sagüés interpretamos que la del paciente Bahamondez se 

trata de una “decisión indirecta de suicidio”31. No habrá 

suicidio (o su tentativa) cuando la decisión de suspender un 

                                                 
30 La negrita nos sigue correspondiendo. 
31 Sagüés, Néstor P.: “¿Derecho constitucional a no curarse?” 

en La Ley 1993-D-125. 
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tratamiento médico no conlleve el deceso de quien decide 

libremente su suspensión, y es sólo en esta situación que no 

habrá afectación a terceros debiendo ser respetuosos de tal 

determinación, producto del principio de autonomía. 

Con convicción sostenemos que el derecho a la 

autodeterminación tiene límites en la posible afectación a 

terceros y, cuando ello acaece, en la forma en que hoy están 

redactadas las leyes que rigen la materia, la posibilidad de 

intervención coactiva de los profesionales médicos, existe. Tan 

es así que hasta puede derivar en la perpetración de prácticas 

distanásicas, de intentar imponer sobrevida mediante el 

empleo de medios extraordinarios de reanimación, otra 

situación que también podrá ser calificada de aberrante por el 

bioeticista interesado. 

2.- La prohibición de prácticas eutanásicas: 

La eutanasia es la muerte que se le provoca a alguien que 

la requiere por padecer una enfermedad incurable y que 

conlleva gran dolor físico o moral, y se perpetra con intención 

de aliviar su sufrimiento32. Esta muerte piadosa, esta “buena 

muerte” o “muerte digna”, no está autorizada por la ley en 

Argentina, por lo que en nuestro país quien realiza tal práctica 

comete el delito de homicidio calificado por alevosía ante el 

estado de indefensión en que se encuentra habitualmente la 

víctima (el paciente)33. A pesar de este comentario válido 

                                                 
32 Farías: op. cit. p. 33 y ss. 
33 Artículo 80, inciso 2, del Código Penal: Se impondrá 

reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 52 (reclusión por tiempo indeterminado como 
pena accesoria), al que matare: … 2) Con ensañamiento, alevosía 
veneno u otro procedimiento insidioso. En este punto nos 
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resulta destacar que la ley 26.742 (2012), que reformara a la 

26.529 (2009) ha sido llamada por un sector de la doctrina 

como “la ley de la muerte digna”34, no obstante, establecer, al 

hacer referencia a las “directivas anticipadas”, expresamente: 

“Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, 

salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las 

que se tendrán como inexistentes” (artículo 11). Esta 

disposición confunde.  

La eutanasia, decíamos, es delito, está prohibida. Pero a 

poco que se desanda el camino de su conceptualización 

advertimos que una de sus clasificaciones abarca a la llamada 

“eutanasia voluntaria pasiva”, vale decir, aquella que es 

llevada a cabo por un tercero (el médico), en nombre y 

representación del que solicita la muerte, quien, por su 

enfermedad o lesión no puede poner fin a su vida por sí 

mismo35. 

Están quienes entienden que no existe una clara 

diferencia entre el suicida y el paciente en estado crítico y con 

riesgo inminente de perder la vida y que no quiere recibir 

tratamiento, expresando que, en el primer caso, el suicida 

pretende la supresión de la vida, mientras que, en el segundo, 

su designio es vivir con dignidad36. Nos alejamos de esta 

                                                                                                        
distanciamos de la opinión de Farías que considera a la eutanasia 
como un homicidio simple, sancionado con una menor pena (op. cit. 
p. 105.) 

34 Así fue denominada por los conferencistas que asistieron a 
un debate sobre su articulado organizado por la Asociación de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina 
(“ADECRA”), realizado en la Universidad Católica Argentina, el 
pasado 28 de agosto de 2012. 

35 Farías: op. cit. p. 134; Niño la denomina “eutanasia 
heterónoma resolutiva pasiva” (op. cit. p. 84). 

36 Lorenzetti: op. cit. 
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diferenciación la que vemos sólo con interés semántico y que 

nos da toda la impresión que se trata de una distinción 

originada para tranquilizar conciencias. El motivo de la 

decisión de quien se inclina por la muerte voluntaria carece de 

relevancia. Criticamos por contradictoria (frente a la 

prohibición de eutanasia) a la norma que aparece en el 

artículo 2.e) de la ley de derechos de los pacientes que parece 

“autorizar” el suicidio asistido por el médico37. El profesional de 

la salud tendría vedado intervenir, con su acción u omisión, en 

la contribución de la “muerte voluntaria” del paciente en tal 

estado. Para evitar arribar a esta conclusión tan delicada se 

levantan las voces que afirman que dicha normativa no 

consagra un derecho al suicidio como sostenemos, sino 

solamente una forma de manifestarse a favor o en contra de 

determinado tratamiento, característico del ejercicio del 

derecho a la autodeterminación, y que sostener lo contrario 

conduciría a la práctica de la medicina fútil y al eventual 

ensañamiento terapéutico (distanasia) de la persona que se 

halle en tal situación. Comenta Gherardi38que el prolongado e 

innecesario mantenimiento de las funciones vitales generan 

frecuentemente formas indignas de muerte con sufrimiento. El 

encarnizamiento terapéutico puede ser consecuencia, entre 

                                                 
37 Ver, por ejemplo, el trabajo de Luna, Florencia: “Problemas 

al final de la vida: el suicidio asistido” en “Bioética: Nuevas 
reflexiones sobre debates clásicos”, p. 197 y ss., en donde comenta 
que los partidarios del suicidio asistido por el médico destacan la 
trascendencia del principio de autodeterminación y la noción de 
bienestar, claro que sin perder de vista un sufrimiento intolerable por 
parte del paciente sin perspectivas de alivio. En similar sentido 
también puede apreciarse la sintética labor de Kaplan, Harold y 
Sadock, Benjamin J.: “Sinopsis de Psiquiatría”, p. 83 y ss. 

38 Gherardi, Carlos R.: “Reflexiones sobre la futilidad médica” 
en Revista Perspectivas Bioéticas en las Américas”, N° 6, año 1998. 
También Farías: op. cit. p. 82 y ss.; Niño: op. cit. p. 182 y ss. 
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otros elementos, de las desmesuradas expectativas en torno a 

la curación; de la desprotección jurídica del médico que, al no 

atender al paciente puede verse objeto de una demanda civil o 

una querella criminal; de la falta de coraje para asumir la 

existencia de límites en las acciones médicas. Estas 

circunstancias pueden desembocar en la imposición de 

tratamientos insustanciales (los que describe como las 

acciones que no pueden cumplir con su finalidad, por lo que 

un acto médico será fútil si no se considera razonable su 

aplicación en un caso particular y quedará a cargo del 

paciente o de sus representantes legales establecer la 

inutilidad o no del acto médico en cuestión, en función a su 

derecho de preferencia). El autor considera que deben fijarse 

los parámetros sobre los cuales se formará la decisión de no 

efectuar, por ejemplo, una resucitación cardiopulmonar o de 

suspender su aplicación. Para ello cree que deben 

contemplarse dos situaciones: cuánto tiempo debe continuar 

un tratamiento que no demuestra la efectividad esperada (a 

pesar de su correcta ejecución), y cuándo no debería 

comenzar una acción que en circunstancias similares no ha 

demostrado eficacia. 

Sin embargo, pese a todo lo asentado, a fin de deslindar 

responsabilidades, la ley de derechos de los pacientes posee 

una cláusula supuestamente protectora para los galenos que 

respeten a ultranza la voluntad de sus enfermos: “Ningún 

profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las 

disposiciones de la presente ley (26.529) está sujeto a 

responsabilidad civil, penal ni administrativa, derivadas del 

cumplimiento de la misma”(artículo 11 bis). 

Pero esta “posibilidad de irresponsabilidad” se ve 

empañada por la confusión a la que invita la redacción de la 

ley que al mismo tiempo en que permite “no tratar” al paciente 
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que así lo solicita conscientemente (a pesar del riesgo de 

muerte inminente), asienta una expresa prohibición: la no 

admisión de prácticas eutanásicas. 

En nuestra interpretación la ley de derechos de los 

pacientes contempla una modalidad eutanásica, una 

“eutanasia voluntaria”39, en donde el médico mata o abandona, 

por acción u omisión, en nombre y representación del que 

solicita la muerte quien, en razón de su enfermedad o lesión, 

no puede hacerlo por sí mismo. 

Delicado tema. 

Quizás iluminen el oscuro camino que hay que transitar 

los comentarios que Gelli40 realiza al fallo “Vacco” de 1997, 

emanado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el 

estado de Nueva York, como en Argentina, es delito brindar 

ayuda al suicida, por lo que algunos médicos –y sus 

pacientes- iniciaron demanda por afectación al principio de 

igualdad ante la ley porque consideraban que, la norma que 

autoriza rechazar o interrumpir tratamientos médicos 

destinados a salvar la vida de enfermos en la etapa final de 

una grave enfermedad, dispensa un trato diferente para 

quienes optan por solicitar el suministro de drogas para acabar 

con sus vidas no obstante sufrir un padecimiento doloroso en 

una instancia terminal. En otras palabras, según el parecer de 

los actores, en aquel estado de la Unión son tratados en forma 

distinta los pacientes que se hallan en situación igual; por un 

lado, los enfermos terminales que se niegan a recibir 

tratamiento médico y, por otro, los enfermos terminales que 

                                                 
39 Farías: op. cit. p. 134. 
40 Gelli, María Angélica: “La prohibición del suicidio asistido – 

Garantía de la igualdad en una sentencia de la Corte Suprema de 
Estados Unidos” en La Ley 1998-B-1346. 
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solicitan morir. Siempre aludiendo a los enfermos 

desahuciados, los que dependen de aparatos para mantener 

sus vidas, pueden pedir interrumpirla reclamando el retiro de 

los soportes; mientras que los que quieren terminarla y que no 

dependen de instrumento alguno, no pueden recibir ayuda 

para ponerle fin. La Corte falló sosteniendo que no se trata de 

una misma situación, que existen diferencias entre ellas y, por 

lo tanto, que la cláusula de igual protección exige que los 

estados traten igual a las situaciones similares, pero pueden 

atender en forma diferente lo que es distinto. El que rechaza el 

tratamiento médico muere a resultas de la enfermedad que 

padece (causación), mientras que el que ingiere una droga 

letal suministrada por el médico, muere como consecuencia de 

esta última acción (intención); esta diferenciación entre 

causación e intención es lo hace que no se vea afectado el 

principio de igualdad. Opinamos que en ambos casos el 

paciente, por las razones que fueren (dolor, sufrimiento, 

desesperanza), quiere poner fin a su vida (suicidio) y con ello 

estaría ejerciendo su derecho, pero con la intervención de un 

tercero: el médico, ora porque le pide respetar su voluntad 

retirando el soporte vital, ora porque le solicita una droga 

mortal. Interpretamos que la solución del caso no puede ser 

trasladada a nuestra experiencia, ya que no estamos en 

presencia de una conducta autorreferente puesto siempre 

resulta implicado el médico tratante. La distinción entre 

causación e intención no es útil para el derecho nacional, 

máxime si no se pierde de vista la vigencia de la ley sobre 

prevención del suicidio (27.130). 

La razonabilidad es la pauta rectora que debe caracterizar 

cualquier decisión. Una razonabilidad lindante con la virtud en 

sentido aristotélico. El justo medio entre el exceso y el defecto. 

Una razonabilidad empapada de proporcionalidad y sentido 
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común y, por qué no, de piedad. Pero las severas sombras del 

Derecho Penal se yerguen amenazantes en los hospitales y 

centros de salud en general, puesto sanciona como delitos las 

figuras conocidas como instigación o ayuda al suicidio, el 

abandono de persona y la omisión de auxilio (artículos 83, 

106, 107 y 108 del Código Penal, conf. ref. leyes 23.077, 

24.410 y 24.286). 

Ninguna de las disposiciones penales mencionadas hace 

alusión a las voces “dignidad” o “piedad”. Lo destacamos 

porque si una de las finalidades de la Bioética es la 

preservación de aquel valor, de la dignidad, dichas normas 

represivas dejan entrever la posibilidad de que el Derecho 

Penal lo menosprecie incentivando, sin aclaraciones, el 

ensañamiento terapéutico y la práctica de la medicina fútil. 

3.- La ley sobre prevención del suicidio (27.130 de 2015): 

Acerca del derecho a morir hemos de decir que el suicidio 

es la muerte voluntaria. Farías41 lo clasifica como patológico 

con raíz sociológica (maníacos, melancólicos, obsesivos, 

impulsivos) y patológico con base psicológica que aparece 

como una demarcación a la eficacia terapéutica (melancolía y 

depresión); y, por otra parte, el suicidio no patológico, en 

donde no hay enfermedad sino autodeterminación (autonomía 

de la voluntad), libertad de decisión, salvo supuestos de 

instigación donde el querer interno puede estar viciado. 

A fin de enfatizar la trascendencia social de tan sensible 

asunto, en marzo de 2015 se sancionó la ley 27.130, sobre 

prevención del suicidio. A pesar de considerar el legislador la 

declaración de interés nacional del tema, el contenido de la 

nueva norma en momento alguno hace mención a esa 

                                                 
41 Farías: op. cit. p. 29 y ss. 
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modalidad eutanásica conocida como “suicidio asistido por el 

médico” o a alguna práctica similar. Tal vez ello sea debido a 

que quien redactara la disposición haya considerado que el 

asunto está suficientemente tratado en la ley de derechos de 

los pacientes y su reforma. No lo sabemos. Sí creemos que un 

paciente con enfermedad terminal, irreversible e incurable 

puede ser una “persona en riesgo de suicidio” según la letra 

de la ley citada (porque, por ejemplo, solicita interrumpir su 

tratamiento), aunque admitimos que el derecho a tener una 

muerte digna no consiste en la posibilidad de procurar o 

hacerse procurar el deceso, sino de morir serena y 

naturalmente o, al menos, sin la utilización de medios 

extraordinarios y desproporcionados de reanimación, sin 

sufrimiento. 

Una ley que pretende prevenir el suicidio promoviendo la 

asistencia profesional y multidisciplinaria de las personas 

proclives a esa tendencia y que no abarque la regulación de 

situaciones bioéticas como las tratadas con la ya señalada por 

la 26.529, merece crítica por insuficiente.  

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Sobre las conclusiones: 

La abordada es una temática que ofrece muchas 

dificultades a la hora de intentar establecer principios rectores 

de carácter absoluto, o para promover la sanción de normas 

generales que contemplen los delicados y especiales 

contornos a los que nos hemos referido hasta aquí, por cuanto 

la casuística es variada y cada una de las situaciones suele 
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presentar características propias y personalísimas. No 

obstante, varias son las observaciones que pueden realizarse: 

.- El paciente tiene constitucional derecho a aceptar o rechazar 

terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin 

expresión de causa, como así también a revocar 

posteriormente su manifestación de voluntad, salvo que esté 

en riesgo inminente su vida. Si bien nos pronunciamos en 

contra del paternalismo médico, reconocemos situaciones en 

las cuales los profesionales se ven obligados a actuar en 

contra de la voluntad expresa o presunta de su paciente o 

representante legal. 

.- El suicidio asistido por el médico en la forma en que en la 

actualidad está previsto en la ley 26.529 de derechos de los 

pacientes, es una práctica eutanásica que colisiona con la 

prohibición que prevé la misma norma en el artículo 11. 

.- La ley 26.529 y su reforma no define a la eutanasia. No 

obstante ello, hemos de advertir que la Corte Suprema ha 

interpretado y aplicado la disposición sin plasmar crítica 

alguna, por ejemplo, en el ya citado caso “D., M. A. s/ 

declaración de incapacidad” del 7 de julio de 2015. 

.- El suicidio o su tentativa no son delitos para el autor, pero el 

tercero que interviene en su curso causal puede cometer 

homicidio, instigación o ayuda al suicidio42, abandono de 

persona u omisión de auxilio. 

                                                 
42 Ver, por ejemplo, Donna, Edgardo Alberto: “Derecho Penal – 

Parte Especial”, tomo I, p. 199 y ss., quien llega a relacionar 
supuestos de instigación al suicidio con la denominada “eutanasia 
pasiva”. 
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.- La tentativa de suicidio es una circunstancia que permite al 

médico prescindir del consentimiento informado (artículo 19, 

inciso 3, de la ley 17.132 y exégesis de la 27.130). 

.- Dudamos de la validez del consentimiento informado 

suscripto por un paciente con enfermedad terminal, incurable e 

irreversible, ya que el temor y la angustia son factores que 

suelen estar presentes de manera indeleble en tal situación 

impidiendo el pronunciamiento de un acto voluntario realizado 

con intención, discernimiento y libertad. Siguiendo a Ghersi43, 

el consentimiento informado es un acto jurídico complejo, y 

debe ser eficaz y estar documentado en la historia clínica del 

enfermo. Por ello ponemos de relieve la importancia de la 

elaboración de directivas anticipadas (testamento vital) 

estando en pleno y sano uso de las facultades mentales 

cumpliendo con las formalidades que imponga la ley (artículos 

59 y 60 Código Civil y Comercial de la Nación). 

.- La situación en la que se colocan, por ejemplo, los Testigos 

de Jehová cuando se niegan conscientemente a recibir 

transfusiones de sangre poniendo en riesgo su vida no se 

trata, para nosotros, de una conducta autorreferente amparada 

por el artículo 19 de la Constitución Nacional, porque el 

médico que debe intervenir es un “tercero” que resulta 

afectado al tener el deber de auxilio por mandato legal, más 

allá de su juramento hipocrático. Adviértase que en tal 

extremo, la persona que es devota de esa fe no es un paciente 

terminal, ni está desahuciado, ni padece una enfermedad 

irreversible o incurable. Nos distanciamos así de lo resuelto 

por la Corte Suprema en el caso “Bahamondez” (1993), no 

porque pretendamos reivindicar el paternalismo médico, sino 

                                                 
43 Ghersi, Carlos Alberto: “El Derecho Médico y la Corte 

Suprema de Justicia…”, en Jurisprudencia Argentina 2006-I-801. 
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porque la ley impide, con acción u omisión, contribuir con la 

decisión del suicida. El paciente tiene derecho a no tratarse, 

pero si tal decisión conlleva a su inmediato deceso y se realiza 

en un ambiente en donde puede involucrar a terceros (los 

médicos revisten tal calidad), sostenemos con énfasis que la 

ley argentina no autoriza tal práctica que, por su 

trascendencia, deja de ser consecuencia de la privacidad de 

su autonomía. Insistimos. Reivindicamos a la 

autodeterminación como principal condimento de la dignidad, 

pero la ley actual, en la forma en que está redactada, no 

evitará la judicialización de los casos relacionados a este tema 

ni la práctica coactiva de muchas terapias invasivas.  

.- En algunas situaciones el tratamiento del dolor (analgesia) 

puede acelerar el proceso de la muerte del paciente, pero tal 

circunstancia deberá ser adecuadamente ponderada en la 

aplicación de cuidados paliativos. 

.- No hay derechos absolutos44, todos pueden sufrir 

limitaciones en su ejercicio45. Todos están sujetos al criterio de 

la razonabilidad, de la proporcionalidad, del equilibrio46. Con 

este alcance, la autodeterminación encuentra fronteras de 

                                                 
44 Artículo 14 de la Constitución Nacional: Todos los habitantes 

de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 
que reglamenten su ejercicio …” 

45 Uno de los fundamentos para ello está dado por la 
necesidad de demarcar el obrar humano con el objeto de facilitar la 
convivencia social y el bienestar general y para que la libertad 
constituya un patrimonio común de todos y no privilegios irritativos 
(cfr. Gelli: “Constitución de la Nación Argentina –Comentada-, Tomo 
I, p. 88.) 

46 Artículo 28 de la Constitución Nacional: Los principios, 
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no 
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. 
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difícil franqueo, motivo por el cual se trata de un derecho 

relativo. 

.- La cláusula de irresponsabilidad prevista en la ley 26.529 es 

insuficiente y el médico que no perciba las seguridades de la 

protección legal puede verse obligado a incurrir en 

ensañamientos terapéuticos y la práctica de la medicina fútil. 

Donna47, por ejemplo, desde la doctrina penal sostiene que el 

consentimiento no es causa de atipicidad penal en el 

homicidio.  

.- El paternalismo médico puede atentar contra la dignidad de 

los pacientes. En la forma en que hoy está redactada la ley 

afirmamos que el Estado “no tiene empatía”48 por la persona 

que estando internada con un diagnóstico crítico, gravísimo, 

terminal, irreversible, inmovilizado, con un padecimiento 

incurable y prácticamente intratable, no puede culminar con su 

vida por sus propios medios. Si un tercero lo hace por ellos, 

comete delito. 

.- Las leyes cuyo contenido tienen por epicentro la atención de 

la salud, si están mal redactadas, fomentan el encarnizamiento 

terapéutico, la práctica de la medicina fútil y la judicialización 

de los casos médicos. 

Sobre las propuestas: 

Todo lo hecho hasta ahora respecto a temas tales como la 

regulación normativa del consentimiento informado, las 

directivas anticipadas (testamento vital), los cuidados 

paliativos, la historia clínica, ha significado un humanístico 

avance en materia del resguardo de la integridad/dignidad del 

                                                 
47 Donna: op. cit. tomo I, p. 200. 
48 Compartimos la observación de Farías: op. cit. p. 157. 
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paciente frente a la actividad médica, pero hay que hacer más. 

Lo realizado no es suficiente.  

El texto de la ley debería dejar de ser contradictorio para 

comenzar a llamar a todos estos asuntos con su nombre 

correcto, reconociendo que las omisiones a las que hoy invita 

no fomentan tranquilidad en las conciencias. Esta afectación a 

terceros imposibilita el respeto a ultranza del principio de 

autonomía a pesar de la eventual veneración que pueda 

tenerse hacia el consentimiento informado. 

Si quieren evitarse los problemas prácticos, jurídicos o 

judiciales comentados a lo largo de este ensayo, quizás 

debería legislarse sobre la eutanasia, tratando de no transitar 

lo que tanto Luna49 como Farías 50 denominan “pendiente 

resbaladiza” (prevenir posibles excesos). Lo resuelto en 

votación dividida por la Corte Europea de Derechos Humanos 

en el caso “Lambert” (2015) y en el conocido como “D., M. A. 

s/ declaración de incapacidad” por la Corte Suprema Nacional 

el mismo año, prueba que la prohibición de la eutanasia 

incentiva el fomento del ensañamiento médico y la práctica de 

la atención profesional innecesaria (distanasia). 

Otra propuesta la vemos en la tipificación de delitos 

piadosos o contemplar a la clemencia como una causal de 

inculpabilidad o una forma de atenuación de la 

reprochabilidad. En la actualidad la misericordia, la 

conmiseración, no están expresamente mencionadas en el 

texto represivo que nos rige. Algunos interesados las traen a 

colación al interpretar situaciones en las que se hallan en 

juego, tal vez, “circunstancias extraordinarias de atenuación” o 

“emocionales”. Una posibilidad de esta reflexión la podemos 

                                                 
49 Luna: op. cit. p. 206. 
50 Farías: op. cit. p. 111. 
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observar en el Anteproyecto de Código Penal redactado por la 

Comisión creada por Decreto 678 del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, Resolución N° 567 del 21 de 

abril de 2014, que regula la implementación de la “pena 

natural” 51 o del “homicidio piadoso”52 como supuestos de 

responsabilidad (culpabilidad) disminuida considerando 

expresas y concretas pautas de atenuación –y eventual 

eximición- de la pena. 

Aceptar simplemente que hay un derecho a morir y que 

sólo el suicidio por mano propia no acarrea consecuencias 

jurídicas para el profesional médico es otra de nuestras 

conclusiones.  

Bregar por un trato igualitario digno entre los pacientes 

que padecen una enfermedad terminal, incurable e irreversible 

con capacidad, de los que no la tienen. Esto lo decimos 

apoyados en el artículo 5 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad53. 

                                                 
51 Los artículos 18 y 19 del Anteproyecto tratan sobre los 

fundamentos que deben ser considerados a la hora de fijar la pena al 
responsable del delito estableciendo, por ejemplo, la posibilidad de 
eximir o atenuar la sanción a imponer en situaciones en que la 
perpetración del ilícito en cuestión hubiera perturbado gravemente al 
autor. 

52 El artículo 82 del Anteproyecto fija una pena de hasta cuatro 
(4) años de prisión y la posibilidad de eximir de sanción a aquella 
persona que causare la muerte a otra que sufriere una enfermedad 
incurable o terminal, siempre que estuviere unido a ella por un 
vínculo de afecto y actuare movido por un sentimiento de piedad 
ante su pedido inequívoco. 

53 Artículo 5. Sobre igualdad y no discriminación: 1. Los 
Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante 
la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal 
y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
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Intensificar la aplicación de cuidados paliativos. Se trata 

de velar por el manejo eficaz del dolor y del sufrimiento que 

pudiera provocar la enfermedad que el paciente padece en 

situaciones en las cuales el daño en la salud ya es terminal, 

incurable e irreversible, y en donde el sujeto puede –o no- 

estar consciente. Esta práctica tiene por finalidad la mejora en 

la calidad de vida por el mayor tiempo posible a través de la 

actividad de los cuerpos interdisciplinarios que no sólo 

atienden las inquietudes del paciente, sino también las de su 

círculo afectivo más próximo. Los cuidados paliativos se 

relacionan con la atención médica al final de la vida y esta 

circunstancia no siempre está ligada a la enfermedad terminal, 

incurable e irreversible, sino, simplemente, a la natural 

culminación de un ciclo en donde el deterioro y la enfermedad 

son extremos que aparecen como consecuencia de los años 

transitados desde el nacimiento: la vejez; y, la vejez, estimado 

lector, no es una enfermedad, pero sí marca un período que 

puede ser terminal, irreversible e incurable; ello, siempre que 

los avances de la investigación genética no reviertan este 

proceso algún día. La muerte (y su proximidad) es un proceso 

que puede acarrear angustia y sufrimiento tanto a quien la 

padece (o padecerá en forma inmediata) como a su entorno. A 

través de los cuidados paliativos se intenta brindar alivio para 

sobrellevar todo aquello que tildamos de inevitable. Esta forma 

de auxiliar al prójimo que deambula por tal circunstancia 

                                                                                                        
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo. 3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, 
los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar la realización de ajustes razonables. 4. No se considerarán 
discriminatorias, en virtud de la presente convención, las medidas 
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad 
de hecho de las personas con discapacidad. 
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puede abarcar la atención multidisciplinaria de aspectos 

prácticos como los legales (vgr. la redacción de testamentos), 

o la manera de combatir dolores (analgesia), mitigar estados 

depresivos (tratamientos psicológicos), disipar temores y 

preocupaciones (información, acompañamiento espiritual, 

recreación), facilitar la movilidad (ortopedia, kinesiología), 

entre otros. Todo, teniendo como primordial objetivo el de 

conseguir la mayor sensación de bienestar posible. 

Subrayamos este punto: Debe cumplirse con la consigna fijada 

por la OMS en su calidad de autoridad coordinadora de la 

acción sanitaria estatuida por Naciones Unidas, al afirmar que 

la salud es un estado de perfecto/completo bienestar físico, 

mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad54. 

Dentro del referido marco aplaudimos la suscripción de la 

Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores (ley 27.360 de 2017), que 

entre otros puntos de interés establece en su artículo 2 

(definiciones) sobre los cuidados paliativos: “... La atención y 

cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya 

enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren 

dolores evitables, a fin de mejorar su calidad de vida hasta el 

fin de sus días. Implica una atención primordial al control del 

dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, 

psicológicos y espirituales de la persona mayor55. Abarcan al 

                                                 
54 Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la 

Salud, adoptada en Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva York, 
del 19 al 22 de junio de 1946, la que entró en vigor el 7 de abril de 
1948. 

55 Persona mayor: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley 
interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta 
no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el 
de persona adulta mayor (artículo 2 de la ley 27.360). 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 51 

paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran 

la muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan”. 

 

 

PALABRAS FINALES 

Desde las leyes se vela por la dignidad de las personas 

como nunca antes, cualquiera fuera la altura de la vida que se 

atraviese. Debemos insistir que la prudencia no debe estar 

ausente, puesto que muchos observadores podrán confundir 

el sentimiento de conmiseración que despierta el enfermo 

incurable (con padecimiento irreversible) con el derecho que 

tiene de fallecer dignamente. Para muchos, este dilema y su 

solución probable está delimitado por una virtud que deberá 

ser honrada cotidianamente: la piedad. Virtud esta que se 

encuentra íntimamente relacionada con el Derecho y ha tenido 

significativa trascendencia a lo largo de la historia, de la misma 

manera que ha sido de gran influencia durante la evolución de 

la práctica médica. En nombre de la misericordia es posible 

nacer, vivir, morir. En su nombre se juzga, en su nombre se 

absuelve y se condena (aunque en las sentencias no se aluda 

a ella). 

Cuando Jiménez de Asúa56 se preguntara: “…¿hay un 

derecho a matar por piedad?”, su respuesta es elocuente: “El 

problema es harto dificultoso para que pueda ser 

categóricamente contestado con un sí o un no rotundos…” El 

libro en el que expresa estas ideas (su primera versión data 

del año 1928) termina diciendo: “No ignoro que la justicia y la 

                                                 
56 Jiménez de Asúa, Luis: “Libertad de amar y derecho a morir”, 

p. 335. 
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piedad tienen áreas distintas; pero tampoco desconozco que 

la justicia transida de piedad es más justa”. 

Afirmamos que la vida sin dignidad es incompleta. Todos 

tenemos derecho a vivir y morir dignamente. Pero para que 

esta aseveración pueda ser aceptada y compartida 

pacíficamente, tendremos que modificar la ley vigente y 

esforzarnos por mejorar la calidad de vida de todos. La 

clemencia con la que podría ser redactada una norma no la 

haría inconstitucional, sino que destacaría la importancia y la 

trascendencia de sus destinatarios, y eso nos incluye a todos, 

absolutamente a todos porque nadie está exento del momento 

final. 
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MIRAR LAS ORGANIZACIONES… 

Por Silvana Gianni 

 

INTRODUCCIÓN por María del Carmen Barbero* 

La formación de los agentes judiciales supone hoy una 

gran preocupación para todos los que conformamos el sistema 

judicial.  

Somos conscientes de que hoy los títulos académicos no 

alcanzan. Las habilidades sociales y técnicas que se requieren 

son otras y el verdadero compromiso se nutre de las 

relaciones interpersonales que logremos generar. 

Durante el trabajo del Área Académica del CMFSI de este 

año se deslizó varias veces la pregunta. ¿Cómo hacemos para 

que los empleados estudien? 

Dentro de las actividades de formación propuestas por el 

Instituto de Estudios Judiciales se ofreció el curso titulado 

"Coaching de equipos de alto rendimiento"; que tuvo lugar en 

la sala de audiencias del Tribunal del Trabajo en el piso 7 del 

edificio de Ituzaingó 340.  

Los facilitadores -palabra para reflexionar-, Dra. Silvana 

Gianni y Lic Pablo Dulio y Luis Rocco, nos dieron herramientas 

                                                 
 Abogada, U.N.L.P, funcionaria Judicial, Coach Ontológico 
profesional, sistémica y deportiva, certificación avalado por la 
International Coach Federation. Especialista en Neuroliderazgo. 
Especialista en desarrollo de equipos de Alto Rendimiento. 
Facilitadora y conferencista en técnicas de Coaching, Point of you. 
Coach de equipo de Fútbol. 
 

*María Del Carmen Barbero, Auxiliar Letrada del Juzgado de 
Familia nro.3 (presta funciones en el Archivo) 
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para re-pensar cómo nos vinculamos en el trabajo y en qué 

estado está nuestro equipo. Con técnicas geniales de 

actividades y role play vivimos una experiencia nueva que 

seguramente tendrá sus frutos en cada uno de los 

participantes.  

En el artículo que les presento la Dra. Gianni habla del 

nuevo concepto de las organizaciones y la necesidad de 

formar líderes. Reflexiona sobre la falta de interés en cambiar 

de algunos y de otros muchos que queremos cambiar y ser 

escuchados, vernos vulnerables para desde ese lugar 

exigirnos al máximo y disparar así nuestro mejor potencial. 

Ello para tener organismos judiciales verdaderamente 

efectivos.  

Vale la pena dedicar tiempo, presupuesto y esfuerzo a 

esta tarea que sin duda cambiará la cara de nuestro Poder 

Judicial, hoy tan desacreditado.  

El año entrante será obligatorio el curso para los 

magistrados. 

 Los invito a leer varias veces el artículo y a participar de 

las actividades en 2020. Para que esas "conversaciones bajo 

el agua" que escuchamos en nuestros trabajos se transformen 

en verdaderos puntos de partida para acordar acciones 

positivas. Para que desafiemos lo que creemos imposible y 

salgamos de la zona de confort siendo conscientes de que 

todo es entrenable. Para que aprendamos a trabajar en 

equipo, escuchando al otro y buscando tener conversaciones 

diseñadas que nos ayuden a lograr verdaderos estándares de 

calidad en el servicio de justicia. 

María Del Carmen Barbero 
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MIRAR LAS ORGANIZACIONES…1 

Por Silvana Gianni 

 

Todo vivir humano ocurre en 

conversaciones y es en ese espacio 

donde se crea la realidad en que 

vivimos (Humberto Maturana) 

 

Todo nuestro accionar en la vida cotidiana se lleva a cabo 

en organizaciones. Peter Drucker decía: “La sociedad en todos 

los países desarrollados se ha convertido en una sociedad de 

organizaciones en la cual la mayoría de las tareas sociales, si 

no todas, son hechas por y en una organización”.  

Interpreto a la organización como un sistema 

conversacional en el que las personas que la integran, a 

través de las mismas, generan vínculos de compromisos y 

coordinación de acciones. 

A partir de este enfoque las organizaciones resultan 

fenómenos lingüísticos: unidades construidas a partir de 

conversaciones específicas basadas en la capacidad de los 

                                                 
1 Publicado en Revista Argentina de Derecho Común, Número 3 - 
Noviembre 2019Fecha:28-11-2019,Cita:IJ-DCCCXCVIII-922, IJ 
Editores 
 Abogada, U.N.L.P, funcionaria Judicial, Coach Ontológico 
profesional, sistémica y deportiva, certificación avalado por la 
International Coach Federation. Especialista en Neuroliderazgo. 
Especialista en desarrollo de equipos de Alto Rendimiento. 
Facilitadora y conferencista en técnicas de Coaching, Point of you. 
Coach de equipo de Fútbol. 
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seres humanos para efectuar compromisos mutuos cuando se 

comunican entre sí. Los miembros desempeñan sus acciones 

sobre la base de un trasfondo compartido que llamamos 

“cultura”. A partir de este trasfondo, la identidad personal de la 

gente se entremezcla con la identidad de la organización. Para 

entender una organización en su esencia, debemos revisar las 

conversaciones que la constituyeron en el pasado y las que la 

constituyen en la actualidad, el desafío es comprender como 

se relacionan las personas y los equipos. 

Si buscamos que la misma sea “efectiva”, analicemos el 

modo en que dicha organización coordina acciones, y 

establece compromisos entre sus miembros y con su entorno, 

para la obtención de resultados, de manera de satisfacer a 

determinados grupos de interés. La calidad de las relaciones 

interpersonales desarrolladas por los líderes y todos los 

integrantes de la organización, y la calidad de las relaciones 

entre los equipos, es el contexto que define la calidad de los 

resultados obtenidos en la gestión. 

Hoy pensar a las personas solo en función de las 

competencias, habilidades y conocimientos técnicos es un 

error, también son relevantes sus competencias y habilidades 

relacionales, comunicacionales y conversacionales, y su 

capacidad de coordinar efectivamente sus acciones y 

compromisos con otros, y cumplirlos. 

La formación de los líderes y los equipos en estas 

habilidades conversacionales, relacionales y comunicacionales 

y su mantenimiento en el tiempo no solo es necesaria sino es 

imprescindible. 

 Uno de mis maestros, Rafael Echeverría, explica : “las 

conversaciones representan el alma de la organización, 
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definen su nivel de desempeño, su nivel de rentabilidad, su 

nivel de competitividad, sus problemas y sus aciertos, sus 

éxitos y fracasos, su capacidad de sobrevivencia. No es lo 

único, pero sí es determinante. Si logramos alterar, mejorar 

esa red de conversaciones, entonces modificaremos el ser 

mismo, el alma de la organización”. 

Habitualmente escucho que algo no funciona porque un 

individuo fallo, pararse en este paradigma es ignorar que el 

sistema es el que puede tener problemas, entendiendo de este 

modo que una vez que el individuo forma parte del sistema se 

suma a la coherencia del mismo. 

¿Qué es lo relevante? Lo relevante tiene que estar en 

valores humanos y no sólo en estadísticas y números, esto 

nos lleva a perder el sentido, el poder, la visión y misión 

declarada. 

Entiendo que hay que ir transformando las formas 

tradicionales de hacer las cosas. Al intervenir en 

organizaciones escucho habitualmente “Se hacen las cosas, 

pero porque hay que hacerlas, sin que exista un compromiso 

sólido”. 

Entonces ¿Qué es compromiso? ¿Qué significa 

comprometerse? ¿Qué relación tenemos en nuestra vida 

cotidiana con nuestros propios compromisos y de qué manera 

se relacionan con nuestra satisfacción y con nuestra 

efectividad para lograr lo propuesto? 

El compromiso es acción, es un acto creativo, define la 

relación entre un futuro que está totalmente determinado por 

circunstancias históricas y uno que puede ser cambiado o 

creado. El compromiso no es solo personal, también creamos 
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expectativas en los demás, tienen la particularidad de abrir 

futuros y de cerrar otros. El compromiso existe en nuestro 

hablar y escuchar, ocurre en la conversación como una acción 

lingüística que al ser cumplido se transforma en una nueva 

“realidad”. 

También es cierto que ante la propuesta de generar 

cambios, lo automático es la resistencia, hay una tendencia a 

rechazar cualquier cosa que es diferente. Sin embargo no dejo 

de reconocer, que hay un gran número de individuos con una 

profunda necesidad de ser escuchados, de ser revalorados en 

sus equipos y empleos, de mostrarse vulnerables y 

reconocerse en un mundo emocional que hasta hace muy 

poco tiempo era vedado. Son el presente y el futuro de una 

nueva organización, a la que podríamos denominar 

“organización inteligente”. 

Estamos atravesados por un mundo VUCA (de volatilidad, 

incertidumbre, complejidad y ambigüedad) y por ello el 

liderazgo se hace más difícil que nunca. 

En la era de la hipertransparencia, es un tiempo en el que 

“no hay lugar al que escapar, no hay lugar donde esconderse”. 

“En el enjambre” Byung-Chul Han analiza de qué modo la 

revolución digital, internet y las redes sociales ha transformado 

la esencia misma de la sociedad. 

Según el autor, se ha formado una nueva masa: el 

«enjambre digital». A diferencia de la masa clásica, el 

enjambre digital consta de individuos aislados, carece de 

alma, de un nosotros capaz de una acción común, de andar en 

una dirección o de manifestarse en una voz. La 

hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el 

alma para reflexionar y para ser ella misma. 
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A pesar de ello, siempre es interesante volver a nuestro 

centro, utilizando la metáfora “la pausa” Thomas Friedman en 

su libro “Gracias por llegar tarde” describe cómo la tecnología, 

la globalización y el cambio climático van a transformar el 

mundo en los próximos años. Si la interactividad y el 

multitasking aceleran el ritmo del trabajo, del tiempo libre, de 

las relaciones, quizá nuestra respuesta deba ser detenernos 

de tanto en tanto a vivir el presente y considerar las opciones. 

En palabras de Dov Seidman: “Cuando presionas el botón 

de pausa en una computadora, se detiene. Pero cuando 

presionas el botón de pausa en un ser humano, se inicia. Allí 

es cuando comienza a reflexionar, a repensar, a re imaginar. 

En esa pausa profunda, junto con tomar un respiro, debemos 

reconectarnos con lo que creemos y determinar si estamos 

viviendo nuestra vida de la mejor forma para nosotros como 

individuos, así como para la sociedad en que nos 

desenvolvemos”. 

Estoy convencida que Ya no alcanza con el cambio, el 

desafío es ir por la “transformación”. 

Transformar a los funcionarios, Jueces, empleados en 

líderes, sabiendo que la transformación es un proceso 

personal, donde entran en juego habilidades intrapersonales 

como la gestión de las emociones, la autorregulación, la 

motivación, las competencias conversacionales, empatía entre 

otras cosas, todo esto es el camino. 

Un líder debe tener visión para saber comunicar; 

capacidad de entender, porque debe demostrar curiosidad; 

claridad, porque debe saber simplificar y agilidad para decidir. 
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Deben comprenderse a sí mismos, a los demás y a su 

entorno. Para avanzar en el autoconocimiento, claramente hay 

que salir de la zona de confort. 

El individuo es la fuerza del equipo si aporta lo mejor de sí 

mismo, para conseguirlo es fundamental que tome conciencia 

de su importancia dentro del equipo porque también puede 

esconder bajo el equipo su responsabilidad. El individuo debe 

conocer la importancia y rol que desempeña dentro del grupo. 

Cuando esto no ocurre se rompe la cadena de confianza-

compromisos. El líder para tener influencia debe: Transmitir 

rigor predicando con el ejemplo. Transmitir mensajes positivos 

para trabajar la auto-estima. Transmitir tranquilidad para 

facilitar desarrollar la imaginación y la genialidad para poder 

ser únicos y distintos que la competencia. Transmitir sueños 

para que todos los individuos del equipo quieran esforzarse 

para conseguirlos. 

Un tema que para mí es particularmente importante y al 

que le dedico tiempo en los talleres es el de las emociones y la 

inteligencia emocional en las organizaciones. 

El aprendizaje emocional no funciona sobre la base de 

información o buenas palabras. Implica la creación de un 

espacio a través de otras fuentes, otras maneras. Julio Olalla 

coloca un ejemplo donde la emoción de la confianza o su 

contrario, la desconfianza, determinan absolutamente la forma 

de trabajar de un miembro nuevo que entra a un equipo donde 

predomina una de esas dos emociones. “El sistema límbico 

aprende por inmersión, no aprende por explicación, por lo 

tanto si queremos aprender el entusiasmo no es cuestión de 

hablar sobre el entusiasmo. Es cuestión de generar un espacio 

donde el entusiasmo se puede cultivar”. 
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Cabe preguntarse ¿Qué condiciones organizacionales 

dan lugar a estados de ánimo donde los participantes miren el 

futuro como cierre de posibilidades? ¿Qué liderazgos son más 

propicios para generar apertura de posibilidades? ¿Qué 

contextos debemos generar para lograr mejores resultados? 

¿Que motiva a las personas a trabajar? ¿Que valoran? ¿Qué 

les produce satisfacción? ¿Cuál creen o sienten que es su 

aporte? 

Para cambiar Paradigmas es necesario Desafiarlos. Y el 

desafío es convertir a las organizaciones públicas, como por 

ejemplo “la organización Judicial” en una “organización 

inteligente”. 

Peter Senge, acuñó la expresión organización inteligente, 

como un elemento sistémico de una organización para saber 

enfrentar los cambios de un entorno volátil, turbulento y con un 

alto nivel de incertidumbre 

En el libro “La Quinta Disciplina”, surgió un listado de las 

premisas que podrían definir a una organización inteligente, 

libre de prejuicios y con capacidad de aprendizaje. 1-La gente 

considera que su trabajo es importante, tanto para ella como 

para los demás. 2-Cada individuo de la organización mejora su 

capacidad creativa. 3-Las personas de la organización cuando 

forman grupos son más eficientes que en forma separada. Si 

se requiere una tarea creativa, se le encarga a un grupo en 

vez de una sola persona. 4-La organización es cada vez más 

consciente de sus propias limitaciones y conocimientos. 5-La 

visión es compartida. Todos la entienden, la conocen y de 

hecho concuerdan. 6-Se invita a los empleados a aprender lo 

que sucede en todos los niveles de la organización, para que 

entiendan cómo sus actos influyen sobre otros. 7-La gente 
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tiene libertad para cuestionar premisas y prejuicios. Hay pocos 

“peces gordos” o “intocables”. 8-Todos se tratan como 

colegas. Hay respeto mutuo y confianza en el modo de hablar 

y trabajar. 9-Todos se sienten en libertad de experimentar, 

correr riesgos y evaluar abiertamente los resultados. Nadie es 

eliminado por cometer un error. 

Para lograr alguno de estos ítems es necesario el 

Compromiso de la alta dirección, Funcionarios, Jueces, 

Ministros, Secretarios como ejemplo y respaldo para todos los 

colaboradores, que generen acciones de participación y 

sentido de pertenencia. 

¿Cuántos de estos ítems resuenan como propios en la 

organización judicial, o en cualquier otra organización pública? 

Es necesario conforme nuestro presente contar con 

individuos que desarrollen un liderazgo Transformacional y 

Resonante, Aquí el líder hace las veces de un maestro, guía o 

facilitador responsable, orientado a que los colaboradores 

comprendan la complejidad y visión de las situaciones, con el 

fin de construir decisiones que les permitan aprender de sus 

vivencias y ser creativos e innovadores al momento de 

resolver los problemas. Necesitamos Líderes no de los que 

mandan sino los que arman equipos de trabajo. Funcionarios-

Lideres que inspiren confianza para que los colaboradores 

puedan aprender entre ellos y logren los resultados deseados, 

que se esfuercen para desarrollar aptitudes que faciliten la 

comunicación y conocer los valores e ideas de su personal. 

Para ello es necesario el desarrollo de disciplinas como: 

Dominio personal. Para conocer quiénes somos, qué 

queremos y qué somos capaces de hacer, debemos aprender 

a reconocer nuestras verdaderas capacidades y la de quienes 
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nos rodean. Asimismo, identificarnos con la visión de la 

organización, proponer soluciones creativas y aceptar el 

compromiso de crecer conjuntamente con ella. 

Para ello ¿qué podemos hacer? Aprender a ver con 

claridad la realidad actual (¿dónde estamos?) Clarificar qué es 

importante en el futuro (¿dónde deseamos estar?). 

Concentrarse en el proceso (¿cómo llegamos desde donde 

estamos hasta donde queremos estar?). Superar impotencias 

estructurales (el NO SE PUEDE). Compromiso con la verdad. 

Conectarse con el mundo. Comprometerse con la totalidad. 

Identificar y desarrollar nuestros modelos mentales. Los 

paradigmas o modelos inconscientes restringen nuestra visión 

de lo que nos rodea. El manejo adecuado de esos modelos 

nos permitirá una comunicación sin ruidos y más efectiva 

dentro de la empresa. Para ello podemos Reconocer saltos de 

abstracción (Conclusiones apresuradas). Ejercicio de 

manifestar lo que se calla. Explicitar como se llega a la opinión 

e indagar las ajenas. Verificar supuestos. 

Impulsar la visión compartida. Todas las visiones 

personales deben estar en conjunción con la visión 

organizacional. Cuando esto se logra, dicha visión se convierte 

en una inmensa fuente de inspiración y productividad, y les 

brinda a los trabajadores el impulso necesario para convertirla 

en realidad. Para ello podemos Generar compromisos en torno 

a valores compartidos. Escuchar a los demás. Reconocer la 

realidad actual. Permitir libertad de elección. 

Fomentar el trabajo en equipo. La sumatoria de materia 

gris aporta más y mejores ideas. El diálogo enriquece y 

fortalece al equipo de trabajo. Dentro de los grupos se 

producen relaciones inconscientes, tales como sentimientos 
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de inferioridad (o de superioridad), deseos de complacer al 

superior, mecanismos de auto-defensa, etc. aprender a 

reconocerlos a tiempo nos permitirá manejarlos para que no 

se conviertan en obstáculos. Para ello es necesario desarrollar 

el Diálogo (indagación acerca de las experiencias colectivas) y 

la Discusión experta (reflexión e indagación para comprensión 

profunda y el Reconocimiento de rutinas defensivas 

(mecanismos de defensa). 

Generar el pensamiento sistémico. La esencia de la 

quinta disciplina consiste en un cambio de enfoque de las 

situaciones que vivimos para poder identificar las 

interrelaciones en lugar de asociarlas a cadenas lineales de 

causa-efecto. Es necesario ver los procesos de cambio que se 

generan en lugar de las imágenes que se producen. 

Para concluir entiendo que “Los paradigmas son 

poderosos porque crean los cristales o las lentes a través de 

los cuales vemos el mundo. El poder de un cambio de 

paradigma es el poder esencial de un cambio considerable, ya 

se trate de un proceso instantáneo o lento y pausado”. 

Trabajar de manera inteligente y no de forma más dura, 

es la estrategia que puede sostenerse, confío en la 

transformación de la organización, en la posibilidad de 

reconocer a sus empleados no importa cuál sea su cargo y rol 

integralmente, apuesto con mi trabajo a la coherencia 

ontológica en sus tres dominios, lenguaje, cuerpo y 

emociones. 
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DERECHO DE FAMILIA 

PERSONAS VULNERABLES 

 

INTRODUCCION 

Bajo este artículo general nos ha parecido útil agrupar 

varios trabajos breves de la autora, que ilustran sobre figuras 

relativamente novedosas en nuestro derecho. 

El común denominador estaría dado por la vulnerabilidad 

del sujeto de derecho y las formas y recaudos que ha previsto 

el sistema jurídico de fondo y procesal, para una más 

adecuada protección de sus derechos. 

Así, se trata el sistema de apoyos para los supuestos de 

restricción a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia para 

las personas más débiles, la figura del abogado del niño en 

diversos enfoques y finalmente, la obligación alimentaria en su 

faceta de efectivo cumplimiento. 

Agradecemos a la Dra. Peluffo su aporte para estos 

temas tan sensibles y actuales. 

La Dirección 

 

                                                 
 Carolina María Peluffo, Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 
2 del Departamento Judicial de San Isidro. 
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EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MÁS 

DÉBILES 

Por Carolina María Peluffo 

 

Las Cien Reglas de Brasilia han hecho hincapié en 

establecer condiciones necesarias para garantizar el acceso 

de las personas con discapacidad al sistema de justicia. 

Ello significa tomar medidas y disponer de recursos que 

garanticen la seguridad, la comprensión, privacidad y 

comunicación para las poblaciones más vulnerables. En este 

sentido, se deben tomar medidas desde la justicia para 

simplificar cualquier trámite cuando se ven involucradas 

personas con discapacidad y articular los apoyos necesarios 

en esta dirección. Por ejemplo, cuando se dicta una sentencia 

que determina y limita su capacidad, es necesario que ese 

fallo sea de “lectura fácil”; en qué consiste esto? en que la 

persona pueda comprender la consecuencia jurídica que ello 

trae aparejado, entre otras cosas. 

 A mi entender la Defensoría- Asesoría debería explicar a 

las personas con discapacidad -en la medida que ello sea 

posible- mediante citación o cualquier otro medio que se 

considere adecuado, los alcances de dicha resolución. 

 Es decir, qué actos de disposición- administración puede 

realizar y cuáles no y además que tiene derecho a contar con 

una pensión no contributiva y obra social. 

                                                 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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 También, hacerle saber que dicha sentencia puede ser 

objeto de revisión conforme lo normado por el art.40 del 

CCCN. 

“La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar 

en cualquier momento, a instancias del interesado, en el 

supuesto previsto por el art. 32, la sentencia debe ser revisada 

en un plazo no superior a los tres años”.  

Es de vital importancia, evitar durante el proceso de 

determinación de la capacidad jurídica que los requisitos 

formales constituyan una barrera en sus derechos y evitar 

actitudes discriminatorias, que le quitan la posibilidad de estar 

en iguales condiciones que el resto de la población. 

 El nuevo código les ha dado a las personas con 

discapacidad una participación especial en el proceso 

mediante la entrevista personal prevista por el art. 35 del 

CCCN. 

“El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado 

durante el proceso y entrevistarlo personalmente, antes de 

dictar resolución alguna asegurando la accesibilidad…” 

Además de que su atención en todo momento del 

proceso debe ser preferencial, sin demoras, no solo hace 

referencia en la tramitación de la causa sino en su trato en la 

mesa de entradas y ante el equipo técnico. (Universalidad en 

la atención en tiempo y forma). 

 Por otra parte, a las personas con discapacidad mediante 

la ley 24901 se les ha reconocido el derecho a una cobertura 

integral en materia de salud; la norma rige en medicina 

prepaga como en obras sociales (Norma nacional que enfatiza 

el concepto de cobertura integral). 
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A nivel internacional, el art. 5 de la Convención sobre 

Derechos de las personas con discapacidad enuncia sus 

derechos: a la vida, a la igualdad, a la seguridad de la 

persona, al acceso a la justicia y reconoce el carácter 

dinámico del concepto de discapacidad. 

 En este sentido diversos fallos a nivel nacional han 

señalado al Estado como garante del sistema de salud1 y 

pronunciamientos internacionales como “FURLAN y familiares 

contra la República Argentina, han establecido que: “El estado 

no puede tener una conducta pasiva y falta de diligencia 

durante el proceso ante un habitante con discapacidad. La 

Corte interamericana declaró responsable a nuestro País por 

falta de respuesta efectiva a reclamos judiciales de un joven 

con discapacidad.”2 

En conclusión, la justicia y el estado deben brindar su 

mejor y más rápido servicio a las personas con discapacidad 

debiendo garantizar el ejercicio de sus derechos, además de 

fundar sus decisiones en normas nacionales e internacionales 

en materia de derechos humanos. 

                                                 
1 C de BAC C- Ministerio de Salud y Acción Social. CSJN 24-10-2010 
2 Sebastián Claus Furlán y Flia vs Argentina (caso n° 12539) 
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EL SISTEMA DE APOYOS EN LOS JUICIOS DE 

RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA  

Por Carolina Maria Peluffo   

 

El sistema de apoyos aparece en nuestro ordenamiento 

jurídico a partir de la aprobación de la Convención sobre 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que lo 

incluye en su artículo 12 como un recurso de asistencia al 

ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con 

discapacidad.  

 ¿Qué significa la figura de apoyo en los términos de la 

Convención sobre Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD)?  

 Se recepta el término apoyo de manera genérico, en 

relación al ejercicio de otros derechos, amén de la capacidad y 

refiere a los apoyos como un mecanismo de ejercicio de 

derechos humanos en general. Los apoyos constituyen ajustes 

a medida. Por eso la convención no enumera sus clases y sus 

formas. La toma de decisiones con apoyo adopta numerosas 

modalidades.  

                                                 
 Publicado en Derecho en Dos Páginas Diario Familia y Sucesiones 
Nro 187 - 15.03.2019 
https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-
familia-y-sucesiones-nro-187-15-03-2019/ 
 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 

https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-familia-y-sucesiones-nro-187-15-03-2019/
https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-familia-y-sucesiones-nro-187-15-03-2019/
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Los operadores jurídicos deberán elaborar “trajes a 

medida” en las sentencias judiciales. Para ello es necesario 

diferenciar diversos tipos de apoyo: para actos jurídicos 

negociales, para actos ordinarios de la vida común (viajar, 

asociarse a un club y pequeños contratos de la vida 

doméstica) para el ejercicio de actos personalísimos (votar, 

ejercer derechos políticos, celebrar matrimonio, ejercer 

responsabilidad parental). Estas decisiones no pueden ser 

tomadas sin la opinión ni actuación de su titular, toda vez que 

se trata de derechos fundamentales.  

En este sentido, el juez no solo debe garantizar el debido 

derecho de defensa en juicio mediante la participación con 

asistencia letrada (art. 31 inc. e del CCCN) sino que además 

debe diseñar sistemas de apoyos para garantizar los derechos 

durante el proceso.  

En la entrevista personal, en la cual el justiciable concurre 

con asistencia letrada, se debe indagar respecto de esa figura 

de apoyo, la cual puede ser plural o solo singular, que en 

algunos casos puede ser un mecanismo de asistencia, de 

acompañamiento, de ayuda de complementación y en algunos 

casos de sustitución en la decisión que vaya a tomar el sujeto 

respecto de la persona o de sus bienes.  

Por eso recalco la importancia de esta entrevista 

personal, donde no solo se garantiza el acceso a la justicia a 

las personas vulnerables sino que también la escucha directa 

le permite al juez conocer la situación de la persona, sus 

habilidades, aptitudes y necesidades para diseñar esa figura 

de apoyo que sea adecuada para cada caso en concreto.  

No es lo mismo disponer un apoyo para una persona 

sordomuda, que para un analfabeto o impedido motriz, por 
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ciertos actos que no pueda realizar por sus limitaciones 

físicas, que una persona mayor que por edad avanzada no 

está en condiciones de comprender actos puntuales o llevarlos 

a cabo por sí misma.  

Los tribunales están llenos de casos de personas adultas 

mayores, mentalmente sanas, que debido a los años no 

pueden realizar ciertos actos. ¿Tenemos que someterlas a un 

juicio para restringirle su capacidad o bastará con que se 

dispongan medidas de apoyo?  

El sentido común parece indicar para esos casos, no 

restringir la capacidad; podemos designar un sistema de 

apoyo a fin de no colocar a esos sujetos en estado de 

vulnerabilidad.  

Un interesante fallo es dictado en el Juzgado Civil y 

Comercial de Córdoba autos “S.A.D. S/ demanda de limitación 

de la capacidad jurídica de fecha 11/8/2015”, donde el 

magistrado expresó que en la causa no se vio afectada la 

capacidad jurídica, pero consideró pertinente dictar una 

medida de apoyo en los términos del art. 43 del CCCN “a los 

fines de completar la personería del actor…”  

En conclusión: Queda mucho por trabajar en la 

construcción de las figuras de apoyo como una herramienta 

que funciona con independencia de un proceso de 

determinación de la capacidad y por otra parte la misión 

fundamental del Ministerio Público es controlar las medidas de 

apoyo adoptadas para cada caso en concreto.  

 Además las medidas de apoyo deben tener revisión 

periódica, lo cual podrá ser solicitado por la propia persona, 
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sus familiares o Ministerio Público para proteger situaciones 

de vulnerabilidad personal y social.  
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EL ABOGADO DEL NIÑO Y EL DERECHO QUE LE ASISTE 

A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNY A) DE 

ACUERDO A SU AUTONOMÍA PROGRESIVA: ¿DERECHO 

U OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UN ABOGADO? 

Por Carolina María Peluffo 

                                                 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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Los niños, niñas y adolescentes no solo tienen derecho a 

ser oídos sino también a recibir asistencia técnica en juicio 

teniendo en cuenta su capacidad progresiva. 

Su participación en el proceso es una realidad, y más aún 

cuando exista conflicto de intereses con sus representantes 

legales. En este sentido la jurisprudencia ha dicho que “El 

grado de autonomía en función a la edad y a la madurez de 

los NNyA debe ser definida en consideración a criterios y 

capacidades y discernimientos reales, en decir en cada caso 

será el juez de familia a través de su equipo interdisciplinario 

quién deberá evaluarlos en atención a su capacidad 

progresiva, para establecer si cuentan con suficiente madurez 

para llevar a cabo por sí determinadas actuaciones, el niño a 

los trece años puede ser autorizado por el magistrado a llevar 

a cabo un determinado acto, acorde a su grado de madurez 

intelectual y psicológico1. La ley 26.061 reconoce a los NN y A 

como sujetos de derecho, ello también es reconocido por 

distintos tratados internacionales de derechos humanos con 

jerarquía constitucional. (Arts 3, 5 y 12 de la Convención de 

los Derechos del Niño.) 

La norma llave está dada por art. 26 del CCCN. En este 

sentido, que este derecho se dé en la primera oportunidad en 

la cual ese niño, niña y adolescente interviene en juicio. 

                                                 
1 Capacidad y autonomía de los niños, niñas y adolescentes. 

Colección Compendio Jurídico de ERREIUS. página 458 
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Por otra parte, evitar su intervención en distintas 

instancias y sin sentido.  

Es importante, evitar futuros planteos de nulidad cuando 

se han tomado decisiones o firmado convenios que atañen a 

sus intereses sin su debida intervención2.  

Los NNyA deben estar informados desde la temprana 

edad, por intermedio de las escuelas, universidades a fin de 

que sus derechos sean garantizados y representados en los 

procesos. Ello, debe realizarse en su primera intervención, es 

decir, en la etapa previa. Su escucha en la mediación ante el 

Consejero de Familia y su Registración. 

Este abogado del niño debe ser especializado, capacitado 

para representarlo con cursos idóneos o certificados de 

especialidad que se deberán exigir en el registro respectivo. 

Deben contar con una defensa técnica idónea con 

lenguaje llano, con reglas claras, dejando constancia de quién 

va ser el encargado de pagar sus honorarios.  

Por otra parte, que se le haga saber a este niño cuál es la 

consecuencia jurídica que acarrea tomar una decisión en el 

proceso. Como ejemplo de ello, podemos resaltar a un 

adolescente de 16 años que no quiere adicionar su apellido 

paterno una vez realizada la prueba de ADN en una filiación 

por estar influenciado por su madre y que asiste a una 

audiencia sin patrocinio letrado. 

                                                 
2 Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, 17,08,2017 
MSD C/GP Enrique s/incidente de alimentos Reclamo alimentario 
iniciado por madre en representación de sus dos hijas adolescentes 
16 y 14 años, (no surge de la causa presentación de las 
adolescentes en los términos del art. 677 del CCCN).  
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Es por ello, que el Estado, los operadores jurídicos y los 

jueces de familia deben proteger el interés de los NNYA, que 

es SUPERIOR como persona vulnerable. 

 

CONCLUSIONES: 

1. Un lenguaje llano y hábitat agradable para los NNY A. 

2. Abogados especializados para ello que se inscribirá en 

un Registro único. 

3. Deber de informar a los NNYA desde su temprana 

edad en los establecimientos educativos ya sea escuelas o 

universidades este derecho y/o deber que garantiza el CCCN.  

4. Normativa clara respecto de quién se hace cargo del 

pago de los honorarios de estos abogados. 
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EL ABOGADO DEL NIÑO EN EL PROCESO JUDICIAL 

Por Carolina María Peluffo 

 

¿Cuándo es necesario la designación de un abogado del 

niño para que éste participe en el proceso? 

El art. 26 del CCCN establece que la persona menor de 

edad ejerce sus derechos a través de sus representantes 

legales. Lo importante en este aspecto es si cuenta con grado 

de madurez suficiente y puede ejercer por sí los actos que le 

son permitidos por el ordenamiento jurídico en situaciones de 

conflicto de intereses con sus representantes legales y en este 

caso solicitar la designación de un abogado que lo asista en 

las peticiones que lo afecten directamente. 

En la misma línea el art. 707 del CCCN se refiere al 

derecho de las NNyA a ser oídos en todos los procesos que 

los afecten directamente 

Para determinar el grado de madurez, los jueces deben 

apoyarse en el dictamen del equipo técnico del Juzgado, con 

protocolo de buenas prácticas que contemplen hábitat 

adecuado y lenguaje llano en la entrevista. 

Los arts. 677, 678 y 679 lo destacan en forma expresa en 

consonancia con el art. 27 inc. C de la ley26.061. 

La figura del abogado del niño en la práctica no es muy 

visible pero resulta necesaria su intervención, ya que de otra 

manera se están vulnerando derechos de los NNyA y su 

                                                 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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acceso a la justicia conforme lo normado por las 100 Reglas 

de Brasilia es de cumplimiento obligatorio para funcionarios y 

magistrados del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires 

(Acordada 5 -2009) 

De entenderse que corresponde la designación de un 

abogado del niño, y éste debe ser sorteado de un listado 

único, creado a tal fin para que no solo sea neutral sino para 

asegurar de esta manera una defensa técnica idónea; también 

se deberá exigir una serie de requisitos tales como: 

Acreditación de idoneidad técnica y ética 

Antecedentes profesionales 

Especialistas en derecho de familia, niñez y adolescencia. 

Representar sus intereses, respetando los principios en 

materia de familia, interés superior del niño, oralidad, 

inmediación, flexibilidad de las formas art. 709 a 711 

Le haga conocer la consecuencia jurídica de tomar su 

decisión en el proceso. 

Por último, si se trata de un niño con discapacidad 

podemos asemejar al abogado del niño con la figura del tutor 

prevista por el art. 109 del CCCN. 

En conclusión, para que su derecho de contar con 

asistencia técnica jurídica sea válido es necesaria la 

especialización de este abogado para garantizar el ejercicio de 

los derechos de los NNyA., la cual debe ser observada en la 

etapa previa ante el Consejero de Familia. 

El abogado del niño debe ser la voz de la persona menor 

de edad y su designación debe proceder a pedido del niño, o 

de oficio o a pedido del ministerio pupilar pero de un registro 
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único o cuerpo de abogados del niño con antecedentes y 

recaudos antes mencionada. 
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INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA 

Por Carolina María Peluffo 

 

Las causas de incumplimiento son muy variadas. Uno de 

los dramas de la Argentina es el gran número de deudores 

alimentarios, o sea de progenitores que no abonan los 

alimentos para sus hijos. El art. 553 del CCCN busca una 

mayor firmeza en el cumplimiento de las decisiones judiciales, 

habilita a la adopción por parte del juez de medidas 

razonables para asegurar el cumplimiento de la sentencia 

definitiva. Las medidas más comunes son: sanciones 

conminatorias, inscripción en el Registro de Deudores 

morosos de la Provincia de Buenos Aires y CABA, prohibición 

de salida al País entre otras. 

Existen precedentes judiciales que han restringido la 

Salida del País de un deudor alimentario luego que se 

efectuara la denuncia Penal por incumplimiento de deberes de 

asistencia familiar y se lo inscriba en el Registro de deudores 

morosos de su Provincia. 

En este sentido se ha dictado un reciente fallo confirmado 

por la Cámara de San Isidro, el cual no solo ha ordenado la 

prohibición de la salida del País al deudor alimentario sino que 

también le prohibió entrar a su Club social (SIC). 

El citado precedente judicial dice así: “Dado que el art. 

553 del CCCN deja abierta la creatividad de los operadores 

jurídicos en proponer aquellas medidas que resultan idóneas 

                                                 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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para que el deudor alimentario cumpla, considero que la 

medida cuestionada es razonable.” Juzgado de Familia Nro 2 

de San Isidro, con sentencia firme.  

En la línea del art.553, un juez de Rawson encuadra la 

conducta del demandado en violencia económica a un deudor 

alimentario a quién no solo le dio 5 días de prisión sino que 

también lo coloco en situación de calle haciendo referencia a 

que: la coerción consiste en que el moroso alterne entre 

prisión y calle, colocándolo al demandado en situación de 

vulnerabilidad, igual que él colocó a su hijo que se encuentra 

por debajo de la línea de la pobreza debido a su 

incumplimiento. (T C J S ALIMENTOS. Juzgado de Primera 

Instancia de Familia de Rawson 4/ 10/2017) 

La convención de los derechos del niño (art 27 inc.4) 

establece que los estados partes deben asegurar el 

cumplimiento de los alimentos de los menores, esta norma de 

rango constitucional tiene prioridad sobre el derecho de entrar, 

permanecer, transitar, y salir libremente del País (art. 14 de la 

CN) porque se aplica el interés superior del niño por encima 

del interés de los mayores.  

Cabe destacar al respecto que la legislación extranjera 

(EEUU) promulga un programa de ejecución y cumplimiento 

del pago de alimentos que se aplica mediante reparticiones 

gubernamentales y ante un fallo que declara el incumpliendo 

del progenitor, paga el otro progenitor y luego se ocupa de la 

ejecución del pago contra el obligado, quién pasa a ser deudor 

del Estado y no del otro progenitor. Si no se consigue el 

reembolso se lo descuenta a éste de su haber jubilatorio. 
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Por último, considero que las medidas razonables y 

efectivas para hacer valer el cumplimiento de la cuota 

alimentaria hacen a la tutela judicial efectiva. 
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CÓMO SE BUSCA LA EFICACIA EN LA SENTENCIA DE 

ALIMENTOS 

Por Carolina María Peluffo 

 

Para propiciar el cumplimiento de la sentencia de 

alimentos, el Código Civil y Comercial en dicha norma brinda 

al juez facultades instructivas, haciendo especial referencia a 

que toda medida puede ser considerada razonable si es a 

favor del alimentado en relación al cumplimiento de la cuota, 

cuando se han agotado las instancias posibles para logar su 

efectivización sin resultado positivo.  

Es sabido que el incumplimiento alimentario de los 

progenitores es cada vez mayor, y que en muchas ocasiones 

las medidas tendientes a asegurar el pago no son efectivas. 

Ello sucede cuando por lo general el deudor no posee bienes 

o ingresos comprobables para cubrir el monto de las cuotas 

mensuales. 

De ahí que compete a los jueces de familia crear nuevas 

formas para hacer efectivas sus sentencias. 

Es que la responsabilidad estatal no termina cuando el 

juez emite la sentencia, pues requiere que el estado garantice 

los medios para ejecutar sus mandatos. Se trata en definitiva, 

de concretar el derecho del niño a la ejecución de la cuota 

alimentaria, habida cuenta de que el beneficiario con una 

sentencia debe contar con la garantía para que el derecho que 

                                                 
 Auxiliar letrada del Juzgado de Familia nro. 2 del Departamento 
Judicial de San Isidro. 
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ha obtenido pueda ser cumplido en condición más rápida y 

efectiva que el sistema le pueda ofrecer.  

En este sentido la jurisprudencia ha dicho que: “Ante el 

grave y sostenido incumplimiento por parte del demandado 

que vulnera seriamente la integridad pisco- física de los hijos 

corresponde adoptar de oficio una medida conminatoria con el 

objeto de que acate el anticipo jurisdiccional que le impuso el 

pago de la cuota provisoria de alimentos, de acuerdo con el 

artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

establece el deber del Estado de tomar todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimentaria 

por parte de los padres u otras personas que tengan 

responsabilidad financiera por el niño1. 

El juez de familia como director del proceso, busca dentro 

del conflicto la mejor solución, goza de prerrogativas 

autónomas de impulso y de investigación de la verdad. 

En el proceso de familia, el principio de tutela judicial 

efectiva, consagrado en el art. 706 del CCCN, implica el 

derecho a ser oído, a rendir prueba, a que se dicte sentencia 

sin dilaciones indebidas, y a que ésta se cumpla. 

Conforme lo previsto por el art. 709 del CCCN, se faculta 

al órgano judicial a imponer al obligado que incumple medidas 

razonables para asegurar la eficacia de la resolución. 

En nuestro país algunos pronunciamientos judiciales han 

dispuesto diversas medidas para compeler al pago de 

alimentos (Prohibición de salida del país, por ejemplo)2.  

                                                 
1 J de Familia Nro 3 de Rawson, 23/08/12, sentencia firme, El dial. 

com. 
2 El tribunal Colegiado de la 5 nominación de Rosario, en sentencia 
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En este orden de ideas, la jurisprudencia se expidió al 

respecto: "Ante el incumplimiento de la sentencia que fijó una 

cuota alimentaria a favor de los menores debe imponerse al 

progenitor deudor una prohibición de salida del PAÍS y la 

obligación de realizar tareas comunitarias, pues dichas 

medidas se adecuan a la nueva regulación de responsabilidad 

parental y se muestran como efectivas para conminar al 

cumplimiento del deber alimentario, al importar una presión 

sobre aquél. 

El art. 553 del Código Civil dispone en relación a las 

medidas judiciales para asegurar el cumplimiento de la 

obligación alimentaria, medidas razonables para asegurar la 

eficacia de la sentencia3. Cabe destacar que ya existen 

antecedentes en el Departamento Judicial de San Isidro en 

cuanto a la resolución de este conflicto en donde se resolvió 

que: “Se ha demostrado que el demandado ha realizado 

diversos viajes al exterior, mientras evade el pago de la cuota 

alimentaria a favor de sus hijos, lo que perturba severamente 

en la formación de éstos, además de perjudicar su proyecto de 

vida4. Motivo por el cual con fecha 16 de junio del 2017 se 

dispuso la prohibición de salida del País del demandado. 

Asimismo, con fecha 28 de diciembre del 2017 se ordenó la 

prohibición de entrada al demandado al San Isidro Club SIC 

Verificada la ineficacia de las legítimas amenazas de 

daños contenidas en las intimaciones previas que se le 

                                                                                                        
del 29 de Octubre del 2010 del Dr. Ricardo Dutto 
3 Juzgado de Familia Nro. 2, Mendoza, 17/02/2016, " B, E, L C/ C.C, 

D G, RDF 2016-IV-201, Abeledo Perrot, agosto del 2016”  
 
4 T C./ P. S/ Alimentos.16/06/2017. Expte. 34378. Juzgado de Familia 
Nro 2 de San Isidro 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 90 

cursaron para obtener el pago de la prestación alimentaria, 

toca ahora demostrar al victimario que el Poder Judicial tiene 

la fuerza necesaria para reaccionar energéticamente con una 

grave restricción a sus derechos constitucionales de comerciar 

y trabajar, que opere como incentivo suficiente para lograr 

finalmente la conducta que se le exige. En este marco las 

medidas coercitivas o conminatorias no tienen como finalidad 

castigar una conducta ya producida, sino que apuntan a 

vencer la resistencia del cumplimiento, sea mediante la 

compulsión física sobre la persona obligada o indirectamente a 

través de la afectación o amenaza de afectación a los 

derechos o intereses de esa persona, que le cause más 

perjuicio que la ventaja que espera obtener con el 

incumplimiento. La noción de conminación se encuentra 

presente en la Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (art. 7, inc. D) 

Esta medida habilita al Juez a causar cualquier clase de 

perjuicio razonable, moral y material al desobediente que 

menospreció la autoridad del Poder Judicial5. En conclusión, el 

acreedor alimentario cuenta con todas las vías de ejecución 

que reconocen los sistemas procesales para lograr la 

satisfacción de sus derechos. 

 

                                                 
5 Peyrano, Jorge “Poderes de hecho de los jueces”. Medida 

Conminatoria. La ley 1988 D- 851  
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DEFENSA EFICAZ: Entre utopías e imposibilidades 

por Marcelo Rodríguez Jordán1 

 

I.- INTRODUCCIÓN: 

Conocí de grande a Shakespeare. Bueno, en realidad, él 

ya había muerto cuando comencé a leer parte de su obra con 

más atención. En el libro menos pensado, quizás, el más 

difundido, durante el desarrollo de su más famosa tragedia 

basada en el amor (o en el odio insensato, no estoy seguro), 

este hombre de conocimientos sorprendentes asienta una 

corta sentencia cuya marca todavía es visible en mi memoria 

débil y poco entrenada. Usando la voz del príncipe de Verona, 

dice en el contexto del anuncio de un castigo ejemplar: “… ¡Es 

toda una asesina la clemencia si absuelve al que ha 

matado!”2 Algo en mí cambió entonces. Sí, unas pocas 

palabras, un brevísimo comentario, y ya dejamos de ser lo que 

fuimos. Muchas cosas se modifican y, aunque no parezca 

cierto, nos transformamos. Nuestras reflexiones son otras. 

¿Mejores? ¿Peores? ¿Importa?  

                                                 

1 Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del 

Departamento Judicial de San Isidro. 
2 William Shakespeare: “Romeo y Julieta”, Juventud, 

Barcelona, sexta edición, 2005, traducción de Alberto Manent, 

primera escena del tercer acto, p. 96. La primera edición es del año 

1597. Se trata de una consigna que también sirvió de fuente para un 

anterior ensayo: “¿Qué perdemos cuando perdemos?” en la Revista 

N° 35, p.249 y ss., de marzo de 2015. 
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Pero, ¿será así? ¿Aceptamos el aforismo porque lo 

pronunció uno de los más extraordinarios escritores de todos 

los tiempos y que nunca fue juez? De ser así, ¿qué hacemos 

en los tribunales o en las cátedras con temas tales como la 

eutanasia o la pena natural? ¿Qué podemos hacer con las 

circunstancias extraordinarias de atenuación, con las causales 

de justificación, las de inculpabilidad, con la extinción de la 

acción penal por prescripción o el aborto no punible? Indultos 

y amnistías no me preocupan, porque más allá de la piedad 

que pueda caracterizarlos en parte (la política siempre será un 

aliño necesario), no está en la órbita jurisdiccional su génesis 

ni aplicación, que es en la que me desenvuelvo como abogado 

defensor y por la que quiero transitar con estas líneas.  

¿No hay acaso una pizca de misericordia en cada uno de 

los citados institutos? Y en el proceso, ¿no hay, con certeza, 

algo de clemencia en la absolución por duda? Es cierto, los 

jueces no mencionan a la conmiseración en forma expresa en 

sus decisiones (después de todo parece ser una virtud 

inmanente), mas muchos de ellos la traen a colación con 

eufemismos y relativa frecuencia en resoluciones justas e 

impecables, de lo que hay que estar agradecidos. El justo 

medio aristotélico, ¡cuánto se lo extraña!  

Y cuando es la supuesta defensa eficaz del imputado 

responsable la impulsora de la absolución, ¿cabe la misma 

consideración, la aplicación del mismo apotegma? 

¿Qué hacemos, en particular, con la defensa eficaz 

cuando logra torcer la acusación de un hecho delictivo aunque 

poco probado?  

Bueno, vayamos al grano: ¿Cuándo una defensa es 

eficaz?; ¿solamente cuando los jueces sobreseen o absuelven 
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a quien el fiscal acusa? ¿Es mérito del defensor la absolución 

del inocente? 

El tema elegido no es novedoso. Hasta el cine lo trata. En 

una película recomendada usualmente para analizar el 

desarrollo de un juicio por jurados, a uno de ellos, durante la 

deliberación, los restantes integrantes le reprochan traer a la 

consideración de todos argumentos en favor del enjuiciado 

que ni siquiera habían sido planteados por su defensor 

durante el debate; al hacerlo, se justifica dudando de la 

capacidad y profesionalismo del asistente legal3. Interesante: 

Hasta en la ficción puede haber malos abogados.  

Toda persona tiene derecho a la mejor defensa, pública o 

privada. Lo que se dirá entonces en renglones venideros 

girará en torno a una legítima exigencia, a un reclamo honrado 

de todo justiciable. A eso aspiro. Ojalá se cumpla.  

Beloff y Perel4 ubican en el precedente de la Corte 

Suprema “Indalecio Peralta y Cruz Balderrama” (del 25 de julio 

de 1868) los primeros comentarios del Alto Tribunal sobre el 

instituto: Por razones de equidad y justicia los jueces deben 

apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la 

ignorancia de las leyes de los acusados o el descuido de su 

defensor. Luego, en 1929, aquellos estrados sostuvieron en 

un caso de presunta inacción de la parte interesada, que un 

                                                 
3  “Doce Hombres en Pugna” (“12 Angry Men”, Estados 

Unidos, Sidney Lumet, 1957). 

4 Mary Beloff y Martín Perel: “El derecho de defensa como 
primer derecho (procesal): EL derecho a una defensa técnica en 
Materia Penal según la jurisprudencia” en “Garantías 
constitucionales en la investigación penal – Un estudio crítico de la 
jurisprudencia”, p. 197. 
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defensor en cualquier materia debería ser “inteligente, 

diligente y recto”.5Je. Gracias Corte Suprema. 

Dice la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal: 

“Asistencia es consejo; es transmitir desde el punto de vista 

técnico aquellos elementos que obran en su detrimento (del 

acusado). Es labor desarrollada siempre a favor del imputado, 

dentro del marco de la legalidad y al amparo de la Constitución 

Nacional…La representación se refiere a la actuación del 

abogado en los actos que practica en su ministerio por el 

imputado, es una particular representación conforme a las 

leyes procesales. Son todos los actos del proceso controlados 

y vigilados por los ojos del defensor, y mirados desde la óptica 

de éste, son pretensiones, requerimientos, resistencias y 

demás actuaciones útiles en procura de un logro a favor del 

imputado”6. 

¿Pero qué ocurre cuando la defensa no reúne 

características de eficacia? ¿Qué tendría que acontecer en el 

proceso? ¿Cuál sería la responsabilidad del juez (o la del 

fiscal) que entiende en la causa donde verifica la ausencia de 

aquellas cualidades? La condena impuesta al acusado luego 

de que su defensor expusiera un alegato absolutorio, ¿es 

pauta objetiva de una defensa ineficaz? 

De las posibles respuestas trata el ensayo, aunque temo 

que puedan generarse nuevas preguntas.  

                                                 

5 Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Vázquez, 
Cipriano” del 27 de septiembre de 1929, fallos 155:374. 

6 Caso “Costa” del 2 de junio de 1997, citado por Stella Maris 
Martínez en: “¿Quién defiende a la defensa?”, p. 167. 
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II.- ACLARACION PREVIA: UNA CURIOSA SITUACION 

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

Establece el artículo 189 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires: 

“El Ministerio Público será desempeñado por el 

procurador y subprocurador general de la Suprema Corte de 

Justicia; por los fiscales de cámaras, quienes deberán reunir 

las condiciones requeridas para ser jueces de las cámaras de 

apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y 

defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las 

condiciones requeridas para ser jueces de primera instancia. 

El procurador general ejercerá la superintendencia sobre los 

demás miembros del Ministerio Público”. 

A su vez, fija la ley 14.442 (año 2103) que regula la 

actuación del Ministerio Público en la Provincia de Buenos 

Aires: 

Artículo 1: “El Ministerio Público es el cuerpo de Fiscales, 

Defensores Oficiales y Asesores de Incapaces que, 

encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación 

plena en defensa de los intereses de la sociedad en resguardo 

de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados 

en las disposiciones constitucionales y legales”. 

Artículo 2: “El Ministerio Público está encabezado por el 

Procurador General quien ejerce la superintendencia sobre los 

demás miembros del Ministerio Público conforme el artículo 

189 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. 

El Ministerio Público se compone por el Ministerio Público 

Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa como áreas 

funcionalmente autónomas”. 
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Artículo 3: “El Ministerio Público es parte integrante del 

Poder Judicial y goza de la autonomía e independencia que le 

otorga la Constitución para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 

Su organización es jerárquica y está regida por los 

principios de: unidad, flexibilidad y descentralización”. 

Artículo 4: “El servicio de la Defensa Pública goza de 

autonomía funcional, independencia técnica y autarquía 

financiera y es prestado por los defensores oficiales. Como 

colaboradores de éstos pueden incorporarse a las defensorías 

abogados de la matrícula con las condiciones y 

responsabilidades que establezca la reglamentación”. 

Más allá de autonomías funcionales, en la Provincia de 

Buenos Aires, un único funcionario es cabeza de fiscales, 

defensores y asesores, lo que resulta, al menos para mí, 

inconveniente, porque participo de la forma en que la 

Constitución Nacional organiza la función que ocupa nuestra 

atención. 

Artículo 5 de la Constitución Nacional: “Cada provincia 

dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 

republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 

garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su 

administración de justicia, su régimen municipal, y la 

educación primaria. Bajo de estas condiciones, el Gobierno 

federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus 

instituciones”. 

Artículo 120 de la Constitución Nacional: “El Ministerio 

Público es un órgano independiente con autonomía funcional y 

autarquía financiera, que tiene por función promover la 
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actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los 

intereses generales de la sociedad, en coordinación con las 

demás autoridades de la República.  

Está integrado por un procurador general de la Nación y 

un defensor general de la Nación y los demás miembros que 

la ley establezca. 

Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e 

intangibilidad de remuneraciones”. 

Un dato de color lo brinda el nuevo Código de Etica del 

Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (Resolución 

General N° 32/19 de la Procuración General de la Suprema 

Corte de Justicia del 30 de enero de 2019), que regula la 

conducta de todos sus miembros, al establecer en el artículo 

8: “... Los agentes del Ministerio Público de la provincia de 

Buenos Aires deben actuar en todo momento de acuerdo al 

interés social o colectivo...” Interpreto que esta disposición es 

inaplicable a quien ejerza la defensa pública penal, a pesar de 

que la norma no diferencia entre sus destinatarios, ya que el 

interés del imputado suele estar reñido con el de la sociedad a 

la que pertenece. Interesante.  

La autonomía de la defensa tiene que tener (tiene) 

raigambre constitucional y, para que pueda ser considerada 

independiente, no debería ser su director el mismo funcionario 

que tienen los encargados de acusar. Esta contradicción 

rayana en el prevaricato debe ser superada en algún 

momento. Tal como enseña la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: “La acusación afirma la pretensión penal; 
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la defensa, la responde y rechaza. No es razonable depositar 

funciones naturalmente antagónicas en una sola persona”7.  

Un reciente fallo de la Suprema Corte provincial 

constituye un avance al resolver en los autos caratulados: 

“Procuradora General c/ Provincia de Buenos Aires S/ 

inconstitucionalidad de la ley 14.442” (Acuerdo N° 2078 en 

causa I. 72.447 de fecha 29 de mayo de 2019):“... sin perjuicio 

de las medidas que fuere preciso adoptar a fin de implementar 

la nueva estructura organizativa y funcional prevista por la ley 

14.442, motivo de este proceso, compete el Consejo de la 

Magistratura el llamado a concurso público por a cobertura de 

los cargos de Defensor General y Subdefensor General de la 

Provincia en un plazo razonable, y que, hasta tanto estas 

autoridades tomen posesión de sus cargo, el Procurador 

General continuará en el ejercicio de tales funciones ...”. No 

obstante, la solución no es suficiente. Continúa 

discriminándose y afectándose la igualdad que debería existir 

entre el Procurador General y el Defensor General. Por 

ejemplo, con relación al primero de los nombrados, su 

designación no dependería del Consejo de la Magistratura (al 

igual que los integrantes del Supremo Tribunal local), mientras 

que sí pasaría por tal evaluación el segundo. Si no se modifica 

la Constitución provincial en tal sentido, jamás habrá igualdad.  

                                                 

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Considerando 
63 del caso: “Barreto Leiva vs. Venezuela” del 17 de noviembre de 
2009. En orientación similar pueden apreciarse los comentarios de 
Rodrigo Méndez, Matías Kuret y Juan Manuel Lavado: “Derecho a la 
defensa eficaz dentro de la investigación penal preparatoria: visión 
desde Mendoza – Igualdad de armas a la luz de los estándares 
interamericanos” (elDial.comDC20FE publicado el 17 de mayo de 
2016). 
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La doctrina especializada también hace su aporte. La 

autonomía e independencia de la defensa no es una mera 

opción organizativa que las legislaturas locales pueden dejar 

de lado, sino una exigencia ineludible a la hora de aplicar la 

teoría republicana en el marco de la organización -en clave 

constitucional- de la administración de justicia8. Por su parte, 

Martínez9, tilda de absurda la posibilidad de que la defensa 

pública dependa del jefe de fiscales. 

Para subrayar esta anhelada separación de roles ha de 

añadirse que el derecho internacional público también la 

sugiere; así, por ejemplo, lo aconsejado desde la Organización 

de Estados Americanos: “Recomendar a los Estados 

miembros que ya cuentan con el servicio de asistencia letrada 

gratuita que adopten acciones tendientes a que los defensores 

públicos oficiales gocen de independencia y autonomía 

funcional” (Resolución 2656 aprobada durante el 41 período 

de Sesiones Ordinarias realizadas entre el 5 y 7 de junio de 

2011 en San Salvador)10. 

                                                 

8 Ver Diego Lucas Fernández: “La autonomía de la defensa 
pública como exigencia republicana en el derecho constitucional 
argentino” en: “Por una Agenda Progresista para el Sistema Penal”, 
Fernando Gauna Alsina (coordinador), p. 179 y ss. 

9 Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación): 
“¿Quién defiende a la defensa? - El derecho de defensa como 
requisito inexcusable de una administración de justicia respetuosa de 
los derechos humanos”, p. 164. 

10 Cita de Diego Lucas Fernández: “La autonomía de la 
defensa pública como exigencia republicana en el derecho 
constitucional argentino”, p. 189. 
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Zaffaroni11enfatiza los beneficios de la igualdad: El estado 

de derecho sólo podrá considerarse mínimamente respetado 

cuando la defensa pública -que se ocupa de los menos 

poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el 

mismo poder y la misma jerarquía que el ministerio de la 

acusación, pero, por supuesto, a condición de que sobre 

ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia ejecutiva. 

Agrego que esta igualdad se fortalecerá con la independencia. 

Fernández12, en sintonía con lo que se viene escribiendo, 

subraya los requisitos de autonomía funcional y autarquía 

financiera al decir: La mínima exigencia republicana en 

materia de derecho de organización judicial provincial estaría 

dada por el grado de autonomía y autarquía financiera de 

ambos Ministerios Públicos, la que debería permitir la 

definición y ejecución de una política propia, 

independientemente de cuál sea la respuesta a su ubicación 

institucional. En lo referente a la Defensa Pública es contrario 

al ideal republicano su dependencia jerárquica y funcional, no 

ya del Poder Judicial, sino de su oponente procesal: esto es 

de quien tiene a su cargo la organización y ejecución de la 

política persecutoria estatal a través del cuerpo de fiscales. De 

aceptarse esa dependencia se jaquea al sistema de frenos y 

contrapesos en el contralor y equilibrio de uno de los mayores 

poderes que reserva el Estado en nuestras modernas 

democracias: el ejercicio de facultades persecutorias. La única 

forma de llevar adelante un proceso penal que respete los 

principios que consolidan el Estado de derecho es asegurar la 

                                                 

11 Eugenio Raúl Zaffaroni: “Las ideas básicas en la relación 
Defensa Pública – Estado de Derecho”, p. 20. 

12 Diego Lucas Fernández: op. cit., p. 181 y ss. 
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verdad de cualquier decisión judicial debe asentarse en la 

posibilidad igualitaria que han de tener los contendientes 

procesales de refutar y confutar sus afirmaciones. La única 

forma de asegurar esa garantía de contradicción es colocar a 

la institución 'Defensa Pública' en pie de igualdad frente a 

quien tiene a su cargo el ejercicio de la pretensión punitiva del 

Estado. 

Por último, interpreto como un desacierto del legislador 

que la ley 27.372 (de derechos y garantías de las personas 

víctimas de delitos) prevea la figura del “defensor público de 

víctimas”13 (artículos 29 y ss.) en el ámbito del Ministerio 

Público de la Defensa, y no en el del Fiscal. En base a ello, ha 

de ponerse en evidencia que en la Provincia de Buenos Aires 

el “Centro de Asistencia a la Víctima” depende del área donde 

cumple funciones el acusador público (artículo 85 del Código 

Procesal Penal), cuya función es naturalmente más compatible 

con el interés de cualquier damnificado de delito. 

III.- LA CONTRADICCION DE LOS JUECES: 

Lo que en términos generales se señala desde la 

jurisprudencia es que si se considera que el asesoramiento 

letrado de un imputado, su defensa en particular, no ha sido 

eficaz, tal asistencia negligente no debe perjudicarlo. 

Eventualmente, el abogado en cuestión podrá ser apartado de 

tan delicado rol una vez advertido el interesado de la situación. 

Recuérdese que la defensa particular se presume onerosa y 

que une a ambas partes un contrato de locación de servicios 

del que derivarán los consecuentes derechos y obligaciones 

                                                 

13 Instituto no vigente en el ámbito bonaerense en momentos 
en que se escriben estos párrafos.  
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en función a tal bilateralidad, sin perjuicio de la probable 

intervención del tribunal de disciplina del colegio de abogados 

que correspondiera (o de una eventual demanda por daños y 

perjuicios). En caso de que la función hubiera sido cubierta por 

un defensor oficial, el régimen de responsabilidad disciplinaria 

estará establecido en la ley que regula la actividad del 

ministerio público (nacional o provincial).  La defensa, 

entonces, debe ser diligente, motivo por el cual, insisto, la 

negligencia o impericia del abogado defensor no debería 

acarrearle perjuicios a su defendido14. Sin embargo, esto no 

ocurre en lo cotidiano a pesar de que no siempre nuestro 

ministerio es cumplido con solvencia. En múltiples fallos 

pueden leerse frases en desmedro de la defensa y que se 

reiteran en el “corto y pego” habituales y que hacen referencia 

a su presunta ineficacia y que se utilizan como fundamento 

para rechazar la impugnación que concretan. Algunos 

ejemplos: “planteo extemporáneo”; “falta de mención oportuna 

de la cuestión traída a estudio”; “no se ha probado”; “resulta 

inatendible, por insuficiente, el pedido de disminución de la 

sanción impuesta al acusado, sin perjuicio de la adecuación 

que quepa realizar por la modificación en el encuadre legal 

propiciado en el punto precedente”; “el impugnante no ha 

expuesto motivos de agravio con sustento legal ni 

                                                 

14 Ver argumentos de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, casos: “Rojas Molina” en fallos 189:34; “Pintos” en 279:27; 
“Martínez” en 310:2078; “Magui Agüero” en 311:2502; “Cardullo” en 
302:1669; “Dubrá” en 327:3802; “Schenone” del 3 de octubre de 
2006; “Nacheri” del 12 de mayo de 2009, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, caso “Ruano Torres c/ El Salvador” del 5 de 
octubre de 2015, entre otros muchos precedentes; asimismo 
Alejandro D. Carrió: “Garantías constitucionales en el proceso 
penal”, p. 566 y ss. entre otras obras. 
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circunstancial por el que deba ser atendido el reclamo”; “este 

tramo del recurso no evidencia un razonamiento de censura y 

crítica razonada contra esta porción del resolutorio que se 

impugna”; mención de la “teoría de los actos propios” (la que 

parecen confundir con la torpeza) para desaprobar sus 

planteos; y un extenso etcétera orientado hacia la 

descalificación de sus pretensiones.  

Como se aprecia, todas constituyen claras pautas de 

negligencia o impericia; no obstante, los procesos en donde se 

asientan estos comentarios críticos no son invalidados por la 

ineficacia técnica del defensor. Interesante. Los jueces, sin 

decirlo expresamente, califican de deficiente al abogado y 

nada hacen en beneficio del cliente/asistido para ampararlo 

del censurable desempeño letrado. Esto debe ser corregido, 

aunque el alcance de tal corrección pueda derivar, en algunos 

casos, en la impunidad.  

IV.- UNAS POCAS PALABRAS SOBRE LA TEORIA DE 

LOS ACTOS PROPIOS: 

Algunas veces los lineamientos y alegatos defensistas 

suelen ser contradictorios. Esta situación, obviamente, merece 

la censura de los jueces a la hora de fallar, los cuales, en 

algunas situaciones, rechazan los planteos en función a dos 

argumentos que los civilistas enfocan en forma diferente: la 

teoría de los actos propios (mala fe) y el error inexcusable 

(negligencia). En cualesquiera de los casos interpreto que 

estas contradicciones no pueden enderezarse en contra del 

asistido razón por la cual correspondería el apartamiento del 

defensor ineficaz (contradictorio), ora actúe con dolo, ora con 

culpa.  
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Con respecto a la teoría de los propios actos y a fin de 

impresionar al lector, el adorno del latín: “venire contra factum 

proprium non valet”. Para Borda15 se trata de principios 

derivados de la buena fe y que desarrolla al hacer un 

paralelismo entre la moral y el derecho al inicio de su obra, 

describiendo que no se puede defraudar la confianza puesta 

en una conducta anterior jurídicamente relevante, que tiene 

carácter residual por cuanto se aplica sólo en los casos en que 

la ley no dispusiera otra cosa. Lo desarrolla al hacer un 

paralelismo entre la moral y el derecho, al inicio de su obra.  

Autores más contemporáneos agregan que es una teoría 

que excede el campo de las nulidades sosteniendo que el 

derecho no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercitar una 

pretensión en total contradicción con una conducta suya 

anterior y que suscita confianza respecto al comportamiento 

que se observaría en esa relación jurídica16. Con su 

invocación se intenta evitar que una misma persona en una 

misma situación jurídica realice conductas opuestas o 

contrarias entre sí, aunque sería inaplicable a los 

consumidores y a los trabajadores17 por la situación de 

desventaja en la que se encuentran en sus respectivas 

relaciones jurídicas (frente a los proveedores de servicios en el 

caso de los consumidores; y ante sus empleadores, en el de 

                                                 

15 Guillermo A. Borda: “Tratado de Derecho Civil – Parte 
General, tomo I, p. 32 y ss. 

16 Luis Moisset de Espanés: “Teoría de los actos propios y 
renuncia tácita” en La Ley 1983-D-523. 

17 Flavio Ismael Lowenrosen: “La teoría de los propios actos y 
sus efectos en materia de consumo” en elDial.com, DC156D, del 1° 
de abril de 2011. 
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los trabajadores). Es una limitación al ejercicio de un derecho 

en homenaje a la buena fe que debe regir en las relaciones 

humanas, no es un principio absoluto, ni rígido ni antisocial, es 

de aplicación residual, de oficio o a pedido de parte, puede 

referirse a conductas judiciales o extrajudiciales, y tramitar 

como excepción o como medida de fondo, debiendo ser 

aplicada siempre con equidad y mesura18. En resumidas 

cuentas, se alude a una teoría que se proyecta en los 

principios de colaboración, solidaridad y buena fe entre las 

partes19. 

Respecto al error inexcusable, vale decir, el error que 

proviene de una negligencia culpable20, el mismo no puede ser 

invocado para pretender la invalidez de un acto. Nadie puede 

alegar su propia torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans”)21. 

                                                 

18 Marcelo J. López Mesa: “De nuevo sobre la doctrina de los 
actos propios (las posibilidades y los límites de una doctrina 
prestigiada)” en publicaciones de Rubinzal – Culzoni RC D 907/2014. 

19 Amanda Lucía Pawlowski: “La doctrina de los actos propios y 
las comunicaciones agraviantes” en AR/DOC/1298/2018. 

20 Guillermo A. Borda: op. Cit., tomo II, p. 307 y ss. 

21 Artículo 269 del Código Civil y Comercial de la Nación: “La 
parte que incurre en error no puede solicitar la nulidad del acto, si la 
otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquélla 
entendió celebrar”. Artículo 387 ibidem: “La nulidad absoluta puede 
declararse por el juez, aun sin mediar petición de parte, si es 
manifiesta en el momento de dictar sentencia. Puede alegarse por el 
ministerio público y por cualquier interesado, excepto por la parte 
que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede 
sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción”.
 Artículo 929 del Código Civil de Vélez Sarsfield: “El error de 
hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no 
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Trasladado lo dicho al tema que da título a este ensayo 

he de reiterar que si los jueces advirtieran contradicción en 

argumentos de la defensa basados en mala fe o en 

negligencia o impericia, los mismos no deberían ser 

empleados en contra de quien juzgan porque con ello estaría 

verificándose una defensa ineficaz. 

En un caso relativo al juzgamiento de un hecho calificado 

como “estafa procesal” en el que se aludía a la “torpeza de la 

víctima”, la Cámara Federal de Casación Penal22, con cita en 

un precedente del Máximo Tribunal de la Nación23, asentó que 

la “teoría de los actos propios” debía entenderse como “la 

reprobación por el ordenamiento jurídico general de toda 

pretensión contradictoria con la propia conducta del 

interesado, sancionable –en sentido lato- mediante el 

temperamento del considerarla inatendible procesalmente. 

Dicha concepción… vela por la coherencia en el 

comportamiento de los intervinientes en el proceso, 

imposibilitándoles contradecir en el juicio sus propios actos 

anteriores que sean jurídicamente relevantes…” 

Este precedente o de parecido tenor que muchas veces 

aparece invocado en decisiones jurisdiccionales locales 

porque menciona a la teoría de los propios actos, y que 

                                                                                                        
podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las 
cosas proviene de una negligencia culpable”. 

22 Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, caso “Rey 
López, María Cristina y otro s/recurso de casación” del 21 de mayo 
de 2012. 

23 Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Distribuidora 
Química S. A. c/Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la 
Provincia de Buenos Aires s/amparo ley 16.986” del 3 de marzo de 
1998, fallos 321:227. 
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engloba mala fe con impericia, se refiere a la torpeza de la 

presunta víctima de ese caso, y no a la del defensor.  

IV.- CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA EFICAZ: 

Dependerá de varios factores, pero lo cierto es que el 

abogado defensor, público o privado, y el cumplimiento de su 

función procesal, recibirán distintos apelativos por su gestión; 

curiosamente, ninguno agradable. Por supuesto, algunos 

libros dirán cosas más prolijas, pero en este ensayo se 

sostendrán las afirmaciones venideras.  

 En esta época signada por una nueva forma de 

linchamiento, el “escrache mediático”, y en donde la víctima 

aparece exacerbada como parte en el proceso penal porque 

los tratados internacionales sobre derechos humanos parecen 

no mencionarla en forma expresa (cito como ejemplo la ley 

27.372 que hace referencia a las prerrogativas con las que 

cuentan), el derecho de defensa asoma menospreciado y 

difamado frente a la opinión pública y de lo que se han hecho 

eco algunos autores para explicar tan particular circunstancia 

sintetizando los diferentes motes: “buzón de notificaciones”24; 

“legitimador de condenas”25; “sello de goma”26; “molestia 

procesal”27; “adorno constitucional para justificar el debido 

                                                 

24 Eugenio Raúl Zaffaroni: “Las ideas básicas en la relación 
Defensa Pública – Estado de Derecho”, p. 18.  

25 Juan L. Finkelstein Nappi: “Del legitimador de condenas al 
defensor integral de los derechos humanos”, p. 211. 

26 Desde el foro, aunque, acoto, se trata de un mote que puede 
ser atribuible a todos los protagonistas del proceso, absolutamente a 
todos.  

27 Algunas veces yo. 
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proceso”28; “egoístas sin conciencia, que tratan de librar al 

criminal de su bien merecido castigo, a base de (las) tretas y 

tergiversaciones más aborrecibles”29; y pueden seguir firmas 

… 

Frente a estos comentarios (algo peyorativos por cierto) 

diferentes fallos y ensayos doctrinarios se erigen proponiendo 

y fomentando los atributos con los que debería transitar en el 

proceso una defensa eficaz: idoneidad (título habilitante, 

especialidad, experiencia y conocimiento del derecho), 

autonomía funcional (independencia y libertad), autarquía 

financiera/económica (más independencia y libertad) y buena 

fe (componente ético del que no todos hablan con comodidad). 

Es cierto que uno se tienta con agregar otros rasgos 

relevantes: tolerancia a la frustración y paciencia. Trataré de 

no tentarme, je.  

Pero es la buena fe una de las características que puede 

colisionar con la noción de defensa eficaz. Al igual que 

Martínez30, considero que la misión primordial del defensor 

estriba en la descalificación de las pruebas de cargo en busca 

de la posición más favorable para su defendido y en el aporte 

de elementos que atenúen el reproche, provocando así el 

contradictorio. 

                                                 

28 Otras veces yo.  

29 Karl Heinz Gössel, citado por Stella Maris Martínez en: 
“Algunas reflexiones sobre el derecho de defensa en juicio”, p. 239. 

30 Stella Maris Martínez: “Algunas reflexiones sobre el derecho 
de defensa en juicio” en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia 
Penal, año V, N° 8C, p. 242. 
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Roxin31 interpreta que, entre otros delicados aspectos (y 

desde la óptica del derecho alemán), cuatro son las cuestiones 

que no corresponde que realice un defensor: sabotear, 

obstruir, falsear medios de prueba y mentir (cita como 

ejemplos el hecho de que no puede cooperar en la fuga de su 

cliente ni realizar presentaciones dilatorias indebidas), y 

considera que la “defensa óptima” sólo es posible sobre la 

base de una relación de confianza entre defensor y procesado. 

Que el legislador debe impedir las situaciones abusivas, 

puesto que entiende que cada derecho se garantiza 

únicamente hasta el límite del exceso. Se trataría de una 

función con marcadas fronteras.  

He de decir que, en el ámbito de nuestro derecho local, 

no aprecio con nitidez estas cualidades o caracteres a los que 

alude el distinguido autor europeo. Observo un terreno 

pedregoso ensombrecido con consignas difusas y ambiguas, 

además de afirmar rotundamente que es inimaginable pensar 

en una relación de confianza entre personas que no se 

conocen, entre un imputado cualquiera y un defensor de oficio 

designado por sorteo (al menos, en la mayoría de los casos).  

Más allá de las palabras que dedicaré al “abuso del 

derecho y al ejercicio del derecho de defensa” en otro lugar de 

este trabajo, sostendré que uno puede aceptar como cierto 

que como consigna moral nadie debería faltar a la verdad en 

el proceso; nuestras normas sólo castigan la mentira del 

testigo que faltara a ella o la callara. Disposiciones procesales 

y éticas ordenan al abogado conducirse con buena fe, pero el 

                                                 

31 Claus Roxin: “Pasado, presente y futuro del Derecho 
Procesal Penal” en Colección Autores de Derecho Penal, obra 
dirigida por Edgardo Alberto Donna, p. 53. 
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silencio de la verdad por parte del defensor, ¿es acaso delito o 

falta en el ejercicio de su función? ¿Hay buena fe en tales 

omisiones? Si en el ámbito penal la carga de la prueba 

corresponde a la acusación, ¿qué cooperación se espera de 

un defensor?; y, en esa línea, si no cooperase, 

¿corresponderá que la ética lo sancione o el derecho lo tilde 

de encubridor? Si un imputado en términos constitucionales no 

tiene el deber de declarar contra sí, ¿podría ser obligado, él o 

su defensor, a participar, por ejemplo, de la reconstrucción del 

expediente labrado en su contra en caso de destrucción o 

desaparición del mismo?  

No serán las citadas palabras de Roxin las que nos 

conducirán a la solución de los inconvenientes mencionados, 

sino la razonabilidad con la que se interpreten las normas que 

regulen el ejercicio del constitucional derecho de defensa en 

juicio.  

V.- ¿GRATUIDAD DE LA DEFENSA PÚBLICA? 

Siempre consideré que la defensa pública estaba 

destinada a asistir a “pobres, incapaces y ausentes” y, 

consecuentemente, sería de provisión gratuita para el que 

necesitara o requiriera sus servicios. 

.- Artículo 14.3.d) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos: 

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito 

tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a 

ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 
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a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que 

se le nombre defensor de oficio gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo”. 

.- Artículo 8.2.e) de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la 

legislación interna si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por 

la ley “. 

.- Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires (tutela judicial efectiva): 

La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, 

el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y 

la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos 

suficientes, y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de 

los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial ... 

Las transcriptas son normas que nos permiten visualizar 

que no habría discusión sobre honorarios entre las personas 

sin recursos (o escasos recursos) y los abogados provistos por 

la defensa pública. 

Pero existen otras disposiciones que regulan 

expresamente la posibilidad de que el defensor aportado por el 

Estado pueda percibir emolumentos. 

.- Artículo 70 de la 27.149 (2015), ley Orgánica del 

Ministerio Público de la Defensa de la Nación:  
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En todas las causas en que actúan los Defensores 

Públicos, los jueces regulan los honorarios por su actuación, 

de acuerdo con los aranceles vigentes para abogados y 

procuradores. 

En las causas penales, el imputado que, a su pedido o 

por falta de designación de defensor particular, sea asistido 

por un Defensor Público Oficial, debe solventar la defensa, en 

caso de condena, si cuenta con los medios suficientes para 

ello. Con el objeto de verificar el estado patrimonial del 

imputado para determinar la pertinencia de dicha regulación 

de honorarios se practicará un informe socio-ambiental que 

debe contener los elementos de valoración adecuados, o el 

juez ordenará una información complementaria al efecto. Si el 

imputado no tuviere medios suficientes para contratar a un 

abogado al momento de la sentencia, será eximido de pago. 

Para el caso que hubiera querellante particular, de 

resultar vencido en costas, se regularán honorarios por la 

actuación de un Defensor Público Oficial en defensa del 

imputado. 

En las causas que versen sobre materia no penal, 

deberán cobrarse honorarios al vencido después de que los 

defendidos hayan cobrado íntegramente el capital reclamado y 

sus intereses, o cuando haya una mejora notable de la fortuna 

de éstos.  

En caso de incumplimiento en el pago de los honorarios 

dentro de los diez (10) días de notificado el fallo, el Tribunal 

emitirá un certificado que será remitido para su ejecución al 

organismo encargado de ejecutar la tasa de justicia. 
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Los honorarios que se devenguen y perciban por la 

actuación de los integrantes del Ministerio Público de la 

Defensa constituyen recursos propios e ingresarán a una 

cuenta especial del organismo, destinada a la capacitación de 

sus agentes, al Fondo Especial de Asistencia Social del 

Asistido y Defendido, y a toda otra actividad dirigida al 

mejoramiento de las prestaciones del servicio, conforme se 

reglamente. 

.- En la Provincia de Buenos Aires la Procuración General 

dictó la Resolución N° 791/19 del 20 de noviembre de 2019. A 

través de dicha disposición se realiza una exégesis del artículo 

9 de la ley 14.442 (Orgánica del Ministerio Público del año 

2013 y referida a los deberes atinentes al condenado en 

costas o al titular de dicho interés), concluyéndose que de tal 

norma devendría como categórica la obligación de los 

miembros del Ministerio Público de solicitar la regulación de 

honorarios en cualquier clase de actuación judicial en que 

representen o defiendan intereses privados, 

independientemente de la decisión de perseguir su cobro. Las 

sumas devengadas se girarían en una cuenta que conformará 

el llamado Fondo de Compensación de la Procuración 

General. 

No obstante el deber que imponen estas normas no ha de 

descartarse la posibilidad de analizar como inconstitucionales 

las disposiciones de referencia si se interpretara que el 

derecho de defensa en juicio, en materia penal, tiene que ser 

gratuito para quien carece de fondos para abonarlo (aunque 

mejorara su fortuna). Dependerá del alcance que se dé al 

derecho amparado en el artículo 18 de la Ley Fundamental. 

Nótese en esa orientación que tal regulación coloca en injusta 
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desventaja al abogado particular frente al público ante un 

mismo caso. Este último, además de percibir su salario por 

parte del estado (lo que no acontecería con el particular), 

también estaría siendo acreedor a la suma que se devengaría 

por la regulación eventual de sus honorarios, aunque tales 

dineros deriven a una “cuenta especial”. Esta hipotética 

desigualdad la creo arbitraria (artículos 16 de la Constitución 

Nacional y 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires). 

Si bien ha de admitirse que no está prohibido el patrocinio 

gratuito de quien desee, siendo solvente, recibir tal servicio, 

entiendo que debería implementarse un mecanismo de 

asistencia a través de los correspondientes colegios de 

abogados que por jurisdicción correspondiera para tales 

supuestos.  

En mi concepción la defensa pública penal nació para 

asistir al pobre, al vulnerable, sin pretensión de honorario 

alguno que tuviera que encarar el vencido (si es que hay 

ganadores en esta materia). 

Desde la historia nos enseñaba el recordado profesor 

Negri32:  

En la sociedad colonial, la presencia de vastos sectores 

de la población de especial vulnerabilidad, advertía la 

particular tensión entre los principios cristianos de amor 

permanentemente proclamados y un afán desmesurado de 

poder y riquezas que llevaba a preterirlos. 

                                                 

32 Héctor Negri, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires, al prologar la obra: “La defensa del 
pobre en la colonia rioplatense”. 
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Indios, mestizos, negros esclavos y libertos, mujeres y 

hombres eran la expresión concreta de ese doloroso 

desajuste. 

Lo hemos resumido con la palabra pobre, refiriendo una 

pobreza coactivamente impuesta, determinada por un sistema 

político y económico perverso, que no dejaba abrir opciones 

de existencia. 

La justicia judicial no estaba en condiciones, por sí 

misma, de remediar las situaciones de una sociedad en 

conflicto con sus propias ideas. 

Ceñida al caso, se revelaba como una respuesta 

insuficiente, ante hechos que al multiplicarse la desbordaban. 

Sin embargo, sus significados fueron más allá de sus 

propios límites. 

Tuvo un valor ejemplar, no sólo por una jurisprudencia 

que fue reabriendo cada definición judicial, sino porque la 

justicia social abrevó en sus fuentes, para recoger sus 

contenidos y asignarles un sentido general. 

Su difícil tarea, a veces subsumida en las perplejidades 

del sistema, realizada por jueces, abogados, asesores, 

defensores, fue la levadura de las transformaciones que se 

avecinaban para la defensa del pobre, luego de 1810. 

El respeto a la dignidad de cada persona por el solo 

hecho de serlo. 

La luminosa Asamblea del año XIII fue luego la portadora 

de ese feliz designio. 

La defensa eficaz (pública) no debe ser vinculada a 

patrimonios ni a recompensas. No debe ser estimulada por las 
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posibilidades que brinda el dinero o las situaciones 

económicas de las partes, sino por el amor al prójimo que, en 

la circunstancia, carece de conocimientos específicos y de 

medios económicos para solventar su derecho. 

VI.- LA AUTODEFENSA:  

Los artículos 14.3.d) del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 8.2.d) de la Convención Internacional de 

Derechos Humanos, prevén la posibilidad de autodefensa33. 

Si el imputado optare voluntariamente por ello -una vez 

explicadas todas las consecuencias de tal decisión-, los jueces 

cuentan con atribuciones para dejar sin efecto tal medida en 

supuestos en los que se advirtiera que con ello se 

obstaculizare la tramitación del proceso, asignando, aun en 

contra de la voluntad del procesado, una asistencia técnica 

profesional (casos de presentaciones realizadas in pauperis, 

por ejemplo), puesto que es responsabilidad de los estados 

proveer satisfactoriamente al cumplimiento de esta garantía. 

¿Cuál es el interés que debe primar en caso de no 

coincidir en estrategias el defensor y su asistido? Carrió34 trata 

el tema al anunciar, en asuntos donde existen divergencias 

entre abogado y cliente, cuál voluntad debería prevalecer. Con 

cita en “Mac Leod”35 y “Rodríguez”36 se inclina en hacer primar 

                                                 

33 Alejandro D. Carrió: op. cit., p. 538 y ss. Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, casos: “Valle” (fallos 269:405); “Méndez” 
(298:279); “Gordillo” (310:1934); “Romano” (259:69); “Mauri” 
(298:498); entre otros.  

34 Alejandro D. Carrió: op. cit. p. 574 y ss.  

35 Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos 217:1022. En 
“Dubra”, fallado el 21 de septiembre de 2004, sostuvo el Máximo 
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el interés del imputado sobre el de su defensor (en cuanto a 

impugnar o no una sentencia condenatoria); mas en otros 

temas tercia por cuidar que no medie indefensión para el 

inculpado, inclusive, contra su propia voluntad37, concluyendo 

que no pueden establecerse principios absolutos: “… los 

abogados –o para el caso el defensor oficial- no pueden verse 

constreñidos a satisfacer cualquier capricho de su cliente, ni a 

interponer recursos que aparezcan a sus ojos como totalmente 

inconducentes. Creo que en esos casos, si el procesado 

insiste, no tendrá más remedio que articularse su recurso en 

forma personal…” (Alejandro D. Carrió: op. cit. p. 578).  

Los inconvenientes se generan a partir de apreciar a 

ambos como dos partes diferentes en el proceso, aunque 

pudieran estar guiados por un único interés. Roxin38 considera 

que tanto defensor como imputado son “recíprocamente 

autónomos”, pero parte de una premisa que, en la defensa 

pública, suele ser falsa, cual es, la de creer que entre los dos 

existe una relación de mutua confianza y cooperación. Beloff y 

                                                                                                        
Tribunal que la posibilidad de obtener un nuevo pronunciamiento a 
través de los recursos procesales constituye una facultad del 
imputado y no una potestad técnica del defensor. Y, en el caso 
“Scilingo” (fallos 320:854), afirmó: “… si bien no es obligación de la 
asistencia técnica del imputado fundar pretensiones de su defendido 
que no aparezcan mínimamente viables, ello no releva al defensor 
de realizar un estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas 
para ser canalizadas por las vías procesales pertinentes …” 

36 Plenario de la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional, sentencia del 27 de marzo de 1990, La Ley 1990-B-
516. 

37 Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos: “Arnáiz” 
(237:158); “Centeno” (255:91); “López” (310:1797). 

38 Claus Roxin: op. cit. p. 58. 
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Perel39 interpretan por su parte que estos protagonistas del 

proceso tienen facultades autónomas, mas afirman que el 

defensor completaría la “capacidad” de su pupilo. En 

orientación similar dice Martínez40 que el titular del derecho de 

defensa es el imputado y a cuya voluntad no puede 

sobreponerse el defensor, aunque subraya que la igualdad 

técnica frente al acusador sólo la brinda el defensor letrado y 

profesional.  

Claro está que los desaciertos del defensor motivados en 

su negligencia no pueden perjudicar la situación procesal de 

su asistido. En tales supuestos deberá ser reemplazado en su 

misión en honor a la defensa eficaz.  

VII.- EL ABANDONO DE LA DEFENSA:  

La defensa debe asumirse en la primera oportunidad 

procesal posible, inclusive, antes de ser llamado a declarar el 

imputado. Se trata de fortalecer la facultad de que el defensor 

adquiera mayor protagonismo durante la etapa de 

investigación (instrucción). Es más, algunos autores41 aprecian 

en tal situación la posibilidad de poder oponerse al inicio de los 

                                                 

39 Mary Beloff y Martín Perel: op. cit., p. 197. 

40 Stella Maris Martínez: “Algunas reflexiones sobre el derecho 
de defensa en juicio”, p. 246. 

41 Ver, por ejemplo, Claus Roxin: “Pasado, presente y ….”, p. 
70; Mariano H. Silvestroni: “Manual del Abogado Defensor”, p. 27; 
Leandro Seisdedos: “Sumario policial: ¿Es posible una defensa 
eficaz? en AR/DOC7552/2010; Rodrigo Méndez, Matías Kuret y 
Juan Manuel Lavado: “Derecho a la defensa eficaz dentro de la 
investigación penal preparatoria: visión desde Mendoza – Igualdad 
de armas a la luz de los estándares interamericanos”, en elDial.com 
DC20FE; Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Barreto 
Leiva vs. Venezuela” del 17 de noviembre de 2009. 
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fundamentos de la sospecha (participando del interrogatorio a 

los testigos, de los peritajes preliminares, ofreciendo pruebas, 

proponiendo diligencias). Esto permitiría una defensa efectiva 

integral, abarcadora de la instrucción, del juicio y, 

eventualmente, de la ejecución penal. 

Aclarado lo anterior ha de agregarse que, llamado a 

opinar sobre el abandono de la defensa, ésta se trata de una 

situación excepcional. 

Las causales pueden ser varias, entre las que cuentan la 

renuncia (por incompatibilidad o cualquier otro motivo 

justificado), la enfermedad, el fallecimiento, el fin del contrato. 

Cualquiera fuera la causa del distanciamiento entre defensor y 

defendido, éste debe estar permanentemente asistido hasta 

concretarse el reemplazo correspondiente a fin de no generar 

indefensión.  

Disposiciones reglamentarias de los colegios de 

abogados como así también de las defensorías dependientes 

del Ministerio Público contemplarán las formas en que se 

llevarán a cabo tales sustituciones, aunque siempre 

recordando que se intenta no deshacer el vínculo entre ambas 

partes. De hecho, los códigos de ética que regulan la actividad 

profesional de los letrados suelen tipificar las maneras sobre 

cómo brindar aviso fehaciente al colega que hubiera 

intervenido con anterioridad a fin de no superponer acciones o 

evitar colocar en evidencia los inconvenientes de la 

inadecuada comunicación entre abogado y cliente. A su vez, 

los códigos procesales contienen normas que aluden a las 

formas en que pueden ser recusados (o casos de excusación) 

de los defensores designados de oficio y pertenecientes al 

Ministerio Público. 
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VIII.- LA DEFENSA EFICAZ Y LA PROHIBICION DE 

DOBLE JUZGAMIENTO: 

Para los que interpretan que el estado puede ejercer su 

facultad de juzgamiento una sola vez, el tema que se viene 

desplegando adquiere gran significación. Enseñan algunos 

autores42 que la sentencia absolutoria no debería ser objeto de 

impugnación por parte de la acusación, pública o privada, para 

así poder arribar a una sentencia definitiva en plazo razonable. 

Que el estado sólo contaría con una única posibilidad de 

someter a una persona al proceso. Que la eventual revocación 

de una sentencia absolutoria conduciría a un nuevo juicio y 

con ello se violaría el principio de prohibición de múltiple 

persecución penal (“ne bis in idem”), motivo por el cual el 

acusador, público o privado, estaría impedido de recurrirlas. La 

llamada “igualdad de armas” entre las partes tendría que ceder 

en desmedro del derecho de los acusadores, puesto tendría 

que ponerse fin al proceso en algún momento; lo contrario 

conduce a imaginar una interminable cadena de nuevas 

impugnaciones presentadas en favor de unos o de otros. En 

buen romance: la garantía de la doble instancia 

correspondería al imputado y no al acusador. Los 

                                                 

42 Julio B. J. Maier: “Derecho Procesal Penal – I: 
Fundamentos”, p. 639. María F. Hegglin: “Los límites al juicio de 
reenvío: preclusión, progresividad, ‘ne bis in idem’ y ‘reformatio in 
pejus’” en Revista de Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de 
Justicia dela Nación, año 2007, N° 3, p. 233 y ss. Patricia Ziffer: “El 
derecho al recurso y los límites del juicio de reenvío” en Estudios en 
Homenaje al Dr. Francisco D’Albora, año 2005, p. 505. Daniel B. 
Fedel: “El recurso de casación – Doble conforme y garantías 
constitucionales”, p. 87 y ss. Mario Magariños: “Nulidad del juicio 
penal, reenvío y ne bis in idem. El caso ‘Gilio’. En Revista de 
Derecho Penal y Procesal Penal de junio de 2010, p. 996 y ss. 
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procedimientos que tipifican para el debate el sistema de 

“juicio por jurados” suelen amparar esta posición43, la que no 

se traslada a otras formas de juicio (común o abreviado). 

Este pensamiento, lamentablemente, tiene gran 

resistencia en otro sector de la doctrina44 y en la 

jurisprudencia, máxime a la luz de la sanción de la ley 27.372 

(2017) que concierne a los derechos de las víctimas, entre los 

que se destaca en este punto el de “solicitar la revisión de la 

desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el 

procedimiento como querellante” (artículo 14 de la ley 27.372 

que reforma al artículo 79 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 

IX.- LA DEFENSA EFICAZ EN PROCESOS NO 

PENALES: 

La garantía constitucional de la que se viene hablando, 

¿abarca todas las materias o es sólo aplicable en el ámbito 

penal? 

Siempre que esté en juego el “orden público”, los jueces, 

de oficio, deberían velar por la defensa eficaz cualquiera fuera 

el ámbito en que se produjese su actuación: civil, comercial, 

                                                 

43 Artículo 371 quater del Código Procesal Penal de la 
Provincia de Buenos Aires (ley 14.543): “... La sentencia absolutoria 
derivada del veredicto de no culpabilidad del jurado es irrecurrible”. 

44 Osvaldo A. Gozaíni: “La doble instancia y el recurso de 
casación” en “La casación civil, penal y laboral en la Nación y en la 
Provincia de Buenos Aires”, p. 62 y ss. Guillermo Navarro y Roberto 
Daray: “Código Procesal Penal de la Nación – Análisis doctrinal y 
jurisprudencial”, p. 1295. Javier Augusto De Luca: “Recurso fiscal 
contra absoluciones y reenvío” en http://www.eldial.com.ar del 16 de 
noviembre de 2010; entre otros autores.  

http://www.eldial.com.ar/
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administrativo, laboral. En supuestos en los que no entre en 

escena aquél y las partes estuvieran movilizadas solamente 

por un interés particular/patrimonial, tal control parecería no 

existir en la medida que medie buena fe procesal. En estos 

casos la máxima “nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans” podría devenir aplicable45. 

No desecho que la noción de “tutela judicial efectiva” 

debería generar una nueva reflexión en tal sentido, por cuanto 

se trata de una prerrogativa constitucional amparada desde el 

derecho internacional de los derechos humanos (artículos 75, 

inciso 22, de la Constitución Nacional; 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.c) de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer; 13 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad; 15 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 

Hoy se vive en los tribunales una conducta proactiva de 

todos los jueces cuidando del proceso y de las arriesgadas 

tendencias de las partes. Si bien es cierto que los asuntos 

patrimoniales son promovidos por el interés e impulso de las 

actores acreditados en el procedimiento civil/comercial, 

también lo es la circunstancia que, por ejemplo, los asuntos de 

familia proponen un control eficiente de la gestión judicial dada 

la especialidad de la materia, la protección de las personas 

vulnerables, la desformalización de los trámites 

procedimentales (inmediación, oralidad, oficiosidad), 

concentración de la prueba, la no discriminación en 

situaciones de igualdad (respeto por la diferencia), el efecto 

                                                 

45 Ver Apartado IV de este ensayo. 
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útil de los recursos (nociones sobre el denominado “recurso 

indiferente”), el interés superior del niño cuando éste aparezca 

menoscabado en la consideración del juzgador, la aplicación 

del principio “pro homine”, cuestiones de género, entre otros 

detalles que ofrecen algunas de las tantas circunstancias que 

rodean al debido proceso legal. Esta es una de las consignas 

que guiaron a los reformadores del Código de Vélez Sársfield, 

los que impulsaron lo que la moderna doctrina llama “la 

constitucionalización del derecho privado”46 al consagrar la 

sanción de la ley 26.994, generando la vigencia del actual 

Código Civil y Comercial de la Nación desde agosto de 2015. 

Tal cuerpo normativo, con la excusa de asegurar la 

eficacia de las instituciones que propone, consagra un gran 

número de disposiciones procesales de dudosa 

constitucionalidad al invadir el ámbito jurisdiccional de las 

autonomías provinciales (artículo 75, inciso 12, de nuestra Ley 

Fundamental). Esta opinable tendencia remarca, enfatiza, la 

diáfana inclinación hacia la tutela judicial efectiva que el 

legislador nacional ha tenido en miras. Será preocupación de 

los magistrados velar y aceptar (o no) la unificación del 

procedimiento, mas no es un objetivo de este ensayo.  

X.- EL DERECHO DE DEFENSA Y EL ABUSO DEL 

DERECHO: 

Si está permitido todo lo que no está prohibido (artículo 

19 de la Constitución Nacional), las presentaciones que la 

defensa realice durante el proceso en beneficio de su asistido 

                                                 

46 Quizás fuera más adecuado, luego de la Reforma 
Constitucional de 1994 y la incorporación de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos a su texto, aludir a la 
“convencionalidad del derecho privado”.  
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deberían respetar parámetros de razonabilidad y corrección 

cuidando de no promover con ellas injustificados dispendios 

jurisdiccionales.  

Así, por ejemplo, el ejercicio del derecho al recurso, a la 

impugnación, característico de la gestión y avalado por la ley 

siempre que exista la posibilidad de error judicial y gravamen 

irreparable (entre otras opciones), podría ser generador de 

dilaciones justificadas, no obstante, promover al mismo tiempo 

una irrazonable duración del proceso fomentándose la 

extinción de la acción penal del delito que se trate, por 

prescripción, e impidiéndose así la oportuna celebración de un 

debate.  

Establece el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la 

Nación: “El ejercicio regular de un derecho propio o el 

cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 

ilícito ningún acto. 

La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se 

considera tal el que contraría los fines del ordenamiento 

jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, 

la moral y las buenas costumbres. 

El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos 

del ejercicio abusivo y, si correspondiere, procurar la 

reposición al estado de hecho anterior y fijar una 

indemnización”. 

Se trata de una disposición de orden público, que tuviera 

redacción constitucional47, fundada en la equidad y en la moral 

                                                 

47 Expresaba la Constitución Nacional de 1949 en el Capítulo II 
referido a los “Derechos, deberes y garantías de la libertad 
personal”, artículo 35: Los derechos y garantías reconocidos por esta 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 125 

y que los jueces pueden aplicar de oficio con discrecionalidad. 

Lo que es abusivo es injusto, desproporcionado, arbitrario, 

irrazonable. En tal contexto, Borda48, uno de los responsables 

de la anterior reforma al Código Civil y que fuera impuesta a 

través del decreto-ley 17.711 (que contemplara el instituto en 

1968), afirma que el derecho no puede ser puesto al servicio 

de la malicia, de la voluntad de dañar al prójimo o de la mala 

fe. He de reiterar aquí lo que señala Roxin49 al hacer 

referencia al derecho de defensa en juicio que cada derecho 

se garantiza únicamente hasta el límite del abuso. 

En 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso “Bulacio”50 tuvo oportunidad de afirmar -en una 

investigación que se iniciara en 1991 con motivo de la 

privación ilegal de la libertad seguida de muerte de un menor 

en la que, entre otros, se responsabilizaba penalmente a un 

jefe policial-, lo siguiente: 

… Parágrafo 113. La Corte observa que desde el 23 de 

mayo de 1996, fecha en la que se corrió traslado a la defensa 

del pedido fiscal de quince (15) años de prisión contra el 

Comisario Espósito, por el delito reiterado de privación ilegal 

de la libertad calificada, la defensa del imputado promovió una 

                                                                                                        
Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten 
su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante de la Nación 
en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de esos 
derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier 
forma de explotación del hombre por el hombre configuran delitos 
que serán castigados por leyes. 

48 Guillermo A. Borda: op. cit. “Parte General I”, p. 52 y ss. 

49 Claus Roxin, op. cit. p. 53. 

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Bulacio vs. 
Argentina” del 18 de septiembre de 2003. 
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extensa serie de diferentes articulaciones y recursos (pedidos 

de prórroga, recusaciones, incidentes, excepciones, 

incompetencias, nulidades, entre otros), que han impedido que 

el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural, lo 

que ha dado lugar a que se opusiera la prescripción de la 

acción penal. 

114. Esta manera de ejercer los medios que la ley pone al 

servicio de la defensa, ha sido tolerada y permitida por los 

órganos judiciales intervinientes, con olvido de que su función 

no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la 

defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo 

razonable, el derecho de la víctima o sus familiares a saber la 

verdad de lo sucedido y que se sancione a los eventuales 

responsables. 

115. El derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces 

a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que 

dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la 

impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los 

derechos humanos… 

En idéntica orientación puede citarse el voto/opinión del 

doctor Gil Lavedra, que actuara como Juez Ad-hoc ante el 

mencionado Tribunal Internacional: 

Los órganos judiciales tienen que procurar que no se 

desnaturalice el sentido que anima a los legítimos medios de 

defensa, ni la buena fe procesal conque deben practicarse. 

Esto ocurre cuando se suceden planteos que por reiterados o 

manifiestamente impertinentes, sólo buscan dilatar el 

procedimiento hasta que se extinga la persecución penal por 

el solo transcurso del tiempo. Si ello acontece, la impunidad 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 127 

frustrará el derecho de la víctima a la justicia, y tutela judicial 

efectiva se convertirá en letra muerta...  

Una vez más será la razonabilidad la característica que 

impregnará la interpretación para medir cuándo un abogado 

incurriría en una situación de abuso del derecho y, en tal caso, 

el juez de la causa tendrá la facultad de enderezar el proceso 

hacia la senda que desemboque en una sentencia 

pronunciada en prudencial lapso (“tiempo razonable”). 

XI.- LA DEFENSA DOLOSAMENTE INEFICAZ: 

El abogado debe actuar con ética.  

La obligación de letrado para con su cliente consiste en 

emplear todos los recursos jurídicos que la legislación vigente 

le ofrece para la mejor defensa de los intereses que le fueron 

confiados, y si el abogado ha obrado dentro del marco de la 

normativa vigente, ejerciendo las acciones y recursos que la 

ley pone a su disposición, ha procedido éticamente51. 

No obstante, supongamos que el letrado en cuestión, 

público o particular, no ejerce aquella virtud y, con inmorales 

prácticas, beneficia la situación procesal de su asistido en el 

proceso. Si tal actitud es conocida y avalada por el cliente, les 

cabe reproche a ambos más allá de las nulidades que se 

planteen. Pero, ¿qué ocurriría si la actuación inmoral no es 

esperada por el procesado? 

Para los cinéfilos una recordada película estadounidense 

permitirá ilustrar la situación que pretendo describir. “Justicia 

                                                 

51 Elvira Lucía Gargaglione: “Código de Etica de los Abogados 
– Comentado”, p. 31. También puede verse la obra de Francisco 
Mancuso: “Etica de la Abogacía y Potestad Disciplinaria”, p. 88 y ss. 
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para Todos” (“… and Justice for All”, 1979, de Norman 

Jewison, con Al Pacino y John Forsyth). En ella, al abogado 

penalista matriculado en la ciudad de Baltimore, estado de 

Maryland, Arthur Kirkland (Pacino), altruista, idealista, 

bonachón y progre, le toca defender a un juez soberbio, 

conservador e impiadoso (Forsythe) al que detestaba y que 

estaba acusado de un abuso sexual, delito que sí había 

cometido y que le había confesado ejerciendo su ministerio, 

bajo secreto profesional. En momentos de presentar los 

“lineamientos de la defensa” en el juicio contra el magistrado, 

harto de la hipocresía del “sistema”, lo denuncia y lo “entrega” 

al jurado violando toda ética profesional y la confidencialidad 

que lo vinculaba a su cliente. La película muestra cómo se 

llevan detenido a Kirkland por su desacato ostentoso y 

desprolijo, pero nada se aprecia con lo que tenía que haber 

ocurrido con el juez acusado luego de transitar esta 

circunstancia tan excepcional, anormal y sorpresiva. Tal 

situación quedaba entonces en la imaginación de los distintos 

espectadores, después de todo el protagonista era el abogado 

defensor (como tiene que ser, je).  

Interpreto que el debate debería haberse anulado por 

afectación al debido proceso y el derecho de defensa en juicio 

ante la conducta inapropiada de su abogado, aunque debo 

dejar expuesto un interrogante que todavía hoy no respondo 

categóricamente: El acusado, ¿hubiera podido ser juzgado 

nuevamente como consecuencia de aquella invalidez? No 

descarto que algunos crean que sí, porque no hubo sentencia, 

sin embargo, otros especularán conque con el nuevo juicio se 

violaría el principio rector del “ne bis in idem” aunque no 

mediara condena porque bastaría con la sola posibilidad. 

Debe ponerse el acento en que el debate no se anulaba por 
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culpa del acusado, sino de su defensor en forma inesperada y 

no consensuada entre ellos como estratagema. Si el imputado 

no contribuye a generar la invalidez del juicio, es posible que 

el estado carezca de derecho para organizar otra discusión 

judicial contra el inculpado.  

XII.- DEFENSA EN JUICIO, PANDEMIA Y 

CONFINAMIENTO OBLIGATORIO: 

Con motivo de la llamada pandemia atribuida a la 

propagación del virus identificado como Covid-19 (coronavirus) 

y a las consecuencias generadas por el confinamiento 

obligatorio para prevenir su contagio que, entre otras, impulsó 

la atención en los tribunales de situaciones excepcionales y 

urgentes, se ha planteado la posibilidad de concretar “juicios 

remotos” o “juicios orales virtuales” a través del empleo de 

medios técnicos que permita a las partes, testigos, peritos y 

jueces, participar de un debate sin estar presentes en la 

misma sala de audiencias. Garantías constitucionales como el 

debido proceso y el derecho de defensa en juicio pueden 

verse afectadas priorizando la salud pública. Así, con el objeto 

de no demorar el trámite de las correspondientes causas, 

algunas jurisdicciones sortean el obstáculo con la tecnología 

adecuada y logran equilibrar los derechos de todos realizando 

tal tipo de discusión en forma remota, es decir, de manera “no 

presencial”. 

Creo que con la “tecnología adecuada” ya nadie tendrá 

necesidad de salir de su casa y muchas escuelas y edificios 

públicos quedarán vacíos; sin embargo, interpreto que, por el 

momento, tal situación es de efectivización lejana en nuestro 

país por falta de medios. 
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Al considerar que, de manera remota, los interesados en 

el debate no podrían tener contacto directo con la prueba, con 

el cuerpo del delito en general, con el control de la 

identificación de los testigos, de sus gestos, de sus dudas; sin 

perjuicio de pensar en las dificultades del defensor para 

entrevistarse e interactuar en forma permanente con su 

asistido; para que se realicen reconstrucciones, inspecciones 

o reconocimientos de lugares, cosas o personas; o 

materializar careos ante eventuales contradicciones; o en las 

que podrían darse para convocar jurados y seleccionarlos; 

imaginar una confrontación debilitada por la distancia, son, 

entre otras, todas razones que nos autorizan sostener que 

tales prácticas, más allá de que se hagan en nombre de la 

salud pública, son inconstitucionales por afectar el derecho de 

defensa en juicio de los acusados; atentan contra la defensa 

eficaz de todos ellos, sin olvidar inconvenientes tecnológicos 

que pudiera haber en nuestro presente referidos a la 

conectividad de excelente calidad que se requeriría para llevar 

a cabo tal pretensión en sitios en los que ni siquiera hay “wi fi” 

u ordenadores con cámara. El juicio perdería su solemnidad y 

su publicidad presencial. 

Posibles soluciones: Deberían reprogramarse las fechas 

de los juicios hasta tanto la amenaza de contagio 

desapareciera o se incrementaren las posibilidades de 

tecnología que permitieran superar los inconvenientes 

apuntados. No obstante, entiendo que sí sería posible 

concretar en forma remota audiencias que no tuvieran las 

solemnidades del debate: las preliminares, las referidas a la 

concesión –o no- de beneficios (suspensión del juicio a 

prueba, libertad condicional, asistida, salidas transitorias, etc.), 
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las relativas al ofrecimiento probatorio; las de carácter 

personal.  

En tales casos, si la demora colocara en riesgo los 

tiempos de detención razonable, debería optarse por 

atemperar la privación de libertad que algunos padecen, por 

prevención, antes del juicio. No se trata de impedir el debate, 

sino de realizarlo constitucionalmente, sin afectación de 

garantías.  

XIII.- PALABRAS FINALES: 

El instituto de la defensa pública argentina es un modelo 

de civilidad para el mundo, sobre todo, para Europa. Fuerte, 

¿no? Son palabras de Luigi Ferrajoli52, un grosso: “… Pienso 

que la introducción de un Ministerio Público de la Defensa 

sobre algunas de las bases del modelo argentino debe 

constituir -en Italia y en Europa- el objetivo de una batalla 

cívica: Una batalla institucional no fácil, a causa de las 

resistencias corporativas que está destinada a encontrar, y 

que sin embargo constituye un desafío determinante sobre el 

carácter garantista del proceso penal...” 

La defensa eficaz puede ser pública, idónea y gratuita, 

igual que la enseñanza y la atención de la salud, ¿vio? No es 

necesario pagar para que sea mejor, ya que, como dice la 

canción, no hay que confundir valor con precio. 

Pero, al fin de cuentas, ¿cuándo entonces una defensa es 

eficaz? 

                                                 

52 Luigi Ferrajoli: “Garantismo y defensa penal – Sobre la 
defensa pública” en “Escritos sobre derecho penal – Nacimiento, 
evolución y estado acutal del garantismo penal”, obra coordinada por 
Nicolás Guzmán, p. 185/195. 
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Cuando después de un debate, cualquiera fuera el 

resultado, vuelve uno a su casa para terminar el día sin 

zapatos, peleado con todo el mundo, cansado y satisfecho.  

Hasta la próxima 
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EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL ES UNA 

INSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AMPARADO CONSTITUCIONALMENTE. 

Por Héctor Normando Conde* 

 

El art. 121 de la Constitución Nacional establece que las 

Provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno 

Federal y en su art. 122 prescribe que se dan sus propias 

instituciones y se rigen por ellas. 

La Provincia de Buenos Aires, habiendo dado 

cumplimiento a los recaudos exigidos por el art. 5 de la 

Constitución Nacional, se ha dado su propia Constitución, 

contando con la garantía del Gobierno Federal para que goce 

y ejerza sus instituciones. 

Dentro de ese marco, ha creado el Instituto de Previsión 

Social amparado por la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, según predica su artículo 40. 

Interesa destacar que en dicha norma se establece que el 

sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a 

cargo de entidades con autonomía económica y financiera 

administrada por la Provincia con participación de 

representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley. 

Precisamente, es el Instituto de Previsión Social la 

entidad encargada de regular todo lo atinente a la seguridad 

social de los agentes públicos. Se trata así, una de las 

instituciones que se ha dado el primer Estado Argentino, bajo 

el amparo de ambas constituciones. 

                                                 
* Ex Juez de Cám. Apel. Civ. y Com. del Departamento Judicial de Morón.  
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Incluso en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, las 

autoridades provinciales pueden impedir la vigencia de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires; si así 

procedieren, sus actos serán nulos de nulidad absoluta y 

revisables posteriormente (art. 3 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires). Ello sin perjuicio de las 

responsabilidades penales y civiles (arts. 248 del código penal, 

57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 

concds. del Código Civil y Comercial de la Nación), en que 

incurrieren. 

En definitiva el Instituto de Previsión Social es el 

encargado del otorgamiento y cumplimiento de las jubilaciones 

y pensiones de todos los agentes públicos de cualquiera de 

los tres poderes del estado provincial y de las Municipalidades, 

cualquiera sea su forma de designación, con la sola excepción 

del personal policial, bancario y los que tengan relación en 

virtud de un contrato de locación de obra. 

En el improbable supuesto de que se dictare una norma 

(a través de una ley, decreto u ordenanza, o resolución) que 

pretenda ceder en todo o en parte el Instituto de Previsión 

Social de la Provincia de Buenos Aires al ANSES, será pasible 

la autoridad que así lo dispusiere, de ser demandado en los 

términos de los artículos 683 a 688 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Provincia de Buenos Aires. 

A mayor abundamiento cabe señalar que en tal supuesto, 

la norma, además de su indudable inconstitucionalidad, 

afectaría derechos adquiridos legalmente, lo que está vedado 

desconocer conforme predica el artículo 7 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Por otra parte, teniendo en cuenta su 

naturaleza, cabe considerarlo como un derecho humano, lo 
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que autoriza su sometimiento a Tribunales Internacionales 

para el caso de no ser admitida la acción judicial por los 

órganos jurisdiccionales argentinos. 

Va de suyo que a la acción de inconstitucionalidad, 

deberá adunarse una medida cautelar, como la prohibición de 

innovar durante el transcurso de juicio, en miras de evitar un 

daño irreparable en el futuro. 
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LAS JUBILACIONES O RENTAS NO SON GANANCIAS 

Por Héctor Normando Conde* 

 

La jubilación es una relación jurídica conexa con el 

contrato de trabajo público (empleo público) o privado, que en 

ningún caso puede ser considerada como una ganancia o 

renta. 

La jubilación es una relación jurídica de génesis legal y de 

adhesión forzosa para el dependiente empleado, tanto en el 

campo propio del empleo público, como en el del contrato de 

trabajo privado, y que no permite que quien revista en tales 

condiciones, pueda excluirse por su exclusiva voluntad de 

cumplir con las obligaciones que la norma legal le impone, 

asemejándose a un contrato bilateral. 

La semejanza proviene de la circunstancia de que tanto el 

dependiente público como el privado tienen a su cargo el 

cumplimiento de determinadas prestaciones: trabajar durante 

un determinado lapso, hasta una edad como mínimo, haciendo 

aportes dinerarios fijados previamente por la ley en un 

porcentaje de su remuneración. Por su parte la Caja 

Jubilatoria, pública o privada, una vez cumplidas aquéllas, 

debe otorgar al aportante la jubilación pertinente, también 

establecida por la ley. 

En consecuencia la jubilación que percibe quien arribó a 

la pasividad, luego de cumplir con aquellos recaudos, no es en 

modo alguno una ganancia o renta, pues constituye la 

restitución que la Caja Jubilatoria debe cumplirle, habida 

                                                 
* Ex Juez de Cám. Apel. Civ. y Com. del Departamento Judicial de Morón.  
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cuenta de los aportes dinerarios satisfechos por el jubilado 

durante todo el tiempo requerido. 

De lo expuesto surgen las siguientes inevitables 

consecuencias:  

a) Quien ha trabajado, en general, mínimamente 30 años 

durante los que aportó a la Caja Jubilatoria un porcentaje de 

su remuneración fijado por ley y arribó a una determinada 

edad, supongamos 60 años, tiene el derecho indiscutible,  que 

aquélla, a su vez,  cumpla satisfaciéndole el haber jubilatorio 

mensual, que también reconoce génesis legal. 

b) El derecho del jubilado así descripto se constituye en 

un derecho adquirido, pues en su nacimiento, el aportante 

cumplió con todos los recaudos que le ley le exigió, y que por 

lo tanto ingresó a su patrimonio definitivamente; por lo tanto 

goza del amparo constitucional que le brinda el artículo 17 de 

nuestra Carta Magna y el art. 7 del Código Civil y Comercial de 

la Nación. 

c) Hasta tanto lo expuesto no ocurra, el aportante 

solamente tiene una mera expectativa, que puede 

experimentar modificaciones legislativas respecto de los 

recaudos a cumplir para constituirse en un derecho adquirido y 

que como tal no tiene aquel amparo.  

d) Aquel que arribó a la jubilación cumpliendo los años de 

servicios, los aportes establecidos legalmente y la edad 

mínima requerida, no ha sido titular de ningún privilegio, a 

diferencia de quien fue relevado de cualquiera de dichos 

recaudos, cualquiera sea el status legal de su nombramiento. 

e) La jubilación así obtenida en modo alguno puede ser 

calificada como una ganancia o renta, razón que indica que lo 
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normado por el inciso c) del art. 79 de la ley 20.628 es 

claramente inconstitucional porque al gravarla con el impuesto 

que le impone, calificándola como ganancia de cuarta 

categoría, desconoce el derecho de propiedad del jubilado, 

derecho que es inviolable según los claros términos del art. 17 

de la Constitución Nacional.  

La Cámara Federal de La Plata, en fallo emitido por los 

doctores Julio Víctor Reboredo y Roberto Agustín Lemos 

Arias, luego de recordar que la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en autos “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad” del  26-03-19, 

señaló el deber que tienen los jueces de conformar sus 

decisiones a las sentencias de la Corte en casos similares. Por 

ello concluyó en que la jubilación no es una ganancia por lo 

que la AFIP debe abstenerse de efectuar descuentos y/o 

retenciones por el impuesto a las ganancias en el haber 

previsional de la actora.  

La Cámara Federal de Seguridad Social, Sala II, 

integrada por los Doctores Norma Carmen Dorado y Luis René 

Herrero, también lo hizo, expresando que la jubilación no es 

una ganancia. El caso que fallaron se registró cuando un 

jubilado, al momento de cobrar una sentencia de reajuste de 

haberes e intentar la AFIP retener el impuesto a las ganancias, 

el tribunal negó la procedencia de esta última petición, por 

considerarla violatoria de la garantía que consagra el at. 17 de 

la Constitución Nacional, declarando la inconstitucionalidad del 

inciso c) del art. 79 de la ley 20.628 de impuesto a las 

ganancias y el 115 de la ley 24.241 de jubilaciones.   

Entre muchos aportes jurisprudenciales y doctrinarios, 

destaco el efectuado por el Dr. Fernando Rampazzo, abogado 
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previsionalista, en “Tren Urbano”, donde concluyó que la 

“Jubilación no es una renta pasible del impuesto a las 

ganancias”, refiriéndose al fallo dictado por el más alto tribunal 

del país, que así restableció los derechos de los jubilados. 

En el mismo sentido me expresé en la revista “Justicia y 

Libertad”, del mes de diciembre de 2008 y en la “Revista del 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Buenos Aires”, número 8, del mes de mayo de 2010, en una 

monografía que lleva el epígrafe ¿La Jubilación es una 

ganancia?. 

Allí partí de una sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la República Oriental del Uruguay, en la que se 

hizo lugar a un reclamo similar de cuatro docentes contra el 

impuesto a la renta, similar a nuestro impuesto a las ganancias 

y por considerar que sus jubilaciones no debían ser 

consideradas como una renta. 
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EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL. 

Por Héctor Normando Conde* 

 

El inciso 3 del art. 39 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires establece, entre otros, que en materia de 

seguridad social rige el principio de progresividad. 

En la búsqueda de encontrar una definición, nos 

encontramos con el valioso aporte que el Dr. Adolfo Nicolás 

Balbín  plasmó en su trabajo publicado bajo el epígrafe “La 

movilidad Jubilatoria en la Provincia de Buenos Aires”, en la 

Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad Nacional de La Plata, año 14, n° 47-2017, 

definiendo a la progresividad como un elemento indispensable 

de los derechos sociales y en especial de la propia Seguridad 

Social, y que se caracteriza por la irretroactividad, es decir que 

una vez que los derechos sociales han sido conquistados, no 

es admisible, por inconstitucional, toda conducta o acto que 

tienda a menoscabarlos. 

Es indudable entonces, que la movilidad de las 

jubilaciones y/o pensiones dispuestas por la legislación 

provincial (art. 50 del dec. Ley 9650/80), constituye para sus 

beneficiarios un derecho adquirido, que como tal se ha 

incorporado a sus patrimonios, gozando de las garantías 

constitucionales de los arts. 17 de la Constitución Nacional y 

31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (concds. 

art. 7 C.Civil y Com.). 

                                                 
* Ex Juez de Cám. Apel. Civ. y Com. del Departamento Judicial de Morón. 
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Todo intento legislativo posterior que tenga como finalidad 

desmejorar o aminorar o hacer cesar aquel derecho social 

otorgado para actualizar las prestaciones jubilatorias o 

pensiones, que en nuestra Provincia son cumplidas por el 

Instituto de Previsión Social, quedará irremediablemente 

abatido por ser inconstitucional. 

El artículo 50 del citado decreto ley impone al Instituto de 

Previsión Social la obligación de aumentar las prestaciones 

jubilatorias dentro de los 60 días de concedido un aumento de 

los sueldos del personal en actividad y en idéntico porcentaje. 

En una palabra, al jubilado se le aumenta su haber en la 

misma medida en que ha aumentado el salario que percibe un 

activo que se desempeña en la misma categoría que lo hacía 

el primero. 
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BELGRANO 2020 

(Una semblanza desacartonada) 

por Marcelo Rodríguez Jordán* 

 

De él los historiadores hablan con simpatía y piedad 

siempre. Por ejemplo, Belgrano no iba de putas, sino que 

“frecuentaba los placeres de Venus”. En lo personal, seré 

inmisericorde.  

Crecí creyendo que sólo le faltaba una capa y volar, pero 

ni Bob Kane o Stan Lee lo tuvieron en su nómina. 

Anticipándose a los maestros, “Anteojito” me lo presentó en la 

niñez, con capa de invierno para guarecerse del frío y un 

caballo blanco para desplazarse. 

Para mí no era un prócer, sino un superhéroe. El más 

grande, el más extraordinario. Pasaron doscientos años de su 

desaparición y… lo sigue siendo.  

En la universidad, un querido amigo ya ido aludía a él, 

con simpatía plena, como “Manolo”, y yo lo celebraba aunque 

con algo de resistencia porque era lector de “Mafalda” en 

donde Quino había estereotipado aquel apodo con otro 

personaje inmortal. En el fondo, sé que no quería 

equiparaciones ni comparaciones. Los buenos ejemplos deben 

ser únicos.  

Fue poseedor de varios nombres: Manuel José Joaquín 

del Corazón de Jesús; y de dos apellidos: Belgrano González.  

                                                 
* Defensor Oficial en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial 

de San Isidro. 



Colegio de Magistrados y Funcionarios  

del Departamento Judicial de San Isidro 

 

San Isidro, junio de 2020 146 

Sus padres tuvieron dieciséis hijos en un período de 

veintitrés años. Interesante, un bombeo permanente lo llenó 

de hermanos y muy pocos estuvieron cerca de él durante su 

vida. Curiosidades de las familias numerosas y de las 

personas que dejan sus comodidades para dedicarse a la 

independencia de un país que asomaba desbocadamente.  

Vino de Marte el 3 de junio de 1770, en momentos en que 

estas tierras pertenecían al Virreinato del Perú. Falleció 

desapercibido, en absoluta pobreza y en la soledad que 

propone la ingratitud el 20 de junio de 1820, en ocasión en 

que las mismas tierras a las que había honrado con su salud 

precaria y la sangre de sus subordinados formaban parte de 

las Provincias Unidas de Sudamérica o del Río de La Plata 

(depende del autor). En otras palabras nació, vivió y murió en 

pleno despelote y cuando la Argentina recibía otros nombres.    

Con el tiempo crecí y dejé de ver en él al hombre que le 

faltaba volar. Lo descubrí humano, terrestre, con virtudes y 

defectos, con más enfermedades que superpoderes, capaz de 

pecar dejando en evidencia la contradicción por profesar una 

fe católica que hacía pública y el amor inconfesable por la 

mujer del prójimo que mantenía en reserva casi absoluta. 

Impurezas de la carne y de todas las personas que no pueden 

sostenerse en el aire, aunque se sientan en el cielo estando 

con ella (¿esto ya lo dije alguna vez?). Parece haber amado 

con las zozobras que propone siempre el adulterio a María 

Josefa Ezcurra y a María de los Dolores Helguero. Con la 

primera, su primogénito escondido con la adopción de Juan 

Manuel de Rosas, Pedro Pablo, nacido en 1813; con la 

segunda, una niña, Manuela Mónica del Corazón de Jesús, en 

1819, también en la oscuridad del secreto.  
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Intervino en las Invasiones Inglesas (1806-1807) 

actuando sin gloria como lugarteniente de Santiago de Liniers; 

en la Revolución de Mayo (1810), como vocal voluntarioso de 

la Primera Junta de Gobierno opacado tal vez por Mariano 

Moreno; y en la Declaración de Independencia (1816), como 

asesor, proponiendo una monarquía constitucional de raíces 

incas como forma de gobierno (no una república) que como es 

sabido no fue aceptada por los concurrentes al Congreso de 

Tucumán. Je. Ya lo anticipaba…nadie es perfecto. Vaya uno a 

saber qué se fumaba en aquellos días. En el ínterin, en el 

trajinar de años inquietos entre virreinatos, jabonerías, 

sociedades patrióticas, juntas grandes y pequeñas, 

triunviratos, directorios, caudillajes y gobernaciones, otros 

hitos trascendentes: Coautor del fusilamiento de Santiago de 

Liniers (campeón de la Reconquista, libertador de Buenos 

Aires y a cuyas órdenes había servido); ingenua y 

contradictoria simpatía con el “carlotismo” y otras maneras de 

monarquía, creación de escarapelas y banderas; fundación de 

escuelas y ciudades y, para matar un poco el tiempo, alguna 

que otra batalla. Rigor, esfuerzo y disciplina.   

Reafirmó en mí una vocación por el derecho que había 

iniciado el inmortal Atticus Finch de Harper Lee o de Gregory 

Peck, no recuerdo bien quién fue primero, si el libro o la 

película. Estudió leyes en Salamanca y Vallalodid y, algunos 

autores, lo ubican dando pasos por la Universidad de Oviedo, 

en Asturias (si esto lo leyeran mis amigos gallegos no descarto 

que también le atribuirían un paseíto por Compostela). No 

tenía vocación militar, sino por el derecho y, específicamente, 

por el comercio y la economía política. Llegó a España con 

dieciséis años de edad en plena ebullición de la Revolución 

Francesa y retornó a Buenos Aires ocho años después, 
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cuando el embrión napoleónico ya había sido plantado (para 

ser extirpado prontamente); con contactos, conocimientos, 

veinticuatro abriles encima, todo el entusiasmo y sífilis (mucha 

joda en las cortes de Carlos IV), rumbo a la Secretaría del 

Real Consulado de nuestros pagos (cargo vitalicio), sitio en el 

que estaría hasta 1810, con alguna interrupción por las 

excursiones británicas y sus incontables inasistencias 

laborales por razones de salud (la venérea no fue gratuita). 

Era pulcro, ordenado, lector ávido, adicto al trabajo, 

honesto, de estatura media, rubio (sí, rubio), de ojos azules y 

nariz prominente. Vestía a la moda ropas europeas (cuando 

no estaba de uniforme) y se peinaba con esmero. Tenía voz 

suave, pero no era afeminado. Manuel Dorrego, persona de su 

más absoluta confianza, se burló de él en una práctica sobre 

voces de mando a las órdenes del general San Martín 

comandando el Ejército del Norte, y éste lo sancionó 

separándolo de la tropa y enviándolo a Santiago del Estero, 

lejos de la acción.  

Con respecto a los idiomas, se cree que hablaba, además 

del propio, el latín (de enseñanza en los colegios y 

universidades), el francés (fue traductor de obras sobre 

política económica), el italiano (la lengua de su padre) y el 

inglés (tradujo un ensayo sobre George Washington y, con 

Rivadavia y Sarratea, participó en una misión diplomática en 

Inglaterra). Cabe detenerse unos instantes sobre esta visita a 

los británicos, que realizó en 1815 junto a los mencionados, y 

decir que no deja de llamar la atención que, ocho años 

después de sacarlos a patadas con la comandancia de un 

francés al servicio de España -y que hicimos fusilar por pensar 

diferente-, hayamos ido a pedirles ayuda. ¿Quién puede 
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entendernos? El punto en cuestión demuestra, sin lugar a 

dudas razonables, que somos históricamente complicados.   

Soltero, enfermo crónico, hiperactivo y con poco sueño, 

devoto de los dominicos, enemigo del monopolio mercantilista 

que signaba la época y amigo de la mano dura y de la 

severidad para atender cuestiones de indisciplina 

(fusilamientos y azotes). Expeditivo y contundente a fin de 

mostrar seguridad en la adopción de decisiones, sobre todo, 

en el ámbito militar al que había arribado por una imposición y 

sin formación marcial (entró por la ventana), lo que generaba 

la resistencia de algunos de sus subalternos (particularmente 

en ocasión de desempeñarse al frente del Regimiento de 

Patricios). Cuenta la leyenda que al caudillo salteño Güemes 

le gustaban las mujeres, en plural y en exceso, y que hacía 

públicas sus inclinaciones hacia ellas cualquiera fuera su 

estado civil. Esta publicidad del pecado y la indisciplina que 

ello representaba molestó a Belgrano (a pesar de estar 

viviendo su propia historia prohibida con María Josefa Ezcurra) 

y lo mandó castigado a Buenos Aires. San Martín intercedió y 

aquél retornó al norte por cuanto no se podían desperdiciar 

sus geniales dotes para la batalla. Cuando el creador de la 

bandera colapsó en 1819 alguien con rápidas reacciones 

envió en su auxilio a su médico personal, Joseph Redhead, 

que lo acompañó hasta el final; sí, Martín Miguel de Güemes. 

De comidas frugales. Su postre predilecto: higos en 

almíbar con dulce de leche (no, no tenía diabetes… un 

afortunado). Imposible no morirse a los cincuenta años con 

tanta azúcar, batallas perdidas al mando de tropas 

harapientas, venéreas incurables y retención de líquidos 

asquerosos (hidropesía). Especialistas modernos en 
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enfermedades también le atribuyen haber padecido en algún 

momento de su tránsito: depresión, estrés, fiebre reumática, 

hemorroides (quizás más carretas que caballos) y paludismo. 

Un año antes de morir, ya casi no podía movilizarse por sus 

propios medios. Si tenemos en cuenta las distancias de 

aquellos tiempos y lo que se tardaba en llegar a los destinos, 

cabe colegir que este hombre sólo hizo milagros, porque no se 

entiende cómo pudo hacer tanto con tanto sufrimiento: De dos 

a cuatro meses un viaje a Europa (y había que volver sin 

naufragar); unos sesenta días (en carreta) para trasladarse 

hasta Tucumán, unos mil doscientos kilómetros desde Buenos 

Aires (y había que volver), sin soslayar que Jujuy está más 

lejos (y había que volver). 

Sin ser militar fue general antes que José de San Martín. 

De hecho, cuando el Héroe de los Andes fue a relevarlo del 

mando (en la posta de Yatasto o en la de Los Algarrobos, 

según el autor), éste era teniente coronel (o coronel, según el 

autor), llamando la atención la diferencia de jerarquías (el 

detalle fue corregido luego con algún decreto de Buenos Aires 

sin ser reprobado por Belgrano, quien respetaba y admiraba el 

profesionalismo militar de su reemplazante a pesar de contar 

sólo, en suelo patrio, con la batalla de San Lorenzo en sus 

espaldas como precedente encomiable). Haber triunfado en 

Salta y Tucumán, en su momento y con los ojos de los que 

estaban en Buenos Aires por aquellos días tratando de 

controlarlo todo (como siempre), no habría sido suficiente para 

contrarrestar las sensaciones generadas por las posteriores 

derrotas en Vilcapugio y Ayohuma. De cal y de arena. La vida 

misma de todos, antes o después, con fama o sin ella, con 

tiempo o sin él.  
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Murió sin patrimonio concreto. Ignorado. Ya éramos 

desagradecidos entonces. Tenía créditos y deudas. El 

gobierno fue moroso en otorgarle recompensas y premios por 

sus campañas y, algunas personas de su entorno, le 

adeudaban algunos objetos y poco dinero. Él le debía a todo 

el mundo, especialmente, a sus médicos. Algunos 

historiadores relatan con cierta sorpresa el reclamo que le 

hiciera a Cornelio Saavedra de un par de sillas que le había 

prestado para completar el mobiliario en donde sesionaba la 

Primera Junta, pero si se recuerda que Belgrano era 

“morenista”, esta exigencia podría tener por génesis algún otro 

motivo alejado del netamente restitutivo; de hecho, no se 

descarta que hubiera redactado disposiciones testamentarias 

impartiendo instrucciones estando muy distraído por sus 

dolores físicos y malestares febriles.  

Al año siguiente, tarde, fue reivindicado con toda pompa 

gracias a una insistente gestión de Bernardino Rivadavia, 

quien oportunamente no había aprobado la creación de su 

bandera (¿o la nuestra?) 

Desde que tengo memoria he idolatrado a este hombre 

que dejó de volar hace mucho tiempo y continúa siendo un ser 

de otro mundo. Su vida es un gran ejemplo en muchos 

aspectos, no en todos, que no nos engrupan. Se la rebancó, 

aún hecho merda, cuando otros, tal vez más evocados, se 

fueron para verla desde lejos, como a Rosa. Era mágico. La 

historia argentina pasó por el alma de este ser mayúsculo, de 

espíritu y temple inigualables. Abogado, militar, diplomático, 

periodista, traductor, ensayista… Hombre con debilidades y 

contradicciones que privilegió lo público sobre lo personal 

haciendo a un lado la vida cómoda. 
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Falleció hace doscientos años, cuando por estos lugares 

se vivía en un constante quilombo, aunque en aquel tiempo se 

usaba la palabra “anarquía” para describir el desorden con el 

que una nación nace. 

Le atribuyen unas últimas palabras: “¡Ay, Patria mía!” 

Dependerá de nosotros descubrir si su lamento continúa 

vigente.  

Hasta la próxima. 
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