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Hoy a ya más de un año de dispuesto por el Gobierno 
Nacional el aislamiento social preventivo obligatorio 
(ASPO), ello a consecuencia de la pandemia del CO-

VID-19, que aun hoy nos sigue angustiando, afectando nuestras vidas, y 
modificando conductas en nuestras relaciones sociales, y obviamente ha 
afectado de manera directa en el ejercicio de la abogacía. Permanente-
mente viene a mi  mente el recuerdo del 16 de Marzo de 2020, esa maña-
na estábamos con varios miembros del directorio, reunidos en la oficina 
de presidencia y resolvimos presentar al Tribunal Superior de Justicia, 
un pedido de declaración de 14 días inhábiles, ello por el avance de la 
pandemia del Covid-19, y con la única finalidad de resguardar la salud 
de los abogados y abogadas que a diario transitan los pasillos de los 
Tribunales de nuestra Ciudad, y requiriendo a las autoridades judiciales 
tomaran las medidas sanitarias necesarias para que pudiéramos con-
currir a ejercer nuestra profesión con seguridad y sin poner en riesgo 
nuestra salud, y la de nuestra familia, obviamente nadie pudo imaginar 
la magnitud de la problemática a la que nos estábamos enfrentando, 
era la primera vez en casi 100 años que el mundo se enfrentaba a una 
pandemia con estas características.-

Ello generó que desde la colegiación, y con la responsabilidad que 
implicaba la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba, debiéra-
mos articular acciones en pos de que pudiéramos seguir trabajando, en 
el contexto del aislamiento dispuesto, por ello nuestra primera acción 
fue solicitar al Ministerio Publico Fiscal  de la Provincia, se nos autori-
zara a los/las  abogados/as a circular, entiendo la esencialidad de nues-
tra laboral profesional, allí donde se restringían derechos, era necesario 
que los/las abogados/as pudiéramos acompañar a la ciudadanía.

No fueron días fáciles, requerimos al TSJ la inmediata implan-
tación del expediente electrónico, siempre sostuvimos, -más allá de la 
pandemia- que sin lugar a dudas aceleró los tiempos, que era necesario 
en el mundo actual la implementación del expediente electrónico, fue 
nuestra única herramienta para poder seguir ejerciendo nuestra pro-
fesión. Debimos repensar nuestra gestión al frente del colegio, reconfi-
gurar todas las acciones, y luchar con todas nuestra fuerza y convicción 
por reivindicar el rol del abogado en la sociedad y la defensa gremial 
irrestricta, ello con acciones concretas, la pandemia no nos detuvo, 
acompañamos a nuestros/nuestras colegas a transitar el difícil camino 
a la modernización de los procesos judiciales con la incorporación del 
expediente electrónico, las audiencias virtuales, potenciando al máximo 
nuestra área académica, donde brindamos capacitación  de jerarquía y 

editorial

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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Revista Virtualidad Jurídica es una publicación del Colegio de Aboga-
dos de Córdoba. Las ideas u opiniones expresadas en las notas son 
responsabilidad de sus autores.

de excelencia para todos los abogados y abogadas, pensando en la accesibilidad y la inclusión. En el contexto de 
la pandemia logramos nuestra modificación a la ley de aranceles profesionales, donde reivindicamos una lucha 
histórica de la abogacía organizada, que es la defensa del mínimo arancelario y resguardar el valor del JUS. 

Este año lo iniciamos con reclamos y visibilizando la problemática, el 5 de Febrero hicimos una movili-
zación, a las puertas de ANSES,  que marcó un antes y un después en la historia de la abogacía organizada de 
Córdoba, debimos recurrir a acciones judiciales tendientes a que se resguarde nuestra fuente laboral. Seguire-
mos trabajando con gran compromiso en la reivindicación permanente del rol del abogado/a en la sociedad, en 
épocas de crisis, donde se restringen  derechos  es cuando la labor del abogado/a se vuelve más importante que 
nunca. Es nuestra misión como Institución acompañar al colega en su labor cotidiana y brindarle herramientas 
para enfrentar este nuevo mundo.

Ignacio Lucas Segura
Presidente

mailto:revistavirtualidadjuridica%40gmail.com?subject=
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Economía digital, ingeniería jurídica  
y precarización laboral: de la naturaleza laboral 
del vínculo entre el prestador del servicio  
y quienes gestionan las plataformas digitales.

El problema de la calificación 
jurídica del trabajo presta-
do a través de plataformas 

es de alcance global y ello es consecuen-
cia directa de la especial naturaleza de las 
empresas que lo gestionan y del contexto 
de economía digital en el que se desarro-
lla. La evolución que ha recibido el tema 
ha venido de la mano de la jurisprudencia 
de tribunales de las más diversas regiones, 
quienes han ido perfilando pretorianamen-
te la naturaleza jurídica de las relaciones 
que se amalgaman en este especial ámbito 
frente a la ausencia doméstica de regula-
ción en casi la mayoría de los supuestos. Se 
observa a modo comparativo que en esta 
tarea judicial de calificar la relación jurí-
dica existente entre quien presta tareas y 
una sociedad que gestiona una plataforma 
digital, concurren distintas características 
y circunstancias, por lo que algunos tribu-
nales predican en su mérito la existencia 
de un vínculo laboral, mientras que otros 
se inclinan por la autonomía, denominán-
dolos TRADE1. Incluso ha surgido la nove-
dosa figura del autónomo económicamente 
dependiente que tanta discusión ha provo-
cado en la doctrina. Cierto es que las resolu-
ciones judiciales dictadas por los tribunales 

de distinto países, citando al caso España e 
Italia, en los últimos tres años no reflejan 
sin embargo un patrón homogéneo, advir-
tiéndose una casuística variada, incluso en 
demandas promovidas contra la misma pla-
taforma digital demandada, lo que confirma 
que existe realmente un problema de califi-
cación extensible a la mayoría de los orde-
namientos jurídicos, inclusive el argentino.

En este especial contexto llamado 
cuarta revolución industrial, las nuevas 
tecnologías influyen en diversas esferas 
y claramente en lo que refiere al trabajo. 
Esta transición se caracteriza especialmen-
te porque el cambio es mucho más rápido e 
intenso que en otras épocas de dinamismo 
y con el especial aditivo de no saber cuán-
do va a terminar. Los efectos son claros y 
se manifiestan en el trabajo y en el empleo, 
que son conceptos distintos, pero en ambos 
se observa la incidencia: la huida del dere-
cho del trabajo y la afectación de derechos 
fundamentales. Es este cambio y la pérdida 
de la centralidad del estatuto del trabajo, lo 
que coloca a la academia jurídica –o al me-
nos a un sector sensibilizado de ella dentro 
de la cual me incluyo–, en la imperiosa ne-
cesidad de reflexionar sobro el modo de lo-
grar la participación y protección social de 

Por Agustin 
Direnna Orodá 
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miles de trabajadores precarizados de cara a un fenómeno 
que en la República Argentina es de incipiente aparición. 
Ello además, porque al sensibilizarse todo el “derecho del 
trabajo” se produce una inevitable afectación de la demo-
cracia y con ello del estado social de derecho, en el sentido 
de que la transferencia tecnológica y la globalización han 
puesto en tela de juicio los pactos implícitos sobre los cua-
les se construyeron estos estados.

Así el problema práctico descripto en relación 
con el trabajo en plataformas se presenta en un escena-
rio de dicotomía: laboral-no laboral o en otros términos 
subordinación-autonomía, lo que impacta en la conside-
ración de las consecuencias seguidas de la relación. De 
un cotejo comparado de jurisprudencia se puede colegir 

la meticulosa arquitectura jurídica desplegada por las 
plataformas digitales para hacer encastrar, en lo que a 
la calificación del contrato con el prestador del servi-
cio se refiere, al ámbito específico de la autonomía, con 
una prescindencia absoluta del orden público laboral; 
lo segundo a destacar es que del análisis jurisprudencia 
comparada, al menos un sector de ella, predica la labo-
ralidad de la calificación contractual, lo cual es apoyado 
por muchas voces de la doctrina especializada. Por ello, 
a través del presente se propondrá un sustrato genera-
lizado de las distintas razones que abonan la existencia 
de un vínculo estrictamente laboral entre la “plataforma 
digital- dueños o accionistas” y los estratégicamente de-
nominados “autónomos”, “TRADE” o cualquier término 
análogo aplicable por extensión. En esta senda no com-
parto y me distancio de posiciones expresadas por algún 
sector de la academia, que en mérito de la ocurrencia de 
los fenómenos del pluriempleo (multijobbing) y el cam-
bio de trabajo (slasher), entiendan deba otorgársele a 
estos trabajadores un tratamiento diferenciado respecto 
del previsto por el ordenamiento laboral ordinario2.

Los presupuestos de laboralidad 

La primera cuestión sobre la cual parte el análisis 
de lo propuesto, se relaciona con el denominado “prin-
cipio de realidad”. Al respecto es menester puntualizar 
que, para calificar una prestación de servicios conforme 
a su verdadera naturaleza jurídica, hay que atender a lo 
que entre las partes en verdad acontece, prescindiendo 
de la calificación que aquellas hayan hecho si esta no se 
ajusta a la realidad. En la República Argentina el Dere-
cho del Trabajo se apoya en el compromiso con la verdad 
real, en atención a la naturaleza de orden público de sus 
normas. De allí que el principio de realidad, llamado de 
supremacía de la realidad, obliga al juez a considerar to-
das las circunstancias del caso al momento de efectuar la 
valoración, aún por sobre las formas adoptadas contrac-
tualmente. Conforme a este principio, para determinar 
la verdadera naturaleza del vínculo que liga a las partes, 
más que a los aspectos formales debe estarse a la verda-
dera situación creada en los hechos y que la apariencia no 
disimule la realidad, a lo que cabe agregar que el silencio 
del trabajador durante la vinculación no puede perjudi-
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carlo atento a que la teoría de los actos propios en esta 
materia se ve desplazada por el principio de irrenuncia-
bilidad de derechos consagrados en normas imperativas, 
establecido en la Ley de Contrato de Trabajo. Se advierte 
entonces que, la calificación de la naturaleza laboral o no 
de la relación que une a los contratantes, es algo que es-
capa al ámbito de la autonomía de la voluntad. Por ello, 
si el trabajador efectúa un reconocimiento de su aparen-
te condición de TRADE, esto resulta irrelevante para la 
calificación contractual, ya que de todos modos, la tutela 
laboral resulta materia indisponible, aunque el trabaja-
dor manifieste su voluntad de excluirse de ésta.

El tratamiento del “trabajo personal” es otra cues-
tión relevante para determinar la laboralidad del víncu-
lo subyacente en esta especial relación contractual de la 
que se viene relatando. Es una verdad de Perogrullo que 
el contrato de trabajo no admite la intercambiabilidad de 
la figura del trabajador en mérito de su naturaleza intui-
ta personeae, salvo contadas excepciones admitidas a ni-
vel pretoriano. Ha de advertirse que, en los casos relacio-
nados en el presente, atento a la forma de la prestación, 
resulta imposible que medie sustitución alguna (Glovo, 
Uber). En otros términos, no es posible que el trabajador 
pueda subcontratar a interinos, ni impacto alguno mere-
ce en la laboralidad la ausencia de pacto de exclusividad 
o la eventual prestación de servicios a terceros, lo que no 
es incompatible con el contrato de trabajo. Si el contra-
to admite la posibilidad de sustitución, siempre hay que 
estarse a la verdad real, en virtud de la vigencia del prin-
cipio de realidad antes abordado. Aún no existen casos 
conocidos en donde se haya verificado tal supuesto, lo 
que exime un tratamiento más profundo de la cuestión. 
Se advierte entonces, que la posibilidad de sustitución 
contemplada contractualmente, en caso de ser alegada 
para predicar la autonomía, ha de verificarse en el su-
puesto concreto.

Otro presupuesto de laboralidad se obtiene a par-
tir del análisis de la remuneración. Así la contemplación 
del precio del transporte llevado a cabo por los riders (al 
caso de Glovo), permite comprobar que éste se encuen-
tra relacionado con los pedidos, a través de una cantidad 
fija que impone la plataforma y entre los emolumentos 
recibidos también aparecen cantidades por disponibili-
dad. Al respecto parece casi indudable pensar que esto 
es un verdadero salario, sin embargo, su auténtica natu-
raleza estará determinada por la conjunción del resto de 
las notas de laboralidad, en especial la dependencia y la 
ajenidad, que una vez precisadas podrán arrojar mayo-

res elementos de juicio para determinar la existencia de 
una remuneración. 

Sentado todo cuanto antecede, se debe considerar 
que el principal elemento de organización de la actividad, 
que articula la dependencia y es a la vez por completo aje-
no al trabajador, importa una aplicación capaz de incre-
mentar los niveles de autonomía sin por ello desatender 
un riguroso control de la actividad del trabajador, todo en 
mérito de una ingeniería jurídica sorprendente que evi-
dencia una dependencia fuertemente hetero-dirigida por 
la planificación general de la plataforma que invalida todo 
supuesto de igualdad de ésta con el prestador. Conviene 
destacar que en todos los supuestos la plataforma es la 
que publicita y lleva a cabo la tarea para establecer un ade-
cuado funcionamiento, sin participación alguna del traba-
jador. Todo ello hace patente una forma de subordinación 
innegable. Así y para determinar la existencia de las notas 
típicas de dependencia y ajenidad, propias de la relación 
laboral ordinaria, resulta clave acudir a un sistema indi-
ciario, que hasta la actualidad insisto, es de origen preto-
riano y ha variado claramente a la luz de la interpretación 
de cada Tribunal de justicia, sea éste pro-operario o más 
bien de carácter reduccionista en términos de laboralidad, 
pero que en cualquier supuesto exige que sea compatible 
con la actualidad del hecho tecnológico. 

Conclusión 

Se advierte que estas nuevas formas de prestación 
de servicios, hoy gestionadas a través de diversas plata-
formas digitales que se esfuerzan en alentar la autonomía 
y disfrazar la laboralidad, resultan claramente compati-
bles con el ordenamiento laboral si el juzgador es capaz, 
mediante una interpretación adaptativa y aplicación de 
los indicios de laboralidad acorde al hecho tecnológico, 
de encontrar las notas típicas de la laboralidad aunque 
la identidad resulte débil como consecuencia negativa 
de la aplicación de una ingeniería jurídica desplegada a 
nivel empresarial con claras intenciones de mantener a 
un importante sector de trabajadores en el ámbito de la 
autonomía.  

____________________

1 Para referirse a “autónomos económicamente dependientes”.

2 Ver opinión de: Rodríguez-Piñero Royo, M. Trabajo en plataformas: 
innovaciones jurídicas para unos desafíos crecientes. Revista de In-
ternet, Derecho y Política. IDP N.º 28 (febrero, 2019) I ISSN 1699-
8154.
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Teletrabajo:  
Poder de dirección y organización del 
empleador vs. derechos fundamentales 
del trabajador

Por Romina Huens 

Abogada egresada 
de la UNC.

DOCTRINA

I. Teletrabajo. Aspectos Generales

En nuestro país, recientemente se dictó la ley 
27.555 y su decreto reglamentario 27/21 por los que se 
reguló específicamente el Teletrabajo. Precedentemente, 
el único marco legal en el que se encausaba esta moda-

lidad de contratación era el Convenio sobre el Trabajo a 
domicilio de la OIT1 (Nº 177), ratificado por nuestro país 
mediante la ley 25.800. 

La ley 27.555 incorporó a la Ley de Contrato de 
Trabajo (Ley 20.744) el art. 102 bis, dentro del Título III 
“De las modalidades del contrato de trabajo”, estable-
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ciendo que “Habrá contrato de teletrabajo cuando la 
realización de actos, ejecución de obras o prestación de 
servicios, en los términos de los artículos 21 y 22 de esta 
ley, sea efectuada total o parcialmente en el domicilio 
de la persona que trabaja, o en lugares distintos al esta-
blecimiento o establecimientos del empleador, mediante 
la utilización de tecnologías de la información y comu-
nicación (…)

Ha sido objeto de numerosas críticas la técnica 
legislativa adoptada por la ley, al remitir la fijación de 
los presupuestos legales mínimos al dictado de otra ley 
especial posterior y, conferir un amplio margen a la ne-
gociación colectiva para la determinación de aspectos 
esenciales de la modalidad de prestación, cuestiones que 
hacen al orden público laboral. 

Por su parte, el decreto reglamentario de la ley 
27.555, en su art. 1, en sentido concordante con el Con-
venio Nº 177 de la OIT, excluyó expresamente del ámbito 
de aplicación de la ley a aquellos supuestos en que “la 
prestación laboral se lleve a cabo en los establecimien-
tos, dependencias o sucursales de las y los clientes a 
quienes el empleador o la empleadora preste servicios 
de manera continuada o regular, o en los casos en los 
cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasio-
nal en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea a 
pedido de esta o por alguna circunstancia excepcional”. 

A partir de dicho marco legal, los elementos que 
tipifican a esta modalidad de contratación pueden sinte-
tizarse en: a) prestación de servicios subordinada en los 
términos de los art. 21 y 22 de la LCT; b) que la misma se 
desarrolle total o parcialmente en el domicilio del traba-
jador, o en lugares distintos al establecimiento del em-
pleador; c) utilización de tecnologías de la información y 
comunicación; d) habitualidad en el desarrollo de dicha 
modalidad, excluyéndose expresamente los supuestos en 
que las tareas se cumplan en sucursales o dependencias 
de clientes del empleador con continuidad y forma regu-
lar, así como los casos en que se realice en forma esporá-
dica y ocasional. 

La ley que regula el Teletrabajo en su art. 3, reco-
noce a las personas que trabajen contratadas bajo esta 
modalidad los mismos derechos y obligaciones que las 
personas que trabajan bajo la modalidad presencial y, 
prevé que su remuneración no podrá ser inferior a la que 
percibían o percibirían bajo la modalidad presencial.

Si bien la norma no hace mención alguna a los de-
rechos y obligaciones en cabeza del empleador, al haber-
se incluido esta modalidad de contratación en el art. 102 

bis de la Ley 20.744, de más está aclarar que aquél deten-
ta los mismos derechos y obligaciones reconocidos por el 
régimen laboral general; aunque, sujetos a las limitacio-
nes que surjan y/o que puedan surgir en un futuro del 
régimen especial -ya sea de la ley especial que se dicte en 
un futuro fijando los presupuestos legales mínimos del 
contrato de teletrabajo o de las regulaciones específicas 
que se efectúen por negociación colectiva en las materias 
delegadas por la propia ley 27.555-.2

II. Poder de Dirección y Organización del em-
pleador en la ley 20.744

La ley de contrato de trabajo dentro del abanico 
de derechos y obligaciones reconocidos a cada una de las 
partes de la relación laboral, ha conferido con carácter 
exclusivo tres facultades al empleador, a saber: el poder 
de dirección y organización, el reglamentario y el disci-
plinario.

Como sostiene Livellara, Carlos Alberto, “lo que 
justifica la titularidad de tales facultades por el empre-
sario es la circunstancia de ser el fundador u organiza-
dor de la empresa, habiendo asumido los riesgos de la 
explotación y coordinando todos los elementos necesa-
rios y convenientes para la realización de su fin produc-
tivo de bienes y servicios, y el hecho de seguir siendo el 
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responsable de la marcha y coordinación de todos estos 
elementos”.3

Aquí, lo que me interesa es profundizar en torno al 
poder de dirección y organización del empleador, atento 
que es el punto de partida del quid de la cuestión plan-
teada en este apartado.  

El poder de dirección y organización del emplea-
dor en nuestra legislación, está receptado específica-
mente en el art. 64 de la ley 20744, enunciando que “el 
empleador tiene facultades suficientes para organizar 
económica y técnicamente la empresa, explotación o 
establecimiento.” Esta facultad conferida al empresario 
es una derivación directa del derecho constitucional de 
propiedad (art. 14 y 17 CN) y el de iniciativa privada, 
procedente del derecho a ejercer toda industria lícita 
(art. 14 CN)4

No obstante a que las normas citadas no definen 
con claridad el contenido de este poder conferido al pa-
trón, existen otras disposiciones dentro de la ley que 
hacen alusión a la posibilidad que tiene éste último de 
impartir órdenes e instrucciones a sus dependientes. Por 
su parte, la doctrina y jurisprudencia, son contestes en 
considerar que el contenido de tal potestad abarca tres 
tipo de atribuciones: 1) decisorias y ejecutivas, las que se 
materializan en la posibilidad que tiene el empresario de 
determinar el modo de organización del trabajo fijando 
las pautas a tal efecto (fijación de jornada laboral, orga-
nización de turnos de trabajo, vacaciones de los emplea-
dos, introducir modificaciones unilaterales al contrato de 
trabajo (art. 66 LCT), etc.); 2) ordenadoras o de instruc-
ción, consistentes en emisión de órdenes e instrucciones 
relativas al modo de ejecutar la labor, guardan relación 
directa con el aspecto técnico de la tarea a cumplir; 3) y, 
finalmente, de control, que comprenden, tanto el control 
que efectúa la patronal con el fin de verificar el correcto 
cumplimiento de la prestación de servicio conforme a las 
instrucciones impartidas; como la implementación de 
sistemas de vigilancia con el propósito de preservar sus 
bienes; así como los controles médicos, para evitar irre-
gularidades por parte de los trabajadores en el ejercicio 
de su derecho a gozar de licencias por razones de salud.5

Por supuesto, que el empleador no puede hacer 
uso de esta potestad en forma completamente arbitraria 
e indiscriminada. Con el propósito de evitar abusos de su 
parte, el propio legislador ha impuesto límites al ejerci-
cio del poder de organización y dirección. 

En tal sentido, la ley 20.744, restringe tales pre-
rrogativas, disponiendo que el empleador deberá hacer 

uso de las potestades conferidas siempre con sujeción a 
los limites y condiciones impuestas por la ley; debiendo 
satisfacer en su ejercicio las exigencias de la organización 
del trabajo y el respeto de la dignidad del trabajador y 
sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de 
abuso de derecho; que las facultades de dirección debe-
rán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los 
fines de la empresa, a las exigencias de la producción y 
preservando los derechos personales y patrimoniales del 
trabajador. Asimismo, dispone que los cambios unila-
terales que introduzca el empleador a la forma y moda-
lidad de prestar tareas, no deben importar un ejercicio 
irrazonable, ni alterar condiciones esenciales del contra-
to de trabajo, ni ocasionar un perjuicio material ni mo-
ral al trabajador. Por otra parte, los controles personales 
que efectúe el empleador con el fin de salvaguardar sus 
bienes deben salvaguardar la dignidad del trabajador y 
deberán practicarse con discreción, por medios de selec-
ción automática.6

III. Poder de dirección y organización del 
empleador vs. Derechos fundamentales del 
trabajador en el contrato de Teletrabajo

Como bien expuse en el apartado I., una de las 
notas tipificantes del contrato de teletrabajo es que el 
subordinado cumple total o parcialmente su labor fuera 
del establecimiento. Por lo cual, en esta modalidad, al 
no desarrollar personalmente el trabajador su actividad 
dentro del establecimiento bajo la esfera de control del 
empleador, en los hechos, podría verse entorpecido el 
ejercicio del poder de dirección y organización por par-
te de éste sobre todo en lo atinente a sus funciones de 
control. 

Si bien es cierto, que esta dificultad en el ejercicio 
de las prerrogativas de contralor por parte del empleador 
no es ajena a otras modalidades del contrato de trabajo 
que existen desde antaño -como ser, el caso de los via-
jantes de comercio y transportistas de larga distancia-; la 
peculiaridad que se avizora en el contrato de Teletrabajo 
es que, en la mayoría de los casos, el dependiente cum-
ple sus funciones directamente en su domicilio. Ello, trae 
aparejado un plus, toda vez que al constituir el domicilio 
un ámbito reservado, por excelencia, a la intimidad de la 
persona, la patronal deberá extremar los recaudos a la 
hora de ejercer tal facultad, produciéndose una limita-
ción en la extensión de su alcance. De lo contrario, aquél 
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podría incurrir en violación del derecho a la intimidad 
del trabajador, lo cual configuraría una injuria en los tér-
minos del art. 242 LCT.7

En el ámbito de las relaciones laborales, “cuanto 
mayor sea el ámbito de intimidad del trabajador, me-
nor contenido tendrán los poderes jerárquicos del em-
pleador (…). La actual doctrina de la Corte Suprema 
sostiene que “…El derecho a la privacidad comprende 
no solo la esfera doméstica, el círculo familiar de amis-
tad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual y 
física de las personas…”.8

En lo que respecta a los sistemas de control y el de-
recho a la intimidad del trabajador en esta modalidad de 
contratación, la ley 27.555 lo ha regulado expresamente 
en su art. 15, estipulando que “Los sistemas de control 
destinados a la protección de los bienes e informaciones 
de propiedad del empleador deberán contar con la par-
ticipación sindical a fin de salvaguardar la intimidad 
de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletra-
bajo y la privacidad de su domicilio”. Asimismo, el art. 
16, establece, en cuanto a la protección de la informa-
ción laboral, que “el empleador deberá tomar las me-
didas que correspondan, especialmente en lo se refiere 
a software, para garantizar la protección de los datos 
utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo 
la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no 
pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole 
la intimidad de la misma”.

Algunos autores han criticado severamente la re-
ferida incorporación, en primer lugar, porque no esta-
blece requisitos adicionales a los ya previstos por la ley 
20.744, a excepción de la participación sindical. 9

En segundo lugar, se recrimina que la garantía 
para el teletrabajador, frente al control del empleador 
mediante instrumentos que permitan captar su imagen 
movimiento (con o sin registro de la voz) es la participa-
ción sindical. Es decir, que la norma confiere interven-
ción a un tercero que no representa sus intereses en la 
órbita de los derechos fundamentales de intimidad, ho-
nor, propia imagen y protección de datos personales.10  

Un interrogante que lleva a plantearnos esta cues-
tión, es si el empleador podría aplicar sin más un sistema 
de control por el solo hecho de contar con el aval de la 
asociación sindical, pasando por alto las condiciones es-
peciales que se presenten con carácter general dentro de 
la empresa o en relación a cada contrato individual de te-
letrabajo. En este punto, coincido con el Dr. Confalonie-
ri, en cuanto que, pese al apoyo de la entidad sindical, la 

patronal no estaría habilitada para proceder en tal senti-
do si en el caso particular existe una efectiva vulneración 
a la dignidad o al derecho a la intimidad del trabajador.11

Otro aspecto regulado por el régimen legal del 
contrato de teletrabajo, que guarda intrínseca vincula-
ción con el derecho a la intimidad del trabajador y, que, 
consecuentemente, se traduce en una limitación al ejer-
cicio del poder de dirección y organización del emplea-
dor, es el derecho a la desconexión. El mismo está con-
templado por el art. 5, el cual confiere a la persona que 
trabaja bajo la modalidad de teletrabajo el derecho a no 
ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digi-
tales y/o tecnologías de la información y comunicación, 
fuera de su jornada laboral y durante los períodos de li-
cencias. No pudiendo ser sancionada por hacer uso de 
este derecho. La norma también prevé que el empleador 
no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de 
tareas ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, 
fuera de la jornada laboral. 

El excesivo alcance con el que reguló este derecho 
la ley 27.555, en alguna medida fue limitado por el decre-
to reglamentario Nº 27/21, al prever que el empleador 
podrá remitir comunicaciones fuera del horario laboral, 
cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes 
husos horarios o en aquellos casos en que resulte indis-
pensable por alguna razón objetiva; no estando obligado 
el trabajador a responder las mismas hasta el inicio de su 
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jornada laboral, a menos que concurran los presupues-
tos del art. 203 LCT. 

Ciertamente, que éstas peculiaridades de la regu-
lación legal de esta incipiente modalidad contractual de 
teletrabajo, traerán aparejadas en la práctica un sin nú-
mero de situaciones en las que existirán una colisión de 
derechos fundamentales de ambas partes ante el ejercicio 
de la facultad de contralor por parte del empleador y del 
derecho a la desconexión por el trabajador (más allá de 
las confrontaciones que puedan surgir por el ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la ley 27.555 –por ejem-
plo el derecho de reversibilidad–, cuyo análisis que exce-
de del presente trabajo). Estarán en juego, por un lado, 
los derechos fundamentales del empleador –el derecho 
de propiedad (art. 14 y 17 CN) y el de iniciativa privada, 
derivado del derecho a ejercer toda industria lícita (art. 
14 CN)12 , que se materializan en el ejercicio del poder 
de dirección y organización– y, por el otro, los derechos 
fundamentales del trabajador, al honor, intimidad, ima-
gen y dignidad del trabajador, llamados por la doctrina 
“derechos fundamentales, inespecíficos laborizados”.13 

Al respecto Wilfredo, sostiene que, “naturalmen-
te, la prevalencia de un derecho fundamental sobre otro 
solamente puede ser considerada admisible (…) cuan-
do las ventajas que obtiene quien pretende ejercer un 
derecho fundamental limitando el de otro puedan ser 
consideradas superiores desde la perspectiva constitu-
cional a las desventajas que ello ocasiona al afectado, 
por suponer una aplicación más intensa de los funda-
mentos de la norma constitucional”.14 Entendiendo que, 
“cuanto más vínculos posea un derecho fundamental 
con la dignidad de la persona, que es el fundamento de 
todos los derechos y por tanto del orden constitucional 
en su conjunto, mayor deberá ser también su peso de 
ponderación.”15

Sobre el mismo tema, Rodriguez Mancini señala 
que en cuanto a la violación del derecho fundamental 
de respeto a la intimidad “no pueden establecerse líneas 
fijas y absolutas para hacer prevalecer el derecho fun-
damental del trabajador sobre el del empleador, como 
un enunciado de que las garantías constitucionales pro-
ceden de modo de limitar las facultades del empleador 
en el contrato, ni tampoco admitir de modo irrestricto 
el uso de estas últimas para avasallar la intimidad del 
trabajador”.16

A mérito de lo expuesto, entiendo que, para resol-
ver estos conflictos de intereses que puedan plantearse 
entre las partes del contrato de teletrabajo, los distintos 

operadores del sistema jurídico, en especial, los jueces, 
tendrán que ponderar el peso de los derechos controver-
tidos en el caso particular a los fines de determinar cuál 
prevalece. Deberá lograrse un equilibrio entre los dere-
chos fundamentales de ambas partes, teniendo en cuen-
ta las pautas antes descriptas y, poniendo especial foco 
en salvaguardar la dignidad y el derecho a la intimidad 
de éstas.  

____________________

1 Organización Internacional del Trabajo

2 Conforme art. 102 bis LCT, incorporado por la ley 27.555.

3 Livellara, 2012, Las Facultades de Dirección del Empleador y sus 
Límites, Revista de Derecho Laboral, 2012-1, Ed. Rubinzal Culzoni, 
pag. 35.

4 RODRIGUEZ MANCINI, Derechos fundamentales, cit. Pag. 111.

5 Livellara, 2012, Las Facultades de Dirección del Empleador y sus Lí-
mites, Revista de Derecho Laboral, 2012-1, Ed. Rubinzal Culzoni.

6 Ley 20.744. Arts. 65, 66, 68 y 70.

7 El derecho a la intimidad encuentra fundamento en los arts. 19 CN y 
en el art. 75 inc. 22 CN, que incorporó los tratados de derechos hu-
manos que lo receptan expresamente (Declaración americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

8 Confalonieri, Juan Angel, Los teletrabajadores, Régimen del Contra-
to de Teletrabajo – Parte I, La Ley, Año LXXXIV Nº 164, 3/9/20, 
pag. 8.

9 Dillon, Nicole y Jorge E. Pico, Comentarios Preliminares a la regula-
ción del teletrabajo, Revista Derecho del Trabajo, Año 2021, Número 
I, La ley.

10 Confalonieri, Juan Angel, Los teletrabajadores, Régimen del Contra-
to de Teletrabajo – Parte I, La Ley, Año LXXXIV Nº 164, 3/9/20, 
pag. 9.

11 Confalonieri, Juan Angel, Los teletrabajadores, Régimen del Contra-
to de Teletrabajo – Parte I, La Ley, Año LXXXIV Nº 164, 3/9/20, 
pag. 9.

12 RODRIGUEZ MANCINI, Derechos fundamentales, cit. Pag. 111.

13 Liveralla, Carlos,  pag. 47 y 48, : “los titulares de estos derechos fun-
damentales son todos los ciudadanos no sólo los trabajadores”. “(…) 
Dentro de los derechos fundamentales de los trabajadores “inespe-
cíficos” laboralizados, la doctrina incluye entre otros el derecho al 
honor, a la intimidad personal y a lapropia imagen; a la igualdad de 
trato y a la no discriminación, libertad ideológica y de pensamiento, 
a la libertad de expresión y de información; a la tutela judicial efecti-
va, etcétera”.

14 Wilfredo Sanguineti, Derechos Fundamentales de la Persona del 
Trabajador y Poderes Empresariales, Revista de Derecho Laboral, 
2012-1, Editorial Rubinzal Culzoni, pag. 23.

15 Wilfredo Sanguineti, Derechos Fundamentales de la Persona del 
Trabajador y Poderes Empresariales, Revista de Derecho Laboral, 
2012-1, Editorial Rubinzal Culzoni, pag. 25.

16 Livellara, 2012, Las Facultades de Dirección del Empleador y sus 
Límites, Revista de Derecho Laboral, 2012-1, Ed. Rubinzal Culzoni, 
pag. 49.
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Delito de evasión fiscal: 
Responsabilidad del profesional  
de ciencias económicas

El contador público y/o el 
auditor están virtualmente 
atrapados en el fuego cru-

zado proveniente de sus obligaciones 
como prestador de servicios profesiona-
les al cliente y como intérprete de nor-
mas complejas e inestables emanadas del 
legislador y del ente recaudador, por el 
solo hecho de cumplir con el rol profe-
sional que les corresponde, quedando, 
a partir de la entrada en vigencia de la 
ley N° 25.874, expuestos a ser reputados 
partícipes.

1.- Delito de evasión:

1.a.- Introducción 
Villegas explica que la palabra 

“Evasión” proviene del latín evadere, que 
significa sustraerse, irse o marcharse de 
algo donde se está incluida. A semejanza 
del derecho penal común, en que la eva-
sión es la fuga de quien está privado de 
su libertad, en derecho tributario “evadir 
es sustraerse al pago de un tributo que le-
galmente se adeuda”, y hay evasión ante 
toda eliminación o disminución de la car-
ga tributaria, con prescindencia de que 

tales conductas sean fraudulentas o sim-
plemente omisivas.1 

1.b.- Sujeto Activo del delito
El sujeto activo del delito es el obli-

gado, característica que revisten las per-
sonas que actúen como responsables por 
deuda propia o responsables por deuda 
ajena, en cuanto estén obligados por ley al 
pago del tributo.2 

1.c.- Conducta típica
Se pune una desobediencia con 

fraude previo, a un deber administrativo 
que procura obtener de los individuos la 
cooperación con la acción administrativa 
tendiente a lograr los objetivos que persi-
gue el Estado en el cumplimiento de sus 
fines esenciales. Por lo tanto la conducta 
típica es la evasión dolosa. Requiere el des-
pliegue de hechos externos, engañosos, de 
modo que el obligado que declara lo que 
corresponde y no paga no queda subsumi-
do en el tipo que analizamos, ni tampoco 
el supuesto de que el declarante hubiera 
incurrido en una interpretación razonable 
de la norma tributaria.

Lo que distingue al deudor moroso 
del evasor, es que este último además de 
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no pagar, despliega una conducta engañosa o ardidosa 
dirigida a que el fisco no conozca su realidad económica 
y de ese modo asegurarse la impunidad de su incumpli-
miento.3

2.- Autoría y participación: 

2.a.- Distinción entre autoría y participación
Explica Zaffaroni4 que se han ensayado distintos 

caminos para conceptuar al autor. Un sector sostiene un 
concepto extensivo5 que abarca a todo el que pone una 
causa para la producción del resultado. Este concepto de 
autor se basa en la causalidad, todo causante es autor, 
con lo cual la participación seria solo una forma de ate-
nuación de la pena y en caso de no atenuación genera la 
tesis de autor único. Para la otra posición –mayoritaria- 
el concepto de autor es mucho más restringido y la parti-
cipación –la complicidad y la instigación- son formas de 
extender la punibilidad.6

Luego de superadas las posiciones subjetivas y 
objetivas con respecto a quien es autor, surge la teo-
ría del dominio del hecho7 conforme a la cual autor es 
quien domina el hecho, que retiene en sus manos 
el curso causal, que puede decidir sobre el sí y el cómo. 

De varios concurrentes en un hecho, es el autor el que 
actúa con una plenitud de poder tal que es comparable 
con la del autor individual, por otra parte el cooperador 
necesario o cómplice primario no tiene siempre el do-
minio del hecho cuando su contribución al delito, aun-
que sea importante, consista por ejemplo en un acto 
preparatorio. 

2.b.- Partícipe necesario, cómplice o autor 
en la fase de ejecución

En la fase de ejecución es más difícil efectuar la dis-
tinción entre el partícipe necesario o cómplice y el coau-
tor, en estos casos el cooperador necesario no tendrá el 
dominio funcional del hecho y no será coautor cuando su 
contribución aparezca ex ante de acuerdo con el plan de-
lictivo como no esencial. Es posible que la contribución 
del sujeto no apareciese ex ante como necesaria según el 
plan delictivo, pero ex post haya resultado esencial para 
la comisión del delito, y en estos casos podrá ser partíci-
pe necesario pero no coautor porque ex ante no tenía el 
dominio del hecho.

Asimismo, se entiende por participación el auxilio 
o contribución prestados para que un tercero cometa un 
hecho típico y antijurídico. Este auxilio está dirigido a 
que un tercero cometa una acción típica y antijurídica, 
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lo que resulta ser una consecuencia de la llamada acce-
soriedad limitada de la participación que sostiene que 
toda participación presupone una acción principal al 
menos típica y antijurídica.

2.c. Alcance de los Artículos 1 y 15 de la ley 
24.769

En general, toda cooperación necesaria a la ejecu-
ción de un hecho, prestada en el mismo momento de la 
ejecución, sin la cual el hecho no podría cometerse, será en 
principio fundamentadora de un dominio del hecho según 
el plan común, y por ende, calificada a título de co- autoría8  
Desde la perspectiva de la regla general, la participación 
primaria puede tener lugar en la preparación, esto es, 
antes del comienzo de ejecución del hecho.9 A este res-
pecto, no “cabe decir que alguien que sólo ha coopera-
do preparando realmente pueda « dominar » el curso 
del suceso. Si el otro obra libre y autónomamente, en la 
ejecución él queda dependiendo de la iniciativa, las de-
cisiones y la configuración del hecho del ejecutor direc-
to. Quien sólo contribuye a auxiliar en la preparación en 
algún momento tiene que « dejar de su mano» el hecho y 
confiar a partir de entonces en el otro”.10

La punibilidad de la cooperación a la preparación 
del hecho, depende en todo caso de que éste comience a 
ejecutarse por el autor.

La cooperación necesaria en el momento de la eje-
cución del hecho será excepcional, ya que como regla, el 
carácter necesario para la ejecución podrá fundar el co-
dominio del hecho y por ende la imputación de coautoría. 

Excepcionalmente, en los delitos especiales pro-
pios, o de infracción al deber, un agente no cualificado 
puede cooperar a la ejecución como partícipe primario 
desde el comienzo de ejecución hasta la consumación, 
pero no puede ser calificado como autor. Esta excepción 
comprende los casos en los que sólo alguno o algunos de 
los que cooperan en común durante la ejecución del he-
cho y la dominan, reúnen las calidades especiales de au-
toría exigidas como fundamento de la punibilidad -y no 
meramente como fundamento de la medida de la pena-. 
Los agentes no calificados no pueden ser autores, sino a 
lo sumo partícipes necesarios. 

El art. 45 C.P. enuncia que “Los que tomasen parte 
en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores 
un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido 
cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En 
la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado 
directamente a otro a cometerlo”. 

Las formulaciones anteriores, son perfectamente 
ajustadas al texto de la ley: 

a) hay personas que toman parte en la ejecución 
del hecho, y tienen la pena establecida para los auto-
res -en esta categoría están comprendidos los autores, 
y quienes prestan una cooperación necesaria al hecho 
pero que no pueden ser tenidos por autores porque no 
reúnen las calidades especiales requeridas por la figura 
legal como fundamento de la punibilidad; 

b) hay personas que no toman parte en la ejecu-
ción del hecho pero tienen la pena establecida para los 
autores, porque prestan a éstos un auxilio o cooperación 
sin los cuales no habría podido cometerse, aquí están 
comprendidos los aportes o la cooperación en la etapa 
de preparación, necesarios para la ejecución, pero que 
no fundan un dominio de la ejecución del hecho, porque 
la decisión sobre el comienzo de ejecución depende de 
los autores; 

c) hay personas que inducen o instigan el hecho, 
por determinación del autor, lo que por definición supo-
ne una actividad del instigador o inductor, causal de esa 
decisión del autor, previa al comienzo de ejecución. 

También en el campo de la llamada cooperación 
secundaria o mera complicidad, regulada en el art. 46 
C.P., es evidente que se comprende la cooperación “a la 
ejecución del hecho” y no “en la ejecución del hecho”, y 
en ella están incluidos aportes previos al comienzo de 
ejecución. 

La pretensión defensiva de que la eventual coope-
ración a la preparación de un hecho punible en el estadio 
anterior a su comienzo de ejecución, carece de relevancia 
penal, no puede ser válida, y no consulta el texto legal del 
art. 45 C.P. 

En el caso del delito del art. 1 de la ley 24.769, 
sólo puede ser autor “el obligado”, y los que cooperen 
con éste aun durante su ejecución, con aportes sin los 
cuales el hecho no hubiese podido cometerse, serán te-
nidos por partícipes necesarios. Por tal razón, ninguna 
cooperación del contador, por necesaria que fuese a 
la ejecución de la evasión, podría dar lugar a una atri-
bución de coautoría, sino que debería ser tenida como 
participación primaria.

3.- Responsabilidad penal del profesional de 
ciencias económicas: Art. 15 Inc. A ley 24.769

Habiendo desarrollado brevemente lo que es el 
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delito de evasión fiscal, como así también la autoría y 
participación criminal -Supuestos para que se configure 
el hecho típico contenido en el artículo 15 inc. a- desarro-
llaré en este punto el eje central del presente trabajo que 
es, como el titulo indica, la responsabilidad penal de los 
profesionales de ciencias económicas.

Profesional es aquella persona que, en razón de los 
especiales conocimientos adquiridos y reconocidos por 
el Estado, asesora a otras personas en la materia que se 
ha especializado.11

Por su parte, el problema de la responsabilidad 
puede ser abordado desde el punto de vista de la imputa-
ción objetiva que, resumidamente, sostiene lo siguiente: 
1) Un efecto provocado por un actor solamente se le tiene 
que atribuir al causante como su obra, y solamente se 
consideran consumados los hechos cuando la actuación 
del actor haya creado un riesgo ilícito para el objeto de 
la actuación, 2) cuando el riesgo se haya realizado en un 
efecto concreto 3) cuando el efecto se encuentre dentro 
del ámbito del alcance de los hechos. 

En el caso de la liquidación de impuestos con los 
elementos que aporta el contribuyente se podría consi-
derar la existencia de riesgo. Pero se trata de un riesgo 
lícito, ya que una vida socialmente ordenada es posible 
cuando el individuo puede confiar principalmente en el 
hecho de que su cliente no cometerá delitos dolosos. De 
otra manera, no se deberían evacuar consultas, realizar 
declaraciones juradas, etc. Se aplica aquí el principio de 
confianza, es decir que se puede confiar en la actuación 
legal de los demás hasta que no existan razones concre-
tas para suponer lo contrario. Tales razones concretas 
no pueden tener como base la apariencia sospechosa (ya 
que este es un criterio vago que da pie a cualquier inter-
pretación), solo se pueden suponer en caso de una incli-
nación reconocible hacia el delito.

Como ejemplo, en el caso de una declaración ju-
rada formulada por el contador con los elementos apor-
tados por el cliente, el peligro ilícito no se realiza ya que 
quien ha actuado en detrimento del bien jurídico prote-
gido es el cliente/contribuyente, quien aporta elementos 
que disimulan la realidad económica o son falsos, utili-
zando al contador como un instrumento para cometer el 
delito y por lo tanto el profesional actuaria sin dolo devi-
niendo atípico su actuar ya que la evasión y la facilitación 
sólo comprenden un actuar doloso y no culposo. 

Las conductas típicas requieren que el sujeto ac-
tivo sea profesional habilitado ya que de otra forma no 
podría dictaminar, dar fe, autorizar o certificar.

Así entrando en el análisis de la figura que el ar-
tículo el artículo 15 inc. A de la ley penal tributaria (Ley 
24.769) que establece lo siguiente:  

ARTICULO 15. - El que a sabiendas:
a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o 

certificare actos jurídicos, balances, estados contables o 
documentación para facilitar la comisión de los delitos 
previstos en esta ley, será pasible, además de las penas 
correspondientes por su participación criminal en el he-
cho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del 
tiempo de la condena.

 La lógica del articulo obedece, en mi opinión, 
al entendimiento por parte del legislador de que las 
personas intervinientes, entre las cuales asume un rol 
preponderante el contador público, son participes ne-
cesarios de los delitos previstos por la ley.12 Motiva-
ción que resulta objetable, debido a que ello resulta 
una referencia lamentable a ciertos profesionales que 
no se elimina porque la ley no los nombre más expre-
samente como antes hacía.

Dado que el aporte al proceso de ejecución del he-
cho que supone el dictaminar, dar fe, etc… apunta a fa-
cilitar la comisión de delitos previstos en esta ley, la dis-
posición no comprende la autoría, ni, por inherencia, la 
coautoría, por lo que la participación adquiere aquí una 
significación completamente a la que tiene en el art. 13, 
en el cual el funcionario participe al que se alude puede 
intervenir en el hecho como cómplice o instigador, pero 
también como autor.

Ello responde a que facilitar importa contribuir a 
la comisión del hecho ejecutado por otro, aporte que de-
penderá de las circunstancias de cada caso establecer si 
fue necesario o no, deslindándose así al cómplice necesa-
rio del no necesario.13 

Los aportes materiales a que alude la ley pueden 
ser varios, aunque necesariamente deberá tratarse de 
uno de ellos, porque de lo contrario ya no procederá la 
inhabilitación que dispone el art. 15.

Así es que Dictaminar supone emitir opinión o 
juicio sobre alguna materia relacionada con la especiali-
dad; Informar es dar noticia mediante exposición escrita 
y oral sobre un determinado tema; dar fe es actuar como 
fedatario, dando por cierto algo que ha ocurrido en pre-
sencia de quien otorga la fe pública; autorizar es consen-
tir tacita o expresamente la realización de un acto, que 
sin ese requisito no sería legalmente valido; certificar es 
labrar un documento en el cual se hace constar que se ha 
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presenciado un hecho, o que es verídica la firma inserta 
en un documento.14

De las acciones descriptas en el artículo se deriva 
que el participe debe tener una habilitación publica, pro-
pia de los abogados, contadores y escribanos públicos, o 
desempeñarse en determinados cargos o funciones, pues 
así lo exige la especie de pena a que se ha acudido.15

Asimismo, esta disposición requiere que el partici-
pe obre a sabiendas, lo que supone una actuación gober-
nada por un estado cognitivo certero.16

Aquel particular conocimiento tiene un doble sig-
nificado, es decir, sobre la falsedad del dictamen, infor-
me, etc., pero también sobre que ellos serán utilizados 
con propósitos delictivos, pues es necesario que lo sean 
para facilitar la comisión de alguno de los delitos previs-
tos por la ley.

4.- Conclusión

Para poder atribuir responsabilidad penal al pro-
fesional de Ciencias Económicas, es necesario diferenciar 
si el profesional ha puesto en escena intencionalmente la 
conducta incriminada, la cual responde más o menos a la 
voluntad del cliente, o si al contrario, quien consulta ha 
puesto en escena en forma dolosa la conducta omisiva o 
comisiva por sí mismo.17

Cabe destacar que el asesor asume la responsabili-
dad de realizar su tarea de la mejor manera técnica posi-
ble, pero su tarea se basa únicamente en los datos apor-
tados por su cliente, no se puede pretender convertir al 
Contador en una suerte de detective o inspector, ya que 
no es su trabajo. Los datos volcados en las declaraciones 
juradas son del obligado, el profesional solo se limita a re-
flejarlos. Los asesores tampoco son garantes del obligado. 

El asesor no tiene dominio del hecho y no actúa 
durante la etapa de ejecución del delito. En este punto, 
es importante destacar que para atribuir responsabili-
dad penal al asesor, es indispensable la constatación de 
la participación personal y dolosa del imputado. 

Diferente puede parecer el caso en el que el profe-
sional de ciencias económicas efectúe la liquidación de 
impuestos, pero en ese caso tampoco actúa como auditor 
(ex ante o ex post) sobre los datos brindados por el clien-
te, por lo que no difiere en esencia con lo que he venido 
desarrollando.

En efecto, los liquidadores no son garantes de los 
obligados, limitándose su tarea a ejercitar los conoci-

mientos propios de su profesión con los elementos apor-
tados por el cliente. 

En conclusión, para poder dictar una sentencia 
condenatoria a un profesional de ciencias económicas se 
debe verificar que este tuvo la posibilidad de pergeñar 
las maniobras engañosas por parte de su cliente y que 
llevo a cabo su actividad con conocimiento del plan de-
lictivo del mismo, ya que no correspondería condenar si 
su intervención profesional luego fuera orientada ilícita-
mente por el sujeto obligado, resaltando que el dolo no 
se presume sino que se debe demostrar en un grado tal 
que logre derribar el principio de inocencia establecido 
en nuestra Constitución Nacional como así también en 
Tratado Constitucionales incorporados a partir del arti-
culo 75 inc. 22.  
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Perrot, Página 823.
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murabi, Buenos Aires, 1999, p. 530

9 confr. BACIGALUPO, óp. cit., p. 531; ROXIN, Claus, Autoría y do-
minio del hecho en Derecho Penal, traducc. de la 6a edic. alemana, 
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10 ROXIN, óp. cit., ps. 323, 324

11 PISARENCO, Jorge, Responsabilidades legales de los profesionales 
dentro del sistema de las leyes 11.683 y 23.771, conferencia dictada 
en el Institute for International Research SA, 22 al 24-4-96.-

12 YEDRO, el profesional en ciencias económicas y la ley penal tributa-
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14 Villegas, Regimen Penal Tributario Argentino P. 161

15 Carrera, Régimen Penal tributario Argentino. Revista Iberoamerica-
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La operatoria aduanera como acto de ingreso o egreso de mercadería en un terri-
torio aduanero está modificando criterios de valoración desde el punto de vista ju-
risprudencial. Los acuerdos privados de Concesión, Licencia, Agencia, Franquicia 
y Patentes podrán ser revisados desde la proyección de negocios transfronterizos. 
La tecnología del análisis masivo de datos con la cooperación internacional de 
los Fiscos Nacionales permitirá ampliar el control sobre la valuación fiscal de las 
mercaderías en su integridad, lo que no impide requerir el pago adicional de los 
tributos que no estuvieran prescriptos.
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Actualmente cuando se efectúa el ingreso a 
plaza de mercaderías en Aduana, aparece 
la obligación legal de una correcta deter‑

minación tributaria, por ello el Servicio Aduanero tiene 
estas facultades si necesita juzgar tales valores declara‑
dos en la transacción internacional.

La metodología y los criterios utilizados en este 
país han sido implementados desde la ley 23311/86 por 
el Acuerdo relativo a la Aplicación del ART VII del Acuer‑
do General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (aproba‑
do por Ley 24425), que sustituye los artículos 641 al 650 
del Código Aduanero (Ley 22415).

Al tiempo que es oficializada (presentada) la 
destinación aduanera o pedimento por los agentes in‑
tervinientes, se incorporan una serie ordenada de da‑
tos que establecen las condiciones operatorias del des‑
pacho ingresado. En Argentina, el sistema informático 
MALVINA permite cierto grado de descripción de la 
mercancía, donde se especifican SUFIJOS DE VALOR, 
a saber, marca, modelo, código del artículo, composi‑
ción y demás atributos que distinguen algunas carac‑
terísticas descriptivas.

Normalmente esta carga de datos se va realizando 
de manera operativa, con la documentación requerida. 
Dado el estado de cosas, la valoración en Aduana se rige 
conforme lo indicado según el Acuerdo General de Aran‑
celes, situación que se replica con sus particularidad en 
muchos lugares del mundo, como por ejemplo, en la Co‑
munidad Europea. 

Caso “GE Healthcare GMBH contra Hauptzo-
llamt Düsseldorf (Mengozzi, 2016)”:

Iniciamos con el estudio de un caso reciente en 
la Comunidad Europea. Posterioridad se observarán los 
aspectos vinculados a la jurisdicción argentina y se deli‑
berará sobre los criterios de política aduanera en el co‑
mercio internacional.

En el Reporte Digital identificado como ECLI:EU‑
:C:2016:621 del Tribunal de Justicia de la Unión Euro‑
pea (TJUE) en Asunto C‑173/15 “GE Healthcare GmbH 
contra Hauptzollamt Düsseldorf” se describió la siguien‑
te situación fáctica:

El litigio se entabla entre la sociedad GE Healthca‑
re GmbH y la Hauptzollamt Düsseldorf (Oficina de adua‑
nas principal de Düsseldorf ‑ Alemania) conforme a una 
solicitud de reembolso de los derechos de importación 

abonados por GE Healthcare, pretendiendo que el im‑
porte de los cánones de licencia de marca de la empresa 
M., no debían añadirse al valor en aduana de las mercan‑
cías importadas de otras sociedades, que pertenecían al 
mismo grupo económico, a saber, de General Electric (en 
lo sucesivo, «grupo GE»).

La interacción societaria se dio de la siguiente 
forma: la firma GE Healthcare fue cesionaria (desde el 
1 de enero de 2003), de un contrato de licencia con la 
sociedad M., empresa perteneciente también al grupo 
GE. Con arreglo a dicho contrato, la sociedad M. con‑
cedió a GE Healthcare una licencia a título oneroso no 
exclusiva para utilizar la marca del grupo GE para pro‑
ductos fabricados y vendidos, y para servicios prestados 
a terceros. El 31 de diciembre de cada año, los cánones 
de licencia adeudados por tal concepto ascendían a un 
0,95 % del volumen de negocios de GE Healthcare por 
el uso de la marca y a un 0,05 % de su volumen de nego‑
cios por el uso del nombre comercial GE. 

Además de ello, la sociedad M. concedió a GE 
Healthcare una licencia gratuita y no exclusiva, por la 
que la autorizaba a exhibir libremente la marca que 
figuraba en los productos utilizados por la misma para 
las verificaciones, muestras de mercancías, chatarra o 
residuos. GE Healthcare también podía utilizar, bajo 
esta marca, los productos exentos del canon en sus 
relaciones comerciales con las sociedades (pertene‑
cientes al mismo grupo) autorizadas para utilizar la 
licencia en condiciones análogas a las previstas en el 
contrato de licencia.

Según el órgano jurisdiccional remitente, con 
arreglo al contrato de licencia, la sociedad M. disponía 
de amplias facultades de control y, en caso de incumpli‑
miento de los estándares de calidad, podía rescindir el 
contrato a corto plazo. Por esta misma razón, se conside‑
ró como parte del precio global un valor implícito de la 
licencia, de modo que estos elementos compraventa de 
mercadería y uso de la marca son parte del mismo acuer‑
do, cuyo cumplimiento en realidad era anual. 

A raíz de un control aduanero relativo al período 
comprendido entre el año 2007 y el año 2009, la oficina 
de aduanas principal de Düsseldorf constató, en particu‑
lar, que GE Healthcare había adquirido mercancías pro‑
cedentes de terceros países de sociedades pertenecientes 
al grupo GE, pero que no había declarado erróneamente 
los cánones de licencia para la determinación del valor 
en aduana de tales mercancías. En consecuencia, la ofici‑
na de aduanas principal de Düsseldorf emitió un reque‑
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rimiento de pago posterior de los derechos de importa‑
ción no pagados1. 

En el presente caso, la importación efectuada por 
GE Healthcare aparece una licencia onerosa no exclusi‑
va de las marcas comerciales a utilizar, cuya valoración 
no fue establecida al tiempo de la solicitud o pedimento 
aduanero. Para reconocer esto debió efecuarse una rein‑
terpretación aduanera que derivó en otra situación, se‑
gún se verá más adelante.

1. Criterios sobre valoración aduaneros  
en Argentina

La legislación argentina establece de forma dife‑
renciada un régimen legal para marcas comerciales (ley 
22362), un régimen de patentes (ley 24481), de propie‑
dad intelectual en general, software y derecho de autor 
(ley 11723), además de las normativas aplicables por re‑
glamentaciones más específicas.

Cuando un activo intangible o su sistema contrac‑
tual se vincula con una mercadería importada, en el ám‑
bito Aduanero no sólo se estima su valor agregado al de 
las mercaderías (a), sino que se analiza o deduce si existe 
algún vínculo legal que genere un canon o contrapresta‑
ción como pago, establecido de manera tal que sea con‑
dición para la transacción internacional (b). Todo ello a 
los fines de evitar una declaración errónea y un fraude 
al fisco.

De esta forma aun cuando no se mencionen estas 
implicancias económicas, Aduana debe considerar en la 
operatoria internacional cuáles son las condiciones in‑
herentes que podrían suceder. En términos llanos debe 
investigar si hubo “operatoria condicionada a licencia”. 

Por lo tanto, para determinar el valor en Aduana 
(base imponible) se añadirá el precio realmente pagado 
o por pagar de las mercaderías, que resulte de los mé‑
todos consignados. Esto se indica en el artículo 8.1 del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art VII2, y debemos 
precisar que los efectos de valoración son propios al tipo 
de activo intangible designado. Por ejemplo, un contrato 
de licencia sobre el uso de una marca internacional que 
lleva como contraprestación un canon porcentual sobre 
las ventas netas, siendo una operatoria vinculada a un 
activo intangible, aun cuando las importaciones se hayan 
efectuado por un precio pagado en un momento anterior 
y diferente.

Tampoco es imprescindible que exista acuerdo 
por escrito, pues si la habilitación de una determinada 
actividad supone la autorización tácita de un licenciata‑
rio (exportador), podría considerarse dicha instancia.

En esta temática particular, queremos destacar al 
lector que existen diversas cuestiones normativas que fa‑
cilitan y favorecen el comercio internacional a nivel tri‑
butario, pero que deben estar adecuadas a la normativa 
que rigen la propiedad intelectual de cada Estado.

2. Tiempos de consideración de la operatoria

La operatoria aduanera normalmente es un acto 
de ingreso o egreso, temporal o definitivo, de allí que al‑
gunos importadores puedan creer que Aduana solamen‑
te tenga un criterio de instancia y no de continuidad. La 
realidad comercial demuestra que los buenos socios se 
mantienen y generalmente un negocio tiene varias eta‑
pas. La mirada puesta en contratos de tracto sucesivo 
nos introduce a acuerdos de Concesión, Licencia, Agen‑
cia, Franquicia, Unión Transitoria de Empresas, que per‑
miten administrar los diversos recursos que intervienen. 

Por otro lado, el momento en que se desarrollen 
las transacciones también es un criterio analizado por los 
Comité Técnicos de Aduana a los fines de evitar el fraude.

En definitiva, el negocio de fondo puede configu‑
rarse luego de ciertas etapas o con ciertos plazos implí‑
citos donde el Servicio Aduanero puede advertir ciertas 
irregularidades no manifiestas.

En Argentina el tiempo de prescripción es de 5 
años, lo cual nos lleva a considerar que los tributos adua‑
neros pueden reclamarse dentro de ese plazo, sin contar 
con las suspensiones, interrupciones de los plazos admi‑
nistrativos.

3. Nivel actual de política aduanera  
sobre activos intangibles

En el “caso modelo” mencionado, nos encontra‑
mos con una importación habilitada, pero con un acuer‑
do de precio global por licencias que no fue presentado 
para la valoración aduanera. Por lo tanto, los requisitos 
establecidos por el órgano de control deberían proyec‑
tarse más allá de la petición aduanera. 

Al respecto cabe indicar que existen numerosas 
críticas sobre las Técnicas Contables Internacionales 
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(IASB), en razón la actual necesidad de lineamientos 
para armonizar el fenómeno aquí presentado. 

Técnicamente Aduana Argentina criterios muy 
básicos de información sobre las marcas, es decir requie‑
re datos menores en los SISTEMAS INFORMÁTICOS 
ADUANEROS.

Si el despacho aduanero solamente se cumple con 
los requisitos pedidos por Aduana, las declaraciones ju‑
radas tienen enormes lagunas jurídicas con relación al 
negocio macro, dado que la operatoria aduanera consi‑
dera aspectos parciales. Pero por lo que se observa en las 
jurisdicciones extranjeras la corrección no tardará mu‑
cho en rectificar esto.

Desde el punto de la seguridad jurídica, tanto el 
exportador como el importador, necesitan establecer 
variables contractuales por el sistema legal de mar‑
cas comerciales y patentes, dado que tiene registro es 
territorial, quedando fuera de la órbita de uno y otro 
respectivamente. Su reconocimiento en un acuerdo 
privado (definiendo incluso las reglas de mercado) 
conviene a ambos.

Conclusión

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quin‑
ta) de 9 de marzo de 2017 “GE Healthcare GmbH contra 
Hauptzollamt Düsseldorf”, determinó que:

1). El artículo 32, apartado 1, letra c), del Regla‑
mento (CEE) nro 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre 
de 1992, por el que se establece el Código aduanero co‑
munitario, en su versión modificada por el Reglamento 
(CE) nro 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2006, debe interpretarse en el sentido de que, por 
un lado, no exige, para que los cánones o derechos de 
licencia sean relativos a las mercancías objeto de valora‑
ción, que se determine su importe en el momento de la 
celebración del contrato de licencia o en el momento de 
originarse la deuda aduanera, y que, por otro, permite 
que esos cánones o derechos de licencia sean «relativos a 
las mercancías objeto de valoración» aunque se refieran 
a estas mercancías sólo en parte.

2). El artículo 32, apartado 1, letra c), del Regla‑
mento nro 2913/92, en su versión modificada por el Re‑
glamento nro 1791/2006, y el artículo 160 del Reglamen‑
to nro 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por 
el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento nro 2913/92, en su versión modificada 

por el Reglamento (CE) nro 1875/2006 de la Comisión, 
de 18 de diciembre de 2006, deben interpretarse en el 
sentido de que los cánones o los derechos de licencia 
constituyen una «condición de la venta» de las mer-
cancías objeto de valoración cuando el pago de dichos 
cánones o derechos de licencia lo reclama una empresa 
que está vinculada tanto al vendedor como al compra-
dor, dentro de un mismo grupo de sociedades, y es a esa 
misma empresa a quien se hace el pago…”

Por esta sentencia, se confirma la decisión de la 
Aduana Alemana por comprender un “precio real de 
la importación” considerando el valor de los cánones o 
derechos de licencia que se pagaban anualmente, por lo 
que se amplió a todo el negocio, más allá del pedimento 
aduanero.

Otro caso paradigmático fue resuelto en idénti‑
co sentido en Argentina, donde la Cámara Contencioso 
Administrativo Federal – Sala V, en Sentencia de autos 
“MATTEL ARGENTINA SA c/ DGA s/RECURSO DI‑
RECTO EXPTE. NRO. 55551/2014 (Poder Judicial de la 
Nación, 2015)”, con fecha 10 de Julio de 2015, estableció 
lo siguiente:

… “Que, por otra parte, el hecho de que las merca‑
derías amparadas por las licencias ya hayan sido impor‑
tadas no impide considerar que el pago de las regalías 
constituye una “condición de venta” debido a que, según 
argumenta la parte actora, las compraventas ya celebra‑
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das y concluidas no podrían ser rescindidas de manera 
retroactiva, ni devueltas las mercaderías y el precio ya 
pagado. Ello es así porque, como regla, los contratos de 
licencia contemplan la utilización, fabricación o venta de 
las mercaderías de la especie indicada por plazos deter‑
minados que, por su naturaleza, amparan y comprenden 
una cantidad indeterminada de compraventas sucesivas. 
En tales condiciones, la falta de pago de las regalías im‑
puestas como una condición explícita o implícita de venta 
tiene una incidencia necesaria tanto en los contratos ya 
concluidos como en los que están en curso de ejecución, 
y en los que pueden ser celebrados dentro del plazo de vi‑
gencia previsto en los contratos de licencia, que pueden 
tenerse por finalizados de manera anticipada, o rescindi‑
dos, debido a la falta de pago de las regalías, o dar lugar 
a los reclamos pecuniarios respectivos. De manera que la 
falta de pago de las regalías puede dar lugar, de manera 
concreta y efectiva, a la terminación de las ventas” …

De tal forma debieron agregarse los valores por re‑
galías al valor FOB de las importaciones realizadas. 

Actualmente, gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías y el intercambio de información entre Fiscos 
nacionales, comienzan a iluminarse con nuevos datos el 
análisis de las peticiones aduaneras. 

Recientemente Argentina siguiendo recomenda‑
ciones de la Misión Diagnóstico del Programa MERCA‑
TOR de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
para la implementación del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio (AFC), con fecha 06 de diciembre de 2019 
se dictó la RG 4643/2019 a los fines de lograr la de‑
terminación anticipada del valor en aduana. Donde el 
importador puede acceder a un dictamen anticipado del 
servicio aduanero a los fines de esclarecer la operatoria 
internacional.

La AFIP emitió Resolución General 4717 
(14/05/2020) donde se indicó la obligación de presentar 
informes maestros sobre períodos cerrados entre 2018 y 
2020 (F. 4501). Además, a través del Formulario 2668, 
se acompañan estudios sobre los precios de Transferen‑
cia para toda clase de operaciones, siempre que superen 
un determinado umbral de facturación individual o gru‑
pal en ambos casos.

Con la resolución 4838/2020 de AFIP cuestionada 
por numerosos Colegio de Ciencias Económicas en todo 
el país, que cita las experiencias exitosas de otros países 
que poseen un Régimen de Información de Planificacio‑
nes Fiscales Nacionales, principalmente los modelos de 
EE.UU. (Office of Tax Shelter Analysis - OTSA) y el Reino 

Unido (Disclosure of tax avoidance schemes ‑ DOTAS), 
junto con Irlanda, Portugal, Canadá, Sudáfrica, México y 
Chile, podemos observar el ingreso de la inteligencia fis‑
cal en cuestiones que antes quedaban relegadas al fuero 
institucional de las empresas.

Si esta es la perspectiva, no tenemos más que 
contemplar el próximo nivel de presunción fiscal, y el 
que posiblemente dotará la inteligencia artificial. Por lo 
tanto, la cuestión será comenzar a armonizar las exi‑
gencias gubernamentales con los nuevos criterios que 
permitan sobrellevar la presión tributaria existente. El 
desafío está a la vista y vemos que tanto el Estado como 
los asesores fiscales tienen que dar un paso de mayor 
especialización. Las viejas artimañas de elusión fiscal 
pronto serán ineficaces. 

Queda inferir si Aduana Argentina que permite 
operaciones bajo presupuestos mínimos de información 
sobre activos intangibles, favorece o perjudica, en defi‑
nitiva, la determinación impositiva dejada a la voluntad 
del sujeto pasivo, bajo el concepto de declaración jura‑
da. De esta forma, con negocios habilitados y realizados, 
los empresarios podrán legítimamente preguntarse ¿qué 
tipo de responsabilidad podrá aplicárseles? Y de igual 
forma, ¿cuántas personas podrán caer en el error de no 
declarar licencias simplemente porque el procedimiento 
no se los pide? Nuevamente se observa que la claridad 
de las políticas del Estado es fundamental para que los 
negocios no sean a futuro verdaderas trampas para el 
empresario local.  

____________________

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CE‑
LEX%3A62015CC0173. CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENE‑
RAL ‑ SR. PAOLO MENGOZZI presentadas el 28 de julio de 2016.

2 ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DEL ARTICULO VII 
DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y 
COMERCIO DE 1994 INTRODUCCION GENERAL, Artículo 8, inci‑
so C.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CC0173
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¿Qué pasa con las P.A.S.O.?
Un análisis actual desde el 
Derecho Electoral Argentino

Por medio de la Ley de Demo-
cratización de la Representa-
ción Política, la Transparencia 

y la Equidad Electoral se establecieron las 
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 
obligatorias (P.A.S.O.) que ordena que todas 
las agrupaciones políticas procederán en for-
ma obligatoria a seleccionar sus candidatos a 
cargos públicos electivos nacionales y de par-
lamentarios del Mercosur mediante eleccio-
nes primarias, en forma simultánea, en todo 
el territorio nacional, en un solo acto electivo, 
con voto secreto y obligatorio, aun en aque-
llos casos en que se presentare una sola lista. 
Además estipula que sólo podrán participar 
en las elecciones generales las agrupaciones 
políticas que para la elección de senadores, 
diputados de la Nación y parlamentarios del 
Mercosur por distritos regionales provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, hayan obtenido como mínimo un total 

de votos, considerando los de todas sus listas 
internas, igual o superior al uno y medio por 
ciento de los votos válidamente emitidos en 
el distrito de que se trate para la respectiva 
categoría. Para la categoría de presidente y 
vicepresidente y parlamentarios del Merco-
sur por distrito nacional, se entenderá el uno 
y medio por ciento de los votos válidamente 
emitidos en todo el territorio nacional.

Nadie podría dudar de los enor-
mes beneficios que tenía proyectados este 
Instituto electoral, nadie podría descreer 
de su positiva inclusión en el régimen de 
partidos políticos y los benéficos que está 
incorporación depararía en el marco de la 
aspiración de una gran reforma luego de la 
crisis política del año 2001. Pero este ins-
trumento del siglo XXI debió enfrentarse 
con prácticas de la política del siglo XIX y 
eso trajo consigo su permanente cuestio-
namiento e intento de derogación. 

Por Pablo Andrés 
Figueroa 
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Algunas reflexiones acerca de la implementación, uso, efica-
cia y propuestas de suspensión o derogación de las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de cara a las 
elecciones nacionales legislativas del año 2021.
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Foto: www.telam.com.ar

La intención positiva de democratizar la vida in-
terna de los partidos políticos en Argentina quedó rele-
gada por medio de la continuidad de acuerdos internos 
en donde el protagonismo decisional no lo asumiría el 
pueblo o los afiliados partidarios sino, el líder del agru-
pamiento político. Un Instituto positivo en su génesis 
que se enfrentó a conocidas malas prácticas y que a mer-
ced de ello, siempre ha peligrado su continuidad. 

Cada dos años, en donde se deben implementar es-
tas elecciones primarias, siempre aparece la discusión y 
debate sobre su utilidad y eficiencia. En donde no se busca 
su mejoría sino simplemente, su suspensión o en el extre-
mo de las posibilidades en análisis, su eliminación. 

Derecho Electoral Argentino

Es interesante poder conocer cómo es la vida in-
terna de los partidos políticos en Argentina y cómo es el 
proceso de nominación de las precandidaturas a cargos 
electivos.

El especialista en Derecho Electoral, José María 
Perez Corti1 ha dicho que “Delinear una noción de de-
mocracia es una empresa intelectual compleja sobre un 
universo en constante cambio, ya que estamos ante una 
expresión de vasta tradición histórica, utilizada en múlti-
ples sentidos con muy variados significados y, por consi-
guiente, sin un valor científico preciso; caracterizada por 
una forma y un contenido inacabados que reflejan una 
dinámica cambiante a lo largo del tiempo”.

Argentina adopta un tipo de democracia partici-
pativa que busca ampliar las oportunidades de decidir 
de los ciudadanos. El concepto democracia participativa 
se ha expandido impulsada por la creación de innovado-
res mecanismos orientados a incluir a la ciudadanía en 
la discusión y definición de los asuntos públicos, entre 
los cuales uno de los más conocidos es el presupuesto 
participativo, que se aplica sobre todo en el ámbito de la 
democracia local.

La Constitución Nacional Argentina consagra en 
su artículo 37 el carácter universal y obligatorio del su-
fragio, garantizando el ejercicio pleno de los derechos 
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políticos para todos los ciudadanos. Es pues, que en la 
última reforma de la Constitución Nacional se ha impri-
mido un merecido reconocimiento a los Derechos Polí-
ticos de los ciudadanos y a las cuestiones vinculadas a 
la voluntad popular del ciudadano, incorporando nuevos 
derechos, reglamentando otros y generando una pirámi-
de en donde se apoya el andamiaje Electoral Argentino.

Según el Diccionario de Términos Parlamenta-
rios2, la “Voluntad Popular” es la voluntad política del 
conjunto de ciudadanos, manifestada en elecciones li-
bres, ya sea para adoptar decisiones directamente, elegir 
o revocar a las autoridades. 

El Dr. Antonio Gomez3 nos introduce en el con-
cepto del derecho electoral; según nuestra historia se de-
fine como un conjunto de principios, sistemas, formas y 
reglas que dan por resultado la expresión de la voluntad 
del pueblo en el nombramiento de sus autoridades. Los 
procesos electorales son una columna central del sistema 
democrático porque suponen el acto sagrado de dar a co-
nocer la libre decisión del pueblo sobre quienes desean 
que sean sus gobernantes.

Por su lado, Gonçalves Figueiredo ha manifestado 
que “el Derecho Electoral reclama un abordaje autónomo, 
fundado en los caracteres que lo distinguen de otras ra-
mas, tanto por la naturaleza de las cuestiones que regula 
como por la calidad de las partes involucradas y la singu-
laridad de los procedimientos que rigen su aplicación”.4

Las elecciones P.A.S.O. en Argentina

El 28 de octubre del año 2009, la por entonces Pre-
sidenta de la Nación, Dr. Cristina Fernández de Kirchner, 
mediante el mensaje presidencial N° 1596 presentó en la 
Cámara de Diputados de la Nación, una reforma política 
en donde se incluyó la creación en nuestro país de las elec-
ciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

En la presentación del proyecto5 Cristina Kirchner 
destacó que el futuro sistema “consagra la participación 
de la sociedad” y “la responsabilidad” que los ciudadanos 
asumirán “al decidir quiénes van a ser los candidatos” que 
luego podrán presentarse en las elecciones nacionales. Ade-
más remarcó que “nunca existió en la República Argentina” 
un sistema de elecciones primarias abiertas y manifestó 
que el nuevo proyecto contribuirá al “fortalecimiento de los 
partidos políticos” y del sistema democrático.

En lo que respecta a su tratamiento parlamenta-
rio, la Cámara de Diputados lo aprobó en la 12° sesión 

ordinaria y la Cámara de Senadores en la 15° sesión ordi-
naria del 02 de diciembre del 2009.

En la tramitación, el Senador Pichetto expresó que 
la elección interna es un proceso de democratización de 
la elección primaria. En la discusión parlamentaria aña-
dió “Me parece que es interesante y puede servir para 
revitalizar la vida de los partidos y para unificar una 
candidatura. El que participa de una interna no puede 
después irse por afuera. Hay 700 partidos políticos en la 
Argentina. Algunas son empresas pymes, que prestan el 
partido a algunos candidatos o arman procesos de alian-
zas, y los tienen listos y preparados. Indudablemente, si 
bien este sistema ha sido producto de la crisis política del 
2001, había empezado antes. En la década del 90, ya se 
visualizaba esta tendencia de formar partidos políticos y 
a tenerlos como empresas o sociedades anónimas para 
ponerlos al servicio de una campaña electoral”. 

Finalmente, con 42 votos afirmativos y 24 negati-
vos, se aprobó la iniciativa.

Por medio de la sanción de la Ley Nº 26.5716 de 
Democratización de la Representación Política, la Trans-
parencia y la Equidad Electoral se estableció que las 
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligato-
rias tendrán lugar el segundo domingo de agosto del año 
en que se celebren las Elecciones Nacionales. El Código 
Electoral Nacional establece que las Elecciones Naciona-
les tendrán lugar el cuarto domingo de octubre inmedia-
to anterior a la finalización de los mandatos.

En el año 2021 finalizan los mandatos de miem-
bros del Honorable Congreso de la Nación, Senadores y 
Diputados nacionales. Según establece la Constitución 
Nacional, la Cámara se renueva por mitades cada dos 
años. Esta norma que se estableció en su momento de 
sanción como una gran y ambiciosa reforma política está 
estructurada con 110 artículos divididos en 6 títulos. La 
ley además de crear las elecciones primarias, modificó 
las normas vigentes del Código Electoral Nacional, Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos y la Ley de Financia-
miento de los Partidos Políticos.
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Planeamiento Electoral

La Cámara Nacional Electoral ha empezado a po-
ner en agenda las Elecciones del año 2021 en Argentina. 
Mediante una Acordada extraordinaria7 ha creado un 
Programa para evaluar el posible impacto de la pandemia 
y post pandemia del Coronavirus en el proceso electoral 
de las legislativas del próximo año. Es así que en nuestro 
país durante el transcurso del año próximo deben reali-
zarse elecciones nacionales legislativas (Artículos 50 y 56 
de la Constitución Nacional), proceso que deberá estar 
concluido el día 10 de diciembre de 2021 con la asunción 
de los senadores y diputados nacionales electos.

Como los procesos electorales comprenden una 
multiplicidad de etapas o fases que suponen, con ante-
rioridad al comienzo de los plazos estrictos del cronogra-
ma, la planificación y preparación durante la denomina-
da fase preelectoral es esencial.

En el sistema democrático las elecciones cumplen 
un rol fundamental. Mediante ellas, el pueblo pone en 
ejercicio su soberanía a efectos de constituir directa o in-
directamente a las autoridades de la Nación.

Dieter Nohlen ha sostenido que los sistemas elec-
torales determinan las reglas a través de las cuáles los 
electores pueden expresar sus preferencias políticas y a 
través de las cuales es posible convertir votos en escaños 
parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o 
en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presi-
dente, gobernador, alcalde, etc.).8 

Más que Paso parecen un tropiezo

Durante las anteriores ediciones de su imple-
mentación y uso, las elecciones Primarias abiertas, 
simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.) han sido un sim-
ple formalismo, ya que casi ninguna fuerza política ha 
celebrado verdaderas elecciones y sus candidatos en la 
realidad se han medido directamente en la compulsa de 
elecciones generales. 

Aun así, el Estado Nacional está obligado a cum-
plir con la ley y, por tal razón, destinar millones de pesos 
para el necesario despliegue electoral de las primarias.

La voluntad popular se ve desvirtuada cuando la 
primaria solo sirve para legitimar y posibilitar las candi-
daturas en comicios generales. 

Si bien las P.A.S.O. no son el papelón de las candi-
daturas testimoniales, del modo en que se la ha llevado 

adelante y se la ha utilizado, conforma un nuevo capítulo 
de nuestra alicaída tradición cívica. 

Según la ley de su creación, la elección primaria 
abierta, simultánea y obligatoria es una eficaz herra-
mienta para que la voluntad popular pueda expresarse 
de manera positiva en la construcción de la mejor opción 
de candidatos. Curiosamente, ha sido otra oportunidad 
desperdiciada para intentar fortalecer nuestro alicaído 
sistema feudal de partidos políticos. 

En sus ediciones pasadas, las P.A.S.O. han sido un 
caro simulacro de elecciones y una gran encuesta renta-
da con los fondos del Estado. A primera vista, han servi-
do para darle legitimidad al “dedo”. Dilema de nuestra 
democracia. 

Propuestas de suspensión o eliminación

En la actualidad, estamos contemplando diferen-
tes posturas de distintos extractos de fuerzas políticas 
que propugnan suspender o sencillamente eliminar las 
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligato-
rias en la Argentina. Muchas son las razones que se ofre-
cen y relatan: desde la posibilidad de propagación del 
virus Covid-19, su alto costo para las arcas del Estado y 
la consideración de un uso poco eficaz en sus ediciones 
anteriores.

Muchas voces empiezan a levantarse a los fines de 
instalar la no efectividad de estas elecciones y la consi-
guiente propuesta de suspenderlas o sencillamente eli-
minarlas.

Ahora bien, en el marco de reformas de normas 
legales y principalmente de normas electorales sería pro-
picio y auspicioso generar los debates por parte de un 
ampliado abanico de especialistas en el Derecho Elec-
toral, organizaciones no gubernamentales, Tribunales 
especializados para ofrecer una mirada enriquecedora 
acerca de este instituto para buscar mejorarlo y no senci-
llamente suspenderlo o eliminarlo como única opción en 
los albores de un año electoral.

Conclusiones

Se aproxima otro proceso electoral de alcance na-
cional y surge una reiterada variable en el debate políti-
co: eliminar o suspender las elecciones primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.). 
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Es verdad que desde su creación, las primarias 
fueron perdiendo sentido, pues sólo se convirtieron en 
una especie de encuesta pública para validar un candi-
dato que ya había sido ungido dentro de cada partido 
político. 

También es verdad que la variable económica no 
debe ser tenida en cuenta para ponderar razones acerca 
de la efectiva realización o la suspensión de estas elec-
ciones. La democracia debería ser plenamente relevan-
te e importante en su práctica y el hecho de reflotar la 
duda acerca de la continuidad de estas elecciones cada 
año denota algún inconveniente que habría que debatir 
y resolver. 

Todo instrumento de la Democracia es perfectible 
y en ese marco sería conveniente y necesario realizar es-
tudios y obtener datos objetivos acerca de las elecciones 
disputadas y buscar mejoras en su implementación. 

Los comicios no solo sirven para elegir candidatos 
a ocupar en los Poderes Ejecutivos y Legislativos, es la 
manera más suprema en donde el pueblo habla y se ex-
presa la sagrada voluntad popular. 

Las internas no solucionarán el problema de re-
presentación política, las internas no acercarán a la ciu-
dadanía a la política, la apatía de la ciudadanía continua-
rá más allá de las reformas legales que se consideren.

En este marco, aparece necesario algo muy sim-
ple. Toda crisis encierra una oportunidad y quizás sea la 
oportunidad de enseñar democracia. 

Y si en el proceso de transformación mejoramos 
nuestra democracia con el simple método de enseñarla?.

En el momento actual, la República Argentina 
transita una etapa de necesario fortalecimiento de sus 
instituciones democráticas y entiendo, es deber del Es-
tado de la difusión -permanente- de cómo se materializa 
la voluntad popular.

A través de una educación adecuada será factible 
alcanzar el verdadero cambio que nuestra sociedad re-
quiere. En el caso de nuestro país es necesario volver a 
convertir nuevamente a la educación en una pauta so-
cialmente válida, identificándose como la única alterna-
tiva de crecimiento posible. 

Pues en definitiva, los niños y adolescentes de hoy, 
serán los votantes del mañana. La frase tan trillada de 
“dejarles un mundo mejor” podría ser una acción con-
creta de enseñarles a vivir en democracia, haciéndoles 
conocer cómo llegan los candidatos y futuros dirigentes, 
los que guiarán los destinos de su territorio. Sería una 
acción concreta, simple y sin mayores costos para que 

dentro de los próximos 20 años no nos quejemos por no 
hacer nada. 

Debemos propugnar por una mejor educación cí-
vica. Asignatura siempre menospreciada en el sistema 
educativo. La gran mayoría de los argentinos desconocen 
la constitución y los principios republicanos y democrá-
ticos.

La enseñanza de las herramientas de la democra-
cia debiera ser primordial en los planes de estudio. Sobre 
todo en este país donde el Estado de Derecho estuvo au-
sente tantas décadas. La democracia es la mejor forma 
de Estado conocida.

Las elecciones P.A.S.O. tuvieron un positivo pro-
pósito y meta en su creación pero a lo largo de sus di-
versas ediciones, se ha ido erosionando su razón de ser 
lo que no significa que estas elecciones sean malas o in-
eficaces sino que, solamente no se la han usado como el 
espíritu de la ley indica y propugna. 

Retomando el título del presente artículo, espero 
que estas elecciones no pasen en vano y que estas prima-
rias sean, esta vez, un verdadero paso para construir una 
mejor Democracia y representatividad política.

La Democracia necesita más voces para aportar a 
una mejor construcción de ciudadanía y en esa sintonía 
se encuentran los principios de las primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias.  

____________________
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El rol del municipio

a. Federalismo ambiental y distribu-
ción de competencias

Algunos autores sostienen que la re-
forma constitucional de 1994 abrió las puer-
tas a un “Federalismo Ambiental”. Ello se 
debe en gran parte a que le reconoce a las 
provincias el dominio originario de los re-
cursos naturales de manera expresa en el ar-

tículo 124 in fine. De este modo, realizando 
una lectura íntegra de nuestra Carta Mag-
na, vemos que, por vía de principio, estas 
detentan no solo el dominio sino también 
la jurisdicción, la que, sólo por excepción, 
podrá ser de la Nación1, otorgando así, más 
reconocimiento a las Provincias.

 Por otro lado, el artículo 41 tercer 
párrafo de la Constitución Nacional, esta-
blece una categoría especial de competen-
cias concurrentes entre los distintos órde-

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rio_Suqu%C3%ADa_2.jpg
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nes gubernamentales2. En dicho artículo, le asigna a la 
Nación la competencia de “dictar las normas que con-
tengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales”. Ello es así, 
en principio, porque dentro de las facultades concurren-
tes, el gobierno federal está facultado para ello, y porque 
también, la temática ambiental tiende a lo interjurisdic-
cional. Pero, tal como la norma lo indica, existe la impo-
sibilidad de alteración de las jurisdicciones locales; por 
lo que las provincias y los municipios podrán continuar 
con el ejercicio de sus atribuciones.3 

Ahora bien, la problemática se plantea con rela-
ción a las pautas para determinar cuál es la línea que 
delimita si una ley de presupuestos mínimos altera o no 
las jurisdicciones provinciales y municipales.4 En torno 
a esta cuestión, se generó un extenso debate en rela-
ción a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la 
Protección de los Glaciares y si esta normativa avasa-
llaba o no las políticas de gestión de recursos naturales 
de las Provincias. Con relación a ello, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación trató dicha temática en el caso 
“Barrik Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado 
Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” 
en donde se entendió que las provincias- que tienen el 
dominio originario de los recursos naturales conforme 
el art. 124 CN- detentan la función competencial exclu-
siva de legislar por encima de los presupuestos mínimos 
federales, complementando con normas que pueden ser 
más exigentes pero nunca inferiores a la tutela que otor-
ga la ley nacional, ya que los glaciares y el ambiente peri 
glacial brindan servicios ambientales a toda la sociedad, 
excediendo los límites jurisdiccionales, su conservación 
debe estar garantizada por una norma que atienda a los 
intereses de toda la nación.5 En este punto, vemos como 
se presenta el principio de complementariedad que men-
cionamos anteriormente.

Por otro lado, cabría preguntarnos, ¿estos órganos 
de gobierno, pueden proteger más de lo regulado en la 
Ley de Presupuestos Mínimos? En un principio por lo 
mencionado supra, parecería que la respuesta es afir-
mativa, pero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en un reciente fallo caratulado “Telefónica Móviles Ar-
gentina S.A. - Telefónica Argentina S.A. c/ Municipali-
dad de Gral. Güemes s/ acción meramente declarativa 
de inconstitucionalidad” entendió que existe un techo, 
lo cual ha traído algunas críticas, tal como lo veremos a 
continuación.

b. Competencia municipal en materia ambiental

En lo que respecta a la competencia que detentan 
los municipios en materia ambiental vemos que, por un 
lado, gran parte de las Constituciones Provinciales, Le-
yes Orgánicas Municipales y Cartas Orgánicas Municipa-
les de Argentina, reconocen competencias a los munici-
pios en cuestiones atinentes a las materias de urbanismo 
y ambiente. Por otro lado, como venimos mencionando, 
la competencia en materia de ecología y desarrollo sus-
tentable es concurrente entre los distintos órdenes gu-
bernamentales. 

Como mencionamos ut supra, a partir de la refor-
ma constitucional de 1994, la materia ambiental ha pa-
sado a ser una competencia concurrente de los diferentes 
órganos de gobierno abriendo lugar a un “Federalismo 
Ambiental”. En torno a esto, es importante destacar que, 
en el esquema de la Federación argentina, los municipios 
son sujetos “en” la relación federal, pero no son sujetos 
“de” la relación federal,  porque son parte de ella a través 
de la Provincia en cuyo seno existen. 6 La Corte Suprema 
de Justicia de la Nación se ha expedido en relación a es-
tas cuestiones afirmando que “de acuerdo con la distri-
bución de competencias que emerge de la Constitución 
Nacional, los poderes de las provincias son originarios e 
indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Na-
ción son definidos y expresos (art. 75)” (Fallos 304:1186, 
entre muchos otros). Dentro de este contexto, cabe en-
tender que las prerrogativas de los municipios derivan 
de las correspondientes a las provincias a las que perte-
necen (arts. 5 y 123) “ (Fallos 320:619).

Es importante destacar que, pese a lo manifesta-
do, para lograr obtener como resultado una adecuada re-
lación federal en virtud de los art. 5 y 123 de la Constitu-
ción Nacional, las Provincias no pueden dejar de cumplir 
con el mandato constitucional de asegurar la autonomía 
municipal aplicando los principios de subsidiariedad, so-
lidaridad y participación.7 

A su vez, en materia ambiental, también se deben 
aplicar estos principios en los cuales se funda el nuestro sis-
tema federal. En especial, el principio de “lealtad federal” o 
“buena fe federal”, conforme al cual, en el juego armónico y 
dual de competencias debe evitarse que los estados abusen 
en el ejercicio de competencias, tanto si son propias, como 
si son compartidas o concurrentes (Fallos: 340:1695 “Pro-
vincia de La Pampa, c/ Provincia de Mendoza”). 

Hasta aquí, parecería que no existen conflictos 
competenciales siempre y cuando el órgano que las ejer-
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za, lo realice respetando lo dispuesto en la Constitución 
Nacional y el principio de buena fe federal. En la práctica, 
la cuestión pareciera complejizarse aún más y comien-
zan a hacerse presente algunos interrogantes en cuanto 
a cómo deben aplicarse estos principios que regulan la 
aplicación de las competencias concurrentes en materia 
ambiental y el régimen constitucional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
dicho fallo, echa luz sobre un elemento de complemen-
tariedad que genera ciertas interrogantes en cuanto a la 
relación del órgano local con respecto a la Ley de presu-
puesto mínimos ¿Pueden los gobiernos locales proteger 
más de lo dispuesto por ella? ¿La misma cercena atribu-
ciones municipales?

Para adentrarnos en el estudio del tema, comenza-
remos haciendo un breve análisis de lo expuesto por al-
guno de los ministros de la CSJN en el fallo traído a estu-
dio. Por un lado, el juez Lorenzetti reconoce que existen 
competencias ambientales concurrentes que la Constitu-
ción Nacional consagra en los artículos 41, 42, 75, incisos 
17, 18, 19 y 30 y 125, entre otros. Expresa que provincias y 
municipios, han delegado la regulación de presupuestos 
mínimos tanto en materia de telecomunicaciones como 
en la legislación ambiental y que “estos mínimos limitan 
la competencia de los municipios”.  

En este orden de ideas expresa que si se reconocie-
ra una competencia excluyente a los municipios, habría 
que admitir que también pueden dictar regulaciones le-
sivas del ambiente, violando el principio de no regresión 
o los presupuestos mínimos establecidos en la legislación 
federal. Pero no lo pueden hacer porque sus disposiciones 
deben ser armonizadas con la Ley General del Ambiente. 

 Además, en relación al caso particular que motivó 
tal sentencia, manifestó que, por más que se reconozca 
la autonomía municipal y la consecuente facultad para 
ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del em-
plazamiento de antenas de celulares no puede quedar 
sujeta a una excesiva descentralización si ello constitu-
ye una interferencia incompatible con las facultades del 
Estado Nacional y no se ha acreditado la afectación en 
materia ambiental. 

En este orden de ideas, enfatizó en el estándar de 
razonabilidad que debe observar la regulación local como 
condición de validez normativa, la cual debe respetar los 
principios especiales que rigen la materia ambiental y la 
Ley de Presupuestos Mínimos.

Por otro lado, resulta interesante el voto de los 
ministros Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los 

cuales si bien no formaron parte del voto mayoritario, 
realizaron un acabado análisis con respecto al tema traí-
do a estudio. 

Con una mirada más bien autonomista, acentúa la 
importancia del municipio autónomo en el orden federal 
argentino como sujeto político de existencia necesaria 
(Fallos: 342:509 “Bazan”). Expresando, además, que las 
provincias deben coordinar el ejercicio de los poderes 
que conservan de forma tal que se garantice “el mayor 
grado posible de atribuciones municipales” en los ámbi-
tos de lo institucional, político, administrativo, económi-
co y financiero (Fallos: 327:4103 “Cadegua”).

Por su lado, observan que la regulación del nivel 
complementario de la Ley de Presupuestos Mínimos, se 
encuentra a cargo de las autoridades locales, a quienes 
corresponde reconocer la facultad de aplicar los criterios 
de protección ambiental que consideren conducentes 
para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, 
como asimismo valorar y juzgar si los actos que llevan 
a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes pro-
pios, afectan el bienestar perseguido (Fallos: 318:992; 
329:2212 y 330:549).

Con tal comprensión, el municipio es una escala 
constitucionalmente adecuada para regular y controlar 
los problemas ambientales locales, es decir, aquellos que 
puedan circunscribirse dentro del ámbito geográfico mu-
nicipal. Y en similar sentido, los problemas ambientales 
interjurisdiccionales susceptibles de ser abordados efi-
cazmente por medio de la colaboración intermunicipal.

En virtud de ello, lo establecido por la Constitu-
ción Nacional, la Constitución de la Provincia de Salta y 
la Carta Orgánica Municipal, los jueces Maqueda y Rosa-
tti reafirman la competencia local en materia de medio 
ambiente, planeamiento territorial y salud pública de los 
municipios. 

Por todo ello, tales ministros expresan que son los 
municipios quienes ejercen primariamente la regulación y 
control de las cuestiones ambientales, con determinados 
límites reconocidos. Pese a ello, aclaran que lo manifes-
tado no implica conceder a la municipalidad de General 
Güemes, ni a otros municipios que se encuentren en idén-
tica situación, una autorización genérica para el ejercicio 
irrazonable y abusivo de sus competencias constituciona-
les, retomando, de cierto modo, lo también manifestado 
por el Dr. Lorenzetti en cuanto a la razonabilidad.

En virtud del análisis de dicho fallo se pueden ob-
servar varias premisas para analizar y debatir, en cuanto 
a los criterios tenidos en cuenta por los ministros actuan-
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tes. En primer lugar en cuanto a las competencias y el 
federalismo de concertación y los límites establecidos 
por la razonabilidad y la Ley de Presupuestos Mínimos 
federal. Por otro lado, es importante destacar la cuestión 
fáctica de que sea el municipio quien detente la potestad 
de regular los problemas ambientales locales, lo cual nos 
resulta muy adecuado ya que son los municipios quienes 
tienen el contacto más directo con los vecinos conocien-
do las necesidades de la zona. 

Debe destacarse el rol de los gobiernos locales en 
la solución de los problemas del ambiente y del desarro-
llo sustentable, tanto en sus respectivos territorios como 
en los de la región que integran, a través de las relaciones 
intermunicipales. En cuanto a esto último, la colabora-
ción intermunicipal, resulta hoy en día imprescindible 
para la consolidación de un federalismo moderno y de 
concertación.8 

Conclusión 

A lo largo del artículo podemos observar los argu-
mentos por los cuales se discute la utilidad de una regu-
lación de la protección del ambiente por parte del muni-
cipio frente a las regulaciones provinciales y nacionales. 
De todos los planteos ya realizados nosotros destacamos, 
sobre todo, los que se centran en la autonomía del muni-
cipio como nivel de estado, si bien este está limitado por 
la normativa superior que le delega funciones, descono-
cer la idea de la autonomía en materia de regulación del 
ambiente podría significar un antecedente importante en 
lo que respecta a violaciones de la autonomía municipal.

Es importante hacer énfasis también en la idea 
del federalismo de cooperación para que las soluciones 
que se plantean no surjan de uno o de otro nivel, sino 
que sean el producto de un correcto diálogo entre todos 
los niveles de gobierno implicados, para que a la hora de 
definir competencias concluyentes sean realmente apli-
cables y no solo con miras de cumplir en teoría con los 
requisitos actuales para la protección del ambiente

La discusión de si el municipio puede regular 
cuestiones como el ambiente debería ser cosa del pasa-
do, como nivel de estado y poseedor de poder de policía 
es menester que se respeten sus facultades y más en un 
tema como el ambiente que está sumamente vinculado 
con el urbanismo y la vecindad. Si bien es cierto que la 
regulación armoniosa suele ser una que esté centralizada 
en un nivel de gobierno que englobe a los demás (nacio-

nal en este caso), no es excusa para desoír la voz de todos 
los sujetos en y de la relación federal, puesto a que un 
tema tan sensible requiere un tratamiento sumamente 
adecuado ya que los daños que podría generar son en su 
mayoría irreparables.

Por último, y reafirmando la idea de que el mu-
nicipio debe ser un sujeto esencial en esta materia, hay 
que garantizar a éste la capacidad económica para llevar 
a cabo las tareas que más se adecuen con su posición res-
pecto de los problemas ambientales. Haciendo referen-
cia a lo resuelto en el fallo “La Banda” de la CSJN, se debe 
garantizar a los municipios el acceso a los medios, ya sea 
por medio de la propia imposición de tributos o bien, por 
medio de una correcta distribución de tributos copartici-
pables por parte de la provincia. 

El municipio es el nivel de gobierno más cercano 
a la población en términos demográficos, por ello es que 
defendemos la idea de que sea un actor importante en 
la distribución de competencias en esta materia, si bien 
hay niveles de gobierno más aptos para regular algunas 
situaciones, no se debe privar a los municipios de la po-
sibilidad e regular y ocuparse de un tema tan vinculado 
con el concepto de urbanismo y vecindad.  

____________________
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El presente trabajo se inscribe en las problemáticas obrantes entre las políticas 
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El propósito es ejercitar un posicionamiento 
crítico sobre las actuales políticas públicas, 
las que delimitan a través de regulaciones 

normativas e institucionales el ejercicio de derechos y 
obligaciones fundamentales. 

Haciendo un recorrido en los lineamientos de doc-
trina, se observará que bajo la invocación de un deber 
genérico de obediencia, de contribuir al interés general 
de sostenimiento del gasto público, el de responsabili-
dad administrativa en la fiscalización, se enmascaran vía 
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derechos prioritarios, como salud, educación y que “ase-
gure los beneficios de la libertad para todos los ciudada-
nos”2; “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el 
ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la mise-
ria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y cul-
turales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”3. 

Conforme lo expuesto “tributo y presupuesto son 
dos técnicas jurídicas diferentes, pero también lo es que 
ambas forman parte de una actividad que la Constitución 
organiza de forma unificada”4. Horacio G. Corti citando a 
Villegas nos explica que: “El tributo, como institución jurí-
dica, es inescindible e incompresible si lo despojamos del 
ciclo total de la actividad financiera”5; y en mi opinión “el 
ciclo” debe ser comprensivo de la principal fuente susten-
table de financiamiento del sistema, es decir la actividad 
económica. Así se desprende del art. 4 CN, al establecer 
que el Tesoro nacional [se ve] formado del “producto” 
de derechos de importación y exportación… de las demás 
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la 
población imponga el Congreso General. Esta inter-
pretación inclusiva permitirá mostrar el sentido dinámi-
co: libre actividad económica, recaudación y gasto tienen 
connotaciones de inversión social y desarrollo económico. 
Con esta justificación los servicios, moneda y deuda son 
herramientas también, pero descansan principalmente en 
la actividad económica.  

Profundizando los lineamientos que se vienen 
desarrollando, Corti citando a Juan Bautista Alberdi 
dice que: “Las instituciones constitucionales implican 
de suyo un costo, que debe ser financiado”6. Va de suyo 
que cumplir sus fines implica una obligación y un lími-
te, a la vez una prerrogativa del Estado y una responsa-
bilidad política y social. Es innegable que esa actividad 
debe ser conducida en el marco de las políticas públicas, 
que incentiven el financiamiento para el desarrollo, en 
atención de que el único fin del Estado –su justificación– 
es la seguridad jurídica e inviolabilidad de los derechos. 
Las políticas públicas deben practicarse conforme los 
límites del entramado valorativo de la Constitución “el 
Estado de Derecho no debe obtener y disponer las ren-
tas de cualquier modo… (la) regulación financiera debe 
pensarse desde la regulación constitucional (el derecho 
financiero desde la Constitución)”7.  

Comparto la afirmación de Cao, Cristian Alberto, 
a referir que “–en una economía constitucional de mer-
cado, como es la Argentina– las actividades económi-

legislación infraconstitucional y en el actuar administra-
tivo, las necesidades políticas partidarias y de elite re-
gionales, cuya razonabilidad entran en conflicto con el 
diseño constitucional de protección de derechos. 

En la actualidad se asiste a la ausencia de espacio 
suficiente para “justificaciones” que cuestionan la cone-
xión entre la actividad recaudatoria –legislativa y admi-
nistrativa–, el principio de aplicación integral del orde-
namiento jurídico y la influencia que recibe el Derecho 
Tributario desde el Derecho Constitucional y el Derecho 
Internacional de Derechos Humanos. Desde esta pers-
pectiva, el Derecho es un conjunto de reglas de juego que 
encuentran su justificación al orientar, facilitar e incenti-
var la interacción social y el desarrollo económico. 

Implicancias constitucionales 

La expresión «problemática» refiere a la falta de 
armonización deliberada de la normativa infraconstitu-
cional, –desde los sectores responsables de llevar ade-
lante las políticas públicas en el sentido weberiano–, con 
los parámetros prevalentes en un Estado de Derecho 
Constitucional – Democrático y sus correlativas conse-
cuencias materiales en el orden económico. 

Las perspectivas constitucionales se relacionan con 
los derechos y contribuciones que el Congreso General 
impone a la población, a los fines de la provisión de los 
gastos de la Nación” (art.4, Constitución Nacional, CN). A 
través del modelo constitucional y su puesta en práctica, 
se podrá comprender que entre las actividades económi-
cas que realizan los contribuyentes y las acciones desple-
gadas a través de las políticas públicas, se establece una 
vinculación dinámica intrínseca, trascendente, y que va a 
depender de su disposición justa –en atención a la capa-
cidad económica individual, “en razón de sus posibilida-
des” (art. 13 de la Declaración de Derechos y Deberes del 
Ciudadano, 1789), a un sistema tributario legal, justo y 
equitativo, a principios de igualdad y progresividad, a la 
seguridad jurídica–; la esfera recaudatoria e ingresos fis-
cales del Estado, le permitirán en mayor o menor medida 
cumplir con su fin ‘teleológico, la “finalidad”, que aporta la 
actividad financiera su sentido constitucional: hacer efec-
tivas las instituciones de la Constitución’1.

Las instituciones normativas necesitan estar es-
tructuradas albergando ideas de equilibrio, que permita 
una sustentable y eficiente recaudación, una equitativa 
distribución del ingreso, inversión suficiente respecto de 
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cas privadas deben, además de perseguir sus objetivos, 
contribuir al financiamiento del sistema de derechos”8. 
De modo que, las políticas públicas –y la regulación tri-
butaria resultante–, debe comprender los efectos en las 
estructuras de las actividades económicas, las cuales son 
múltiples y diversas.

Con respecto al principio de máxima asignación 
presupuestaria dice Cao, el “presupuesto público: debe 
estar íntimamente relacionado con el sistema de derechos 
cuya efectividad está llamado a financiar. Ese parámetro 
de efectividad debe orientar toda recaudación y gasto pú-
blico”9. Siendo esa la orientación, indudablemente se hace 
necesario un sistema eficiente de recursos y sustentable. 
Si la libre iniciativa privada es esa fuente esencial en el 
diseño del sistema, la razonabilidad de los incentivos que 
le permitan su desarrollo económico, su crecimiento y 
mantenimiento productivo en el transcurso del tiempo, el 
equilibrio de los recursos de su entorno, es central y es 
constitucional. Al no ser el incentivo de estas actividades 
estrictamente político, sino además constitucional, la ra-
cionalidad y justificación política es siempre revisable. 

Es imprescindible mencionar a la institución del 
trabajo, ya que allí se observan las sinergias propias para 
la satisfacción de derechos económicos y sociales. En pos 
de alcanzar ese objetivo, es de gran importancia generar 
propuestas que aborden la estructura del trabajo y el capi-
tal en el orden de un mejor planeamiento. En mi opinión, 
si la dimensión dinámica de libre iniciativa para el desa-
rrollo económico no es comprendida en su multiplicidad, 
como una herramienta sustentable y a la vez con un valor 
en sí mismo, irradiada por el sistema constitucional y, en 
interacción constante para el sostenimiento y goce sufi-
ciente de lo social, es posible sostener que las deficiencias 
en la satisfacción de los derechos sociales, sea a causa de la 
anulación de las libertades necesarias para garantizarlos. 

Así entonces, la propuesta es propender a la ar-
monización del Estado legalista al constitucionalista en 
materia tributaria, entendiendo que además de ser un 
código político y de valores, la constitución también es 
un sistema jurídico que se encuentra en la cúspide y del 
cual se debe disponer en su consecuencia, rehabilitando 
en este segmento el principio de primacía constitucional, 
atendiendo sus valores fundamentales y principios supe-
riores con el de aplicación integral del orden jurídico. Lo 
que significa robustecer la influencia de la constitución 
y los derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico 
inferior e institucional, de manera tal que sea el punto de 
partida y de llegada. 

Debilidades en materia de políticas públicas

En materia de políticas públicas, también se ob-
serva un entramado valorativo que surge de la concep-
ción misma de Democracia y Estado de Derecho. Con-
forme Norberto Bobbio10, una decisión solo puede ser 
aceptada como colectiva si los individuos que la realizan 
lo hacen en base a reglas y, el Estado de Derecho ejer-
ce su poder no solo en el marco sub lege sino dentro de 
los límites que el régimen constitucional reconoce a los 
derechos de los individuos, los cuales son inviolables. El 
autor sostiene que cualquiera sea el supuesto filosófico 
de los derechos, ellos son los que caracterizan al régimen 
democrático. 

Por su parte Luigi Ferrajoli, discípulo de Bobbio, 
completa magistralmente el sentido sustancial de estado 
de derecho y democracia: 

[...]“«estado de derecho» designa, en cambio, sólo 
aquellos ordenamientos en los que los poderes públicos 
están, además, sujetos a la ley (y, por tanto, limitados o 
vinculados por ella), no sólo en lo relativo a las formas, 
sino también en los contenidos… son estados de derecho 
aquellos ordenamientos en los que todos los poderes, in-
cluido el legislativo, están vinculados al respeto de prin-
cipios sustanciales, establecidos por las normas consti-
tucionales, como la división de poderes y los derechos 
fundamentales”11.  

“La [...] dimensión sustancial, no sólo en las con-
diciones de validez de las normas, sino también en la 
naturaleza de la democracia, para la que representa un 
límite, a la vez que la completa. Un límite porque a los 
derechos constitucionalmente establecidos corresponden 
prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de 
la mayoría, que de otra forma serían absolutos. Y la com-
pleta porque estas mismas prohibiciones y obligaciones se 
configuran como otras tantas garantías de los derechos de 
todos, frente a los abusos de tales poderes que –como la 
experiencia enseña– podrían de otro modo arrollar, junto 
con los derechos, al propio método democrático.12” 

Un ejemplo de falta de correspondencia entre Políti-
cas Públicas y Derecho Constitucional, es la gran deuda, la 
cual asumo como mínimamente moral, que causa desórde-
nes en materia de inflación legislativa, con distorsiones se-
rias y graves para la economía y, que exhibe con particular 
nitidez la problemática entre la orientación obligatoria del 
sistema constitucional y su desacople por parte de las pode-
res del Estado y sus políticas públicas, tanto a nivel nacional 
como también de jurisdicciones locales.
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Esta deuda es la referida a la postergación indefi-
nida de una Ley de Coparticipación de Impuestos, bajo 
los criterios establecidos desde la última reforma cons-
titucional del año 1994 en Argentina. Quizás este sea un 
aspecto a tratar con las nociones de inconstitucionalidad 
por omisión legislativa, pero abordarlo aquí sería por de-
más hacer extensivo el presente trabajo.

Una salida posible desde el neoinstituciona-
lismo jurídico y económico 

El enfoque neoinstitucionalista brinda una posibili-
dad, a través de la concepción analítica del derecho que se 
enriquece con los aportes de la sociología, de acercamien-
to a las dinámicas en las estructuras de los fenómenos 
económicos y jurídicos para la comprensión y justificación 
sustantiva; lugar donde los criterios rígidos, legalista for-
males, estático y lineal se encuentra en crisis, por su ale-
jamiento de toda racionalización y justificación operativa.

Esta propuesta es concebir a los políticas públicas 
que al abordar las relaciones sociales, lo haga dinámica-
mente, facilite y multiplique la interacción social en la 
fundamental comprensión de que ‘el “juego” de [tales] 
actores depende no sólo de sus intereses respectivos, 
sino también de los recursos (dinero, tiempo, consen-
so, organización, derecho, infraestructura, información, 
personal, fuerza, apoyo político, etc.) que logran explotar 
para defender sus posiciones, así como de las reglas ins-
titucionales que dan marco a la política’13.  

Desde lo estructural institucional, normativo y 
económico, cobra particular importancia analizar las re-
gulaciones jurídicas tributarias; implica comprender que 
a la par de las prácticas, determinan el modo ser de las 
reglas del juego, quizás las de mayor importancia puesto 
que define los incentivos, derechos y obligaciones a eje-
cutar por sus participantes. Una “...mejor compresión de 
la normatividad lleva a redefinir la dialéctica entre los 
estadios del ser y el deber ser en términos de implica-
ción”14. Aunque el deber ser siempre está vinculado con 
el ser, no significa confundir sus niveles de análisis, “...el 
verdadero sentido de la descripción exige comprender la 
realidad normativa. Y a la inversa, que esa realidad nor-
mativa no se queda colgada en algún estadio noumenal 
o especulativo, sino que a su vez delimita las condiciones 
de la realidad a la que se refiere.”15  

De esta manera el deber ser se materializa, las es-
tructuras individualizadas del deber ser toman efectiva 

existencia práctica al proyectarse sobre los hechos a los 
que selecciona como jurídicos.

Consecuentemente desde esta perspectiva neoins-
titucional, dinámica, situada entre objetos–sujetos en 
interacción “el paradigma de la autorización da paso a la 
interpretación del sentido de las acciones humanas, las 
prácticas, etc., para los otros «para quienes toman parte 
en ellas», de forma que integra la descripción «hecho» 
de la existencia en una comunidad de un ordenamiento 
vigente con el «reconocimiento» de que, tras ese hecho 
fáctico, hay una realidad sociológica que guía la actua-
ción de los vinculados al ordenamiento jurídico”.16  

Así, las regulaciones son lo opuesto a los hechos 
brutos, excesivos, que en el devenir de la percepción sen-
sible o especulativa adviertan los contextos sociales de 
los actores en sus relaciones de interacción. En conse-
cuencia, el Derecho debe ser una intervención estraté-
gica de restricciones que se justifique en la búsqueda de 
ordenamiento e incentivación. Aquí se vislumbra el pa-
pel fundamental de las instituciones “reducen la incerti-
dumbre al proporcionar estructuras confiables y eficien-
tes para el intercambio económico”.17  

Lo opuesto a una regulación bruta sería comprender 
y orientar las libertades a través de “principios que expre-
san los propósitos que subyacen a las reglas y las institucio-
nes ofreciéndoles una forma de racionalización conforme a 
objetivos consistentes, coherentes y deseables… los princi-
pios legales se encuentran en el punto de encuentro de las 
reglas y los valores”18. Conforme esta orientación neoinsti-
tucionalista, los valores bien pueden ser entendidos como 
aquellos principios que se encuentran establecidos y surgen 
de sistemas supralegales, constituciones nacionales y trata-
dos internacionales de derechos humanos reconocidos por 
los distintos Estados. Este valladar permite no abandonar 
el estadio legal descriptivo previo.

“Al mismo tiempo, el constitucionalismo rígido 
produce el efecto de completar tanto el estado de dere-
cho como el mismo positivismo jurídico, que alcanzan 
con él su forma última y más desarrollada: por la suje-
ción a la ley incluso del poder legislativo, antes absoluto, 
y por la positivación no sólo ya del ser del derecho, es de-
cir de sus condiciones de «existencia», sino también de 
su deber ser, o sea, de las opciones que presiden su pro-
ducción y, por tanto, de sus condiciones de «validez»”19.

“Las instituciones son ante todo reglas de juego 
[para] ampliar la predictibilidad de la conducta humana 
y reducir los costos de transacción”20.

En consecuencia, el gran reto del enfoque institu-
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cional radica en disminuir la incertidumbre acrecentando 
los incentivos que ayuden al desarrollo de la organización 
y de la sociedad en general. La comprensión apropiada de 
las estructuras institucionales resulta ser un componente 
fundamental en la gestión de políticas públicas que 
incentive las organizaciones y actividades que generen re-
cursos que posibiliten el desarrollo económico.

Uno de esos incentivos es la estructuración equili-
brada del ordenamiento tributario, lo contrario es la dis-
posición de uno irracionalmente punitivo, así las cosas 
“en términos descriptivos el derecho es importante para 
el desarrollo económico en cuanto provee los elemen-
tos necesarios para el funcionamiento de un sistema de 
mercado valorado éste como el mejor generador de creci-
miento económico y finalmente de bienestar social… Las 
instituciones así concebidas y dentro de ellas las relativas 
a la regulación de los derechos de propiedad y en general 
al Estado de derecho, crean incentivos para la maximiza-
ción de resultados y globalmente para un mejor desem-
peño económico”.21  

En este modelo de abordaje dinámico e interactivo 
de las políticas públicas, “de concatenación de decisiones 
y acciones, intencionalmente coherentes”22, de compren-
sión del “juego”, al ser un instrumento resolutivo de lo 
social y al hacerlo cuenta con recursos como el derecho, 
que significa a la vez su fuente de legitimidad, fincando 
ahí su importancia y su valor, de modo que al ser pro-
ducido y utilizado debe evitarse su abuso e irracionali-
dad. Con ese propósito de justificación, nuevamente la 
influencia de valores obrantes en la constitución y los 
derechos humanos debe operar en la comprensión de lo 
institucional y si se quiere robustecer su diseño.

De esta manera la fuerza normativa de la constitu-
ción impide que aquello que se mencionaba al principio 

como el deber genérico de obediencia o de contribuir al 
interés general de sostenimiento del gasto público, sea 
utilizando con criterios solo formalista desde lo jurídico, 
o que se utilice a ese interés general como un interés de la 
mayoría circunstancial contraviniendo así la dimensión 
sustancial al decir de Luigi Ferrajoli.

Impuestos a los ingresos brutos (IIBB) como 
ejemplo de irrazonabilidad

El IIBB es un ejemplo actual de irrazonabilidad, 
déficit que también puede encontrarse en sus orígenes. 
Es un impuesto interno, indirecto, de fuente legal pro-
vincial, que genera una obligación de pago por el solo 
hecho del ejercicio de cierto tipo de actividades, oficios o 
profesiones; es un impuesto general al consumo, acumu-
lativo y plurifásico, obliga a su pago a todas las fases por 
las que atraviesa un bien en su proceso de producción y 
comercialización hasta llegar al consumidor final. Ade-
más se superpone en su base imponible con el IVA, lo 
que significa una duplicación.

Es uno de los impuestos más distorsivos y regre-
sivos de la estructura tributaria, además de ser toda una 
situación paradojal. Puesto que se paga, alícuota me-
diante, sobre el monto total facturado sin consideración 
de los costos de estructuración de la actividad. Así los 
contribuyentes de este impuesto, no pueden descontar 
los gastos tales como insumos, compras, servicios etc., 
necesarios para su producción.

Se trata de un gravamen de tipo real, puesto que 
para su cuantificación (base imponible) no se tiene en 
cuenta las circunstancias personales o la situación es-
tructural del contribuyente; una vez acaecido el hecho 
imponible recae sobre los ingresos brutos totales del mis-
mo. Es regresivo al aplicar una alícuota constante que se 
mantiene aún si los ingresos aumentan o disminuyen.

Afecta a las actividades en cadena, es decir aquellas 
que requieren varias etapas en la producción de valor, en 
cada etapa intermedia se vuelve a cobrar el impuesto, se 
repite de esta manera la base imponible sobre la que se 
aplica y castiga los bienes más complejos para su produc-
ción. Irracionalmente lo que se promociona, a través de las 
políticas públicas fiscales, es un incentivo a la integración 
vertical o concentración, esto es, un solo contribuyente 
que realice todas las etapas de la cadena de producción 
para evitar la multiplicidad de pagos, lo que afecta a las 
pequeñas y medianas actividades de producción.
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Al tributar en origen afecta la competitividad de la 
industria local, desfavoreciendo las exportaciones y alen-
tado las importaciones, puesto que los bienes ingresados 
desde el exterior solo pagan el IIBB en su etapa final al 
ser comercializados en el país.

Cada jurisdicción establece sus propias alícuotas, 
pudiendo retener sumas de dinero en concepto de im-
puestos adelantados, obligando así a cada contribuyente a 
inscribirse en cada provincia en que opera, todo esto trae 
aparejado altos costos en servicios administrativos; las 
percepciones y retenciones de pago a cuenta son de muy 
difícil recuperación por los contribuyentes, por la resisten-
cia burocrática; todo lo cual desalienta adicionalmente la 
bancarización de las operaciones comerciales (Véase: “La 
Reforma Tributaria Argentina de 2017 Secretaría de Po-
lítica Económica Ministerio de Hacienda Junio, 2018”).

El efecto acumulativo en los costos posee conse-
cuencias muy negativas. La indisponibilidad de los re-
cursos económicos desincentivan la financiación del ca-
pital de trabajo, afecta la competitividad y la eficiencia 
en la asignación de recursos, inversión, crecimiento y 
generación de empleo en el largo plazo, etc.

Así, los contribuyentes son sometidos a tratamientos 
fiscales discriminatorios en franca violación de los princi-
pios de igualdad tributaria, razonabilidad y preeminencia 
del derecho de propiedad, todos consagrados en la Cons-
titución Nacional. Partes de las razones que explican este 
comportamiento anómico desde el punto de vista fiscal, 
obedece a la necesidad de financiar el creciente gasto de 
muchas provincias, lo cual, se relaciona con las debilidades 
en materia de políticas públicas que referí con anterioridad.

Conclusión 

Una propuesta posible como la que aquí se avizo-
ra, es la preservación e incentivo de un bien instituciona-
lizado en la interacción social, juridificado, de naturaleza 
plurindividual y dinámico como es la economía con fines 
de desarrollo. De estricto corte constitucional, que la va-
lora y protege como una institución de bien público que 
está en la base de la cooperación social. 

La economía para el desarrollo, como bien jurídico 
a tutelar, es preservar a través de normas y decisiones en 
materia de políticas públicas que no afecten la confianza 
en el orden económico, su eficacia y finalidad que no es 
otro que su desarrollo social. Las prácticas distorsivas a 
través de las regulaciones que imponen gravámenes no 
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son neutrales, también producen desconfianza, provo-
can procesos de subinversión e inmovilización ineficien-
tes de recursos y por ello falta de crecimiento económico 
y de empleo a largo plazo.  



39Revista Virtualidad Jurídica • Abril-Mayo  2021

Dos papás y una mamá: 
El camino hacia la pluriparentalidad
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Breve resumen del fallo

Expediente: “L.F.F. c/ S.C.O. s/ FI-
LIACION. EXPTE Nº 659/17”. Fallo Inédito 
en la Provincia de Tucumán. Dos papás y una 
mamá. Brevemente para hacer un resumen 
del fallo, Roberto, quien sería el papá bioló-
gico de Juli. S, de nueve años de edad, inició 
una acción judicial destinada a impugnar la 
relación filial paterna de Jorge, este último 

era quien había inscripto a la menor desde 
su nacimiento, y por consiguiente, figuraba 
en el acta de nacimiento con su apellido, era 
quien se había encargado de acompañar y 
ocuparse del cuidado de la niña en todos sus 
aspectos, quien había contraído matrimonio 
con la mamá de Juli desde que ella tenía tres 
meses de gestación. 

La menor, pasaba los días de semana 
con Jorge, mientras que los fines de semana 

COMENTARIO 
A FALLO
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se quedaba con su papá Roberto.
Desde el principio la jueza del caso, la Dra. Maria-

na Rey Galindo, supo de la importancia de hacer parte a 
la niña del proceso y le explico en palabras simples cuan-
to significaba su participación y el derecho a ser oída, ex-
presar su opinión, y a tener asistencia técnica (Abogado 
del niño).

Aquí se presenta la dicotomía de elegir entre dos 
caminos por parte de la magistrada, los primeros que fá-
cilmente salen a la luz teniendo en cuenta estrictamente 
la ley, son dos, o hacer lugar a la demanda de Roberto de 
impugnación de la filiación o rechazarla y mantener el 
emplazamiento de Jorge en su paternidad. 

Empero, la magistrada para poder resolver esta 
desavenencia, se apartó de la letra de la ley y decidió que 
ambos, fueran papás de Juli. La menor expresó que tenía 
una relación afectiva con ambos y que no podía ni quería 
decidir por uno.

Evolucion del concepto familia

 Y nos preguntamos ¿Cómo es esto posible? Y es 
que remontándonos a la antigua concepción del térmi-
no Familia y a su evolución nos parecería imposible. En 
primer lugar, la familia como tal, estaba conformada por 
aquellos vínculos de parentesco, esa era la estructura 
tradicional. En el antiguo Código de Vélez, estaba con-
formada por ese vínculo matrimonial de un hombre y 
una mujer, legalmente casados, en ese momento, todo lo 
contrario a ello, no era visto de buena manera y es que en 
ese momento, la familia tenía una gran connotación re-
ligiosa. En segundo lugar, la única Filiación posible para 
Vélez, es decir, aquel vinculo jurídico del hijo con los pa-
dres, es la biológica, no admitía filiación por adopción, ni 
a través de las Técnicas de reproducción humana asistida 
(TRHA) como hoy si, lo legisla el CCYC. A demás, que los 
hijos nacidos fuera del matrimonio, no tenían derecho ni 
siquiera a reclamar parentalidad. 

En el año 1987 con la ley de Divorcio vincular, ley 
que rigió hasta el 2015 y que permitía que aquellos que 
estaban separados de hecho, luego de un plazo, pudieran 
divorciarse sin necesidad de consentimiento de la otra 
parte, es que se comenzó a hablar de las familias ensam-
bladas, adquieren así un marco de legitimidad. Situación 
que tiene importancia en este caso si tenemos en cuenta 
que Juli, tenía un hermano por parte de su papá Jorge, 
otro hermano por parte de su papá Roberto y otro her-

mano y hermana por parte de su mamá, y que con los 
cuatro tenía un vínculo afectivo como tal. 

Un nuevo paradigma: la pluriparentalidad

Decimos que es un fallo novedoso, ya que la Jue-
za del Juzgado Civil de Familia y sucesiones Única No-
minación del Poder Judicial de Tucumán, dictó, previo 
a hacerse una entrevista con la menor por parte de un 
psicólogo del Poder Judicial (Marcelo Paz Aparicio) y 
una representante de la Defensoría del Niño del Poder 
Judicial (Silvina Giuliante), que Juli tenga dos papás 
y que siga teniendo como apellido el que llevó toda su 
vida, dato no menor, si tenemos en cuenta que tener 
nuestro nombre y apellido forma parte del derecho hu-
mano a la Identidad, consagrado en primer lugar en la 
Convención de los Derechos del Niño en su –Artículo 
7– “El niño será inscrito inmediatamente después de 
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado 
por ellos” . 

Se respetó el Derecho de Identidad tanto es su 
faz estática como dinámica. Ya que no solo significa 
llevar un nombre y un apellido, sino ser identificada 
como parte de un grupo social, en sus relaciones que 
generó a lo largo de su vida.

Esto sería una situación inimaginable en el contex-
to de nuestra antigua legislación de Vélez, pero también 
nuestro actual CCYC, en su Art 558 en su última parte, 
de una manera tajante, establece que, “Ninguna perso-
na puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera 
sea la naturaleza de la filiación”. Había que salir de este 
principio binario de filiación. Es por ello que no son po-
cos los que piensan que nuestro actual CCYC, necesita en 
poco tiempo, grandes reformas y hasta tanto no ocurra, 
en los casos concretos de más de dos filiaciones, se de-
clara la inconstitucionalidad de este artículo, respetando 
los principios de No discriminación y de igualdad esta-
blecidos en nuestra norma máxima. Es decir, estamos 
frente a un precedente, en donde tenemos que comen-
zar a hablar de la Pluriparentalidad, teniendo como foco 
aquella voluntad procreacional que emana de al menos 
tres personas, es uno de los grandes desafíos del Derecho 
contemporáneo de las familias, poniendo en jaque el pa-
radigma de la cultura heterosexual, heteronormatividad 
y el concepto de familia donde su deconstrucción y cons-
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trucción a un nuevo camino de inclusión es inevitable. Y 
es que la Familia, no es nada más ni nada menos que eso, 
un grupo humano conformado por un elemento fundan-
te, y estamos hablando de la socio afectividad, elemento 
compuesto no solo por factores genéticos, sino también 
sociales y afectivos. Un grupo que tiene un proyecto de 
vida en común, y estos vínculos como tales, van desarro-
llándose y evolucionando de manera más rápida que la 
letra rígida de la ley, y aquí el desafío, lograr una socie-
dad igualitaria, en cuanto a los derechos y obligaciones 
que nos correspondan y que los operadores jurídicos, 
seamos capaces de ir mas allá de lo estrictamente esti-
pulado en cuanto a las relaciones de familia en las legis-
laciones y poder detectar y acompañar con empatía estas 
nuevas construcciones sociales.

Es momento de repensar el statu quo que se inten-
ta mantener y sostener, que no coincide con la realidad 
social de nuestros tiempos. Realidad que se presenta de 
una manera insoslayable y que requiere de atención por 
parte del Estado, con todo lo que eso significa. 

El incuestionable derecho de ser oído

Parte del preámbulo de la Convención de Los De-
rechos del niño establece: “…La infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales, Convencidos de que la 
familia, como grupo fundamental de la sociedad y me-
dio natural para el crecimiento y el bienestar de todos 
sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir 
la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comuni-
dad, Reconociendo que el niño, para el pleno y armo-
nioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el 
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor 
y comprensión, Considerando que el niño debe estar 
plenamente preparado para una vida independiente 
en sociedad…” En este fallo podemos ver plasmados en 
la práctica, aquellos Principios rectores establecidos en 
nuestro CCYC en su Art 639, teniendo origen en la Con-
vención ya nombrada, son bastiones que atraviesan toda 
la vida del niño, reconociéndolos como sujetos plenos de 
derecho. En primer lugar, el Interés Superior del Niño, 
aquel principio vector, que se entrelaza con los demás 
derechos. 

Es decir, había que encontrar para Juli, su mejor 
interés de acuerdo a su formación, su personalidad, y sus 
necesidades, la magistrada debió analizar cuál era el me-

jor camino para que la menor tuviera la mayor cantidad 
de derechos que le corresponden.

El segundo de estos principios generales es la 
Autonomía progresiva del niño, supone que a mayor 
edad, mayor es la capacidad de decisión, de obrar, de 
entender y por lo tanto la de querer. A medida que el 
menor evolucione en sus capacidades intelectuales y 
psicológicas, es que tendrá mayor poder para decidir 
en todo aquello que repercuta en su vida. Es decir, a 
mayor autonomía, menor va a ser la representación 
de sus padres, sin dejar de tener cuenta que solo lo 
será en los actos jurídicos expresamente autorizados 
por la ley. Los padres están obligados a reconocer 
esta autonomía progresiva de sus hijos para conce-
derles un desarrollo pleno y esperado. En este senti-
do, podemos afirmar que era necesario que Juli par-
ticipara en el proceso judicial de una manera activa, 
garantizándole una defensa, aquí es donde interviene 
la figura del Abogado del Niño. 

Pero nada sería posible si no traemos a cola-
ción el tercero de los principios generales estableci-
dos en el CCYC, que es el inequívoco derecho a ser 
oído, para conocer cuál es el Interés superior para el 
niño, indefectiblemente debe ser escuchado, y que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta, esto no quie-
re decir que el Juez debe fallar inexorablemente de 
acuerdo a lo que el niño expreso, ya que podría no ser 
lo mejor para su Interés Superior, pero eso será un 
trabajo para cada caso Concreto. 

Es importante escuchar al niño, sobre cuya vida 
es que se toman decisiones trascendentales. Juli ex-
preso categóricamente que ella quería a ambos como 
sus padres, que no podía elegir entre uno. Y es que 
toda su existencia fue de esta manera, de una mane-
ra natural, convivía en armonía con sus tres vínculos 
filiales, ella y todos los miembros de su familia co-
nocen a la perfección su origen biológico y su origen 
legal, por lo tanto, cambiar en los papeles su Estado y 
que la paternidad sea emplazada a Roberto, no iba a 
destituir su vínculo afectivo con Jorge, en donde una 
vez más, la realidad trasciende de lo establecido. Juli 
había demostrado contar con la madurez suficiente 
como para decidir sobre su identidad. 

En la Audiencia previo al dictado de sentencia, se 
le hace saber a Roberto cuales son las intenciones de la 
menor, y su petición, aclarando que Juli, había tenido un 
rol protagónico en todo el proceso, Roberto manifestó 
“ser consciente de la voluntad de su hija”. 
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Humanización de la justicia

Finalmente, se dictó sentencia, estableciendo que 
ambos son legalmente papas de Juli, donde se estable-
ce una necesaria humanización de la Justicia, al mirar 
lo esencial y no ser ciegos ante la situación real de esta 
familia. Solo desde el amor se puede crear la parentali-
dad (paternidad y maternidad) y los afectos, teniendo al 
amor y al deseo como pilares fundamentales para tener 
un hijo, cualquiera sea su fuente.

Para terminar con este comentario y volvien-
do con lo que significa la humanización de la justicia, 
pero también del proceso, es que cito parte de la sen-
tencia, redactada por la Jueza en palabras simples, ex-
clusivamente para Juli, después de todo, se falló sobre 
su identidad y es la que más debe entenderlo: 

“Juli tenés razón cuando decís “que no querés 
elegir entre tus dos papás”. Tenés derecho a con-
servar a los dos, al papá Roberto y al papito Jorge. 
También tenés razón al no permitir a los grandes –y 
admiro tanta valentía– que te exijan ese tipo de elec-
ción. No hay nada que elegir. Vos no tenés que elegir 
entre Jorge y Roberto. Porque según lo que hablamos 
y me hiciste saber, es que sentís que los dos son tus 
papás. Listo eso es lo importante. Y así lo voy a es-

cribir en esta sentencia. Te anticipo que voy recono-
cer legalmente ese derecho a tener a tus papás en los 
papeles (a los dos) y a reconocer el derecho a vivir de 
esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a 
hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento 
a Roberto además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo 
cual vos vas a tener en los papeles (acta) dos papás 
y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos 
derechos y obligaciones (ellos con vos y vos con ellos). 
Básicamente las obligaciones de ellos tres son: cui-
darte, acompañarte en la vida, y asegurar tu bienes-
tar físico y económico (alimentos, vivienda, estudios, 
etc.). Entre ellos deben organizarse para cuidar de 
vos (autorizaciones reciprocas cuando vos salgas de 
viaje fuera del país o si decidieras casarte antes de los 
18 años, derechos de comunicación con vos, cuidados 
personales, y esas cosas ¿sabes?…). Esto es una expli-
cación sencilla, pero, todo está descripto en la ley y te 
la voy a detallar más abajo para que la leas si que-
rés, para cuando quieras y necesites hacerlo15. Eso 
ya queda en vos.

Para poder hacer todo eso que te digo más arri-
ba, es que necesariamente debo precisar algunas cosas, 
y a partir de ahí, explicaré cómo voy a proteger tus de-
rechos y el de tus papás: Roberto y Jorge…”  
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Alimentos a cargo  
de los abuelos y vulnerabilidad, 
una mirada armonizadora

Por Verónica 
Carolina Velasco 

Abogada 
(UNCórdoba). 
Escribana 
(UESigloXXI). 
Adscripta de Derecho 
Privado VI (Familia 
y Sucesiones – 
Cátedra B) de la 
Facultad de Derecho 
de la UNC.

Un reciente fallo1 dictado por el Juzgado de Familia de Segunda Nominación de nues-
tra ciudad ordenó la reducción de la obligación alimentaria a cargo de una abuela pa-
terna, jubilada, de 75 años de edad y sin posibilidades de generar nuevos ingresos, 
con fundamento en la situación de vulnerabilidad que atraviesa la adulta mayor.
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tema, para luego analizar y entender los entrecruza-
mientos normativos, las vulnerabilidades existentes, y 
la necesaria armonización y equilibrio entre los dere-
chos en juego.

La incorporación de los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos a nuestro bloque de constitucio-
nalidad (art. 75, inc. 22 CN) y la Constitucionalización 
del Derecho Privado, en particular del Derecho de las 
Familias –lo que se materializó en el derecho de fondo 
con la reforma del Código Civil y Comercial de la Na-
ción en el año 20152–, obliga a los operadores jurídicos 
a tener una mirada constitucional–convencional huma-
nizada de los casos planteados. 

El derecho alimentario de los NNyA3 y la obli-
gación de los abuelos

Los niños, niñas y adolescentes como personas 
menores de edad en plena etapa de desarrollo madu-
rativo, gozan de una particular protección por parte del 
ordenamiento jurídico, protección que emana tanto del 
orden internacional como de nuestro derecho interno. 
La Convención de los Derechos del Niño4, consagró un 
cambio de paradigma en este sentido, considerando 
al NNyA como sujeto de derecho, obligando a los Es-
tados a adoptar todas las medidas indispensables para 
garantizar su pleno e integral desarrollo considerando 
primordialmente su interés superior.

Esta protección especial encuentra acogida en 
diferentes normas del derecho interno, y el derecho ali-
mentario, como derecho humano fundamental de los 
NNyA, no es la excepción.

Trasladando lo dicho a la situación que exhibe el 
fallo en análisis, debo destacar que los alimentos debi-
dos por los abuelos a favor de sus nietos se presentan, 
lastimosamente, en la diaria del ejercicio profesional y 
en los propios Tribunales de Familia, ante el incumpli-
miento de los principales obligados al pago –los y las 
progenitores/as de los NNyA–, o bien ante la dificultad 
de percibirlos de aquellos. En este sentido, puede apre-
ciarse cómo el rol de los adultos mayores como abuelos 
responsables y protectores de los derechos de sus nie-
tos, se ha acrecentado y visibilizado de manera consi-
derable en las relaciones de familia en los últimos años.

Esta obligación alimentaria específica tiene su 
origen en el vínculo de parentesco, se trata de una obli-
gación de base legal y su fundamento primordial es la 

Se trata de una mujer adulta mayor, que se 
encontraba obligada al pago de alimentos 
a favor de su nieta, obligación alimentaria 

que fue establecida y cuantificada voluntariamente con 
la progenitora de la niña mediante un acuerdo ante la 
Asesoría de Familia del Quinto Turno de nuestra ciudad 
años atrás, ante el incumplimiento del principal obliga-
do, su hijo. 

No obstante, con el correr del tiempo, la obliga-
ción alimentaria no fue cumplida por la abuela, lo que 
ocasionó la denuncia de incumplimiento de la progeni-
tora, consiguiente ejecución de lo adeudado y embargo 
de sus haberes jubilatorios; a lo que se sumó la reten-
ción por la cuota alimentaria vigente. En estas circuns-
tancias, la alimentante solicita la reducción de la mesa-
da alimentaria a la que se encuentra obligada, atento a 
estar en riesgo su propia subsistencia, encontrándose 
por ello en un estado de vulnerabilidad e indefensión, 
pues su jubilación es el único ingreso que posee y se 
encuentra afectado en un monto superior al cincuenta 
por ciento (50%).

Planteada la cuestión, el tribunal resuelve conce-
der parcialmente el incidente de reducción impetrado 
por la abuela, fundamentando su decisorio en el dere-
cho internacional vigente, concretamente en la Con-
vención Interamericana para la Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores adoptadas por 
la OEA, por cuanto sostiene que la intervención de los 
operadores jurídicos requiere “realizar una interpreta-
ción armónica de todo el sistema cuando se confrontan 
los derechos de dos grupos vulnerables como son los 
NNA y los adultos mayores”; optando por una solución 
que ponga en equilibrio ambas cuestiones.

Frente a esta situación, el juzgador argumentó 
que, debido a que el monto de la jubilación que percibe 
la adulta mayor “es realmente muy acotado”, el saldo que 
le queda para desarrollar armónicamente su vida, con to-
dos los derechos que le son promovidos y protegidos por 
el referido instrumento, “es realmente limitado”. 

En definitiva, se redujo la obligación alimentaria 
que estaba determinada en un 40% del Salario Mínimo 
Vital y Móvil (SMVM), fijando una nueva cuota a cargo 
de la abuela y a favor de la niña en el equivalente al 
20% del SMVM –mientras dure el embargo por cuotas 
alimentarias impagas–, lo que deberá incrementarse al 
25% del SMVM, cuando cese dicho embargo.

En este marco, se realizará un breve repaso de 
la normativa nacional e internacional imperante en el 
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solidaridad familiar. Este principio lleva ínsito la coo-
peración, la ayuda, la asistencia y contribución en el de-
sarrollo y la realización personal y grupal de la familia, 
implica un compromiso y un deber para con los restan-
tes integrantes de la forma familiar que como persona 
se protagoniza, y ha sido entendida por reconocida doc-
trina como “uno de los fundamentos constitucionales 
de la protección y resguardo de los institutos trascen-
dentes del Derecho de Familia”5.

En el orden nacional, el derecho alimentario 
ente parientes se encuentra regulado en el art. 537 del 
CCyCN, estableciendo en su primer inciso, y en lo que 
aquí nos convoca, que la obligación alimentaria alcanza 
a los parientes en línea recta, sean ascendientes o des-
cendientes, sin que se establezca preferencia entre una 
y otra dirección, ni límite en el grado. Es decir que la 
obligación alimentaria derivada del parentesco recae 
sobre padres, abuelos, hijos, y nietos mayores de edad; 
ante la ausencia de prelación entre la línea ascendente 
y la descendente, el criterio para la selección del legiti-
mado pasivo está determinado por la proximidad del 
grado. 

En efecto, conforme la previsión normativa refe-
renciada, la obligación alimentaria de los abuelos devie-
ne en subsidiaria respecto de la obligación de alimentos 
de los progenitores, esta última con una vasta regula-
ción en el Título VII del Libro Segundo del CCyCN des-
tinado a la Responsabilidad Parental. En este sentido, 
en el fallo comentado, el magistrado enfatiza el carácter 
subsidiario de la obligación a cargo de la abuela, por 
lo que interpela a la progenitora a “articular otros me-
dios”6 a los fines de que el padre de la niña asuma su 
deber como principal obligado al pago de los alimentos.

No obstante ello, lo que sucede es que el derecho 
alimentario de los NNyA es un derecho humano fun-
damental que debe ser garantizado por los adultos res-
ponsables, aunque con un alcance más acotado para el 
caso de los abuelos.

Una obligación subsidiaria, ¿atenuada?

La doctrina no es pacífica en relación al carácter 
de la obligación alimentaria de los abuelos7; diversas 
han sido las posiciones, que de ser comentadas excede-
rían la finalidad de esta nota. No obstante, en términos 
generales y con diferentes acepciones, se sostiene que la 
subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abue-

los se ve atenuada8 por las previsiones del artículo 668 
del CCyCN, en cuanto la norma flexibiliza el procedi-
miento de alimentos desde la perspectiva procesal. Así, 
la ley determina que los alimentos a los abuelos pueden 
ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda 
a los progenitores o en proceso diverso, debiendo acre-
ditarse verosímilmente las dificultades del NNyA para 
percibir los alimentos del progenitor obligado.

Lo cierto es que la ley de fondo determina una 
subsidiariedad legal que no supone correlativamen-
te una sucesividad procesal: se puede accionar contra 
los abuelos directamente, sin postergación ni dilación 
alguna, acreditándose las dificultades para proveer ali-
mentos de los principales obligados9. Incluso resulta 
interesante destacar que la norma no utiliza términos 
cerrados como incumplimiento o imposibilidad, por el 
contrario, acude a la voz “dificultad”, adoptando una 
postura que flexibiliza la procedencia del reclamo a los 
ascendientes cuando el NNyA vea amenazado su dere-
cho alimentario.

En resumidas cuentas, el CCyCN adopta una pos-
tura novedosa y conteste con la normativa internacional 
(CDN) en cuanto permite una acción de alimentos con-
junta –pero subsidiaria– contra progenitores y abue-
los, que brinda una nueva herramienta para perseguir 
la efectividad del derecho en juego respecto al factor 
tiempo, sin dejar de lado las diferencias entre los obli-
gados al pago, reforzando así una premisa básica: no es 
lo mismo ser padre o madre, que ser abuelo o abuela.
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Los abuelos como adultos mayores,  
su vulnerabilidad y la ineludible armonización

La reforma constitucional del año 1994, introdu-
ce de manera explícita a nuestra Carta Magna la protec-
ción y promoción de los “ancianos” a través del 75, inc. 
23. En el marco internacional, y más de veinte años des-
pués, podemos señalar a la reciente Convención Intera-
mericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores10, aprobada por nuestro país 
por ley 27.36011, primer instrumento interamericano 
–inclusive a nivel internacional– que aborda la pro-
tección y promoción de los derechos de la vejez12. Su 
incorporación significa un gran aporte que dota al Esta-
do de un marco normativo a los fines de impulsar leyes 
y políticas públicas que persigan la efectividad de los 
derechos de las personas adultas mayores como grupo 
etario vulnerable. 

La Convención se alza en un límite concreto al 
derecho alimentario de los NNyA, en tanto y en cuanto 
esta obligación de carácter pecuniario afecte o restrinja 
el efectivo goce de los derechos humanos fundamenta-
les que el Estado también debe garantizar a los adultos 
mayores.

Específicamente en el tema alimentario que nos 
convoca, cabe destacar que la situación de vulnerabili-
dad no está dada per se por la edad del adulto mayor, 
aunque en algunos casos extremos podría llegar a ser 
un elemento determinante. Lo que debe ponderarse en 
el caso concreto es la situación económica del alimen-
tante, y la posibilidad de satisfacer sus necesidades y 
con ello garantizar su derechos humanos básicos, máxi-
me si la persona adulta mayor, en su fase de pasividad 
laboral, no puede generar ingresos adicionales a los que 
ya posee, en la mayoría de los casos provenientes de los 
beneficios previsionales.

Así ha sucedido en la caso bajo análisis, lo que 
obliga al juzgador a un pormenorizado análisis y pro-
porcionada resolución. En este sentido, el tribunal sos-
tuvo que “debemos, por ende, ser sumamente cautos en 
la confrontación de dos intereses en juego, que como 
señalé importan la protección de dos sectores vulnera-
bles, por lo que la decisión debe poner en sumo equili-
brio ambas cuestiones”.

Incluso en similar sentido se ha pronunciado la 
justicia cordobesa en otros antecedentes jurispruden-
ciales, sosteniendo que “si bien el niño, niña o adoles-
cente es un sujeto vulnerable, también lo es el adulto 

mayor. Es claro que, en principio, entre dos sujetos vul-
nerables, el derecho prioriza al nieto menor de edad, 
pero esa prioridad, fundada en la solidaridad familiar, 
no es absoluta… la evaluación sobre las situaciones so-
cioeconómicas de los sujetos intervinientes resulta pri-
mordial para identificar y comparar la mayor o menor 
indefensión de cada una de las partes. La valoración 
de las condiciones económicas de los abuelos no solo 
constituye un requisito que se requiere para determinar 
sus posibilidades para alimentar, sino también una re-
gla que manda a examinar cuáles son las situaciones en 
las que encuentran en la etapa de la vejez; procurando 
de este modo una mirada respetuosa de sus derechos 
humanos. Es que el debido cumplimiento del deber ali-
mentario no puede afectar el pleno ejercicio, goce y dis-
frute de derechos que el orden normativo ha receptado 
a su favor…” .13

Por estas razones, el juez de la causa bajo análisis 
argumentó que, de sostenerse la prestación originaria 
–denegando la reducción solicitada–, el acceso de la 
abuela paterna a cada uno de los derechos humanos bá-
sicos que le reconoce la Constitución Nacional “se verá 
absolutamente afectado”.
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____________________

1 Juzgado de Familia de 2° Nominación de Córdoba, 24/11/2020, 
“G., M. N. y otro - Solicita homologación”, Cita Online: AR/
JUR/68269/2020.

2 Ver artículos 1,2 y 3 del CCyCN.

3 Siglas que refieren a niños, niñas y adolescentes.

4 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 
de noviembre de 1989, aprobada por ley argentina 23.849. Goza 
de jerarquía constitucional conforme artículo 75, inc. 22 de la CN.

5 Cfr. LLOVERAS, Nora y SALOMÓN, Marcelo, El Derecho de Fa-
milia desde la Constitución Nacional, Universidad, Buenos Aires, 
2009, ps. 115 y ss.

6 Concretamente se refiere al art. 553 del CCyCN, que regula la facul-
tad del juez de solicitar medidas coercitivas para asegurar el cum-
plimiento de la obligación alimentaria.

7 Para profundizar sobre esta cuestión se puede consultar, entre 
otros, MOLINA DE JUAN, Mariel, Comentario al art. 537 del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación, en Tratado de Derecho de 
Familia, dir. Por Aida Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera y 
Nora Lloveras, 1ª ed. 2° reimpresión, Rubinzal-Culzoni, Santa Fes, 
2019, t. II, p. 285 y ss.

8 Ver ITURBURU, Mercedes y JÁUREGUI, Rodolfo G., Subsidiarie-
dad atenuada, una interpretación que se consolida respecto de la 
obligación alimentaria de los ascendientes, 2021, cita online: AR/
DOC/4069/2020.

9 Cfr. LLOVERA, Nora, ORLANDI, Olga y TAVIP, Gabriel, Comen-
tario al art. 668 del Código Civil y Comercial de la Nación, en 
Tratado de Derecho de Familia, dir. Por Aida Kemelmajer de Car-
lucci, Marisa Herrera y Nora Lloveras, 1ª ed. 2° reimpresión, Ru-
binzal-Culzoni, Santa Fes, 2019, t. IV, p. 195 y ss.

10 Aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 
15 de junio del 2015. El artículo 2 establece como “persona mayor” 
a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una 
edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 
65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta 
mayor.

11 La Convención entró en pleno vigor en nuestro país el 23 de no-
viembre de 2017. El pasado 27 de noviembre del 2020 la Cámara 
de Senadores de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que 
otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana en 
los términos del art. 75 inc. 22 de la CN.

12 Se puede mencionar como antecedentes relevantes a nivel interna-
cional: Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas 
de Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); y 
la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento (2002). Así como los instrumentos regio-
nales: Estrategia Regional de implementación para América Latina 
y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2003); la Declaración de Brasilia (2007), el Plan 
de Acción de la Organización Panamericana de la Salud sobre la 
salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y 
saludable (2009), la Declaración de Compromiso de Puerto Espa-
ña (2009) y la Carta de San José sobre los derechos de las personas 
mayores de América Latina y el Caribe (2012).

13 Cámara de Familia de 2° Nominación de Córdoba, Auto Nro. 2 del 
07/02/2020,  “E. D. A., M. D. L. Á. c/ G., G. F. y otro - Juicio de 
alimentos - Contencioso”, Revista Familia & Niñez Número 196, 
Actualidad Jurídica, Cod. Unívoco 21108.

14 Cfr. RAFFO, Pablo Ernesto, “El rol del juez de familia a la luz de 
los cambios legislativos”, en Derecho de las Familias, Infancia y 
Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, dir. Marisa 
Graham y Marisa Herrera, Infojus, Buenos Aires, 2014, p.64.

A modo de conclusión

Es importante tener en claro que la protección y 
promoción de los derechos de los NNyA en cualquier 
circunstancia se torna una tarea prioritaria e inexcusa-
ble para todos, ello se ve reflejado en la evolución y de-
sarrollo tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, 
nacional e internacional, a lo largo de los más de treinta 
años de vigencia de la Convención. Los NNyA como su-
jetos de derecho en desarrollo madurativo gozan de un 
plus de protección.

Incipientemente el tema de la ancianidad –hoy 
preferimos el término de adultos mayores– fue incor-
porado en nuestra Constitución Nacional en la reforma 
del año 1994 a los fines de garantizar a nuestros abuelos 
y abuelas el pleno goce de los derechos que le son re-
conocidos. No obstante, es en el año 2017, hace apenas 
cuatro años, que una Convención Interamericana abor-
da la temática de manera integral.

En este escenario, y considerando la importan-
cia que han adquirido los nuevos roles de los abuelos 

y abuelas en las relaciones de familia, y concretamente 
con los nietos y nietas, se abre un nuevo abanico de in-
terrelaciones y entrecruzamientos que deben ser abor-
dados por el ordenamiento jurídico. Así, los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad a la hora de resolver 
conflictos entre grupos vulnerables se tornan de indis-
pensable aplicación para alcanzar soluciones justas y 
equilibradas. El fallo comentado aborda la problemá-
tica analizando el caso desde una perspectiva amplia y 
de derechos humanos interrelacionados. El derecho ali-
mentario de la niña queda garantizado, aunque de ma-
nera atenuada en el caso concreto, debido a los escasos 
recursos con que cuenta su abuela para satisfacer sus 
propias necesidades, lo que la coloca en una condición 
de vulnerabilidad que debe ser atendida.

En este orden de ideas se ha afirmado que “hoy 
en día, la sociedad exige del juez de familia otras obliga-
ciones y respuestas; entre ellas, que su actuación tenga 
por marco, y se sujete, a la doctrina internacional de 
los derechos humanos, procurando la realización de los 
derechos fundamentales.14  
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Analizando un Derecho Fundamental

“El Derecho de Acceso
a la Información Pública:
¿Es una garantía?”

Por Agustina Ruth 
Mansilla Asis  

Abogada egresada 
de la Universidad 
Empresarial Siglo 
21 – Participante 
del Equipo de 
Investigación de 
dicha Casa de 
Estudios. 

El objetivo de esta nota es introducir a los lectores al conoci-
miento de un derecho fundamental en un Sistema Republicano 
de Gobierno. 

COMENTARIO 
A FALLO

A lo largo de los años hemos 
visto cómo la información 
juega un rol sumamente 

importante en la sociedad. Antes, en las 
sociedades antiguas, por ejemplo, la infor-
mación que existía solo era aprovechada 
por “unos pocos”, es decir: no llegaba a 
la población en su conjunto, sino sólo a la 
cúspide de la sociedad. 

Hoy en día, en la sociedad en la que 
vivimos y en el marco de un sistema repu-
blicano de gobierno, podemos decir que 
como ciudadanos somos parte de la gran 
mayoría de las decisiones que se toman, 
tenemos un rol activo en la sociedad y por 
ello es que durante muchos años reclama-
mos tener garantizado un derecho tan im-
portante como lo es el Derecho de Acceso 
a la Información Pública. 

Finalmente, y luego de tantas lu-
chas, en el año 2016 se aprueba en nuestro 

país la Ley de Acceso a la Información Pú-
blica N° 27.275, que abre un nuevo camino 
en materia institucional: la posibilidad de 
implementar la participación ciudadana 
en el proceso de toma de decisiones por 
parte del Estado, reafirmando el compro-
miso con la verdad y la transparencia ha-
cia nosotros, los ciudadanos. 

A nivel provincial, nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública N° 8803 
fue sancionada en el año 1999 teniendo 
la dicha de poder gozar de este derecho 
mucho antes que, a nivel nacional, pero 
vemos que hoy en día y con el avance de 
la tecnología y la información, ha quedado 
desactualizada. 

Analizar este fallo contribuye a la 
necesidad del Estado provincial de actua-
lizar la Ley de Acceso a la Información Pú-
blica N° 8803 en pos de cumplir con las 
exigencias necesarias (conseguidas juris-
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prudencialmente) que aseguren que el ciudadano logre 
el pleno ejercicio de este derecho, sin impedimentos ni 
restricciones arbitrarias, encontrando solución a todas 
las hipótesis fácticas que puedan presentarse y logrando 
una armonización legislativa en la temática con respecto 
al orden nacional e internacional.  

Asimismo, deja en claro la existencia de un pro-
blema axiológico dado que el juzgador le otorga mayor 
entidad a la confidencialidad de la información estatal 
prevista normativamente, por sobre el derecho de pe-
ticionar y obtener información pública que pesa sobre 
cualquier ciudadano por su condición de tal, advirtién-
dose una postura restringida sobre los alcances y conte-
nido de la Ley provincial N° 8803 respecto de la hipóte-
sis fáctica y dejándola excluida de dicha normativa.

CUESTIONES PROCESALES

En los autos caratulados “VALLES, DARÍO 
SERGIO C/ PROVINCIA DE CORDOBA - AM-
PARO POR MORA - LEY Nº 8803” (Expte. N° 

2388578)”, el actor Darío Sergio Valles, en su con-
dición de ex Policía de la Provincia de Córdoba y ciu-
dadano, interpone un amparo por mora en contra de 
la Provincia de Córdoba solicitando que se le brinde 
acceso a información pública que él había requerido 
anteriormente. Ante la negativa de la Provincia, y por 
haberse vencido los plazos que tenía para expedirse, 
es que acude a la acción de amparo para obtener una 
respuesta. La demandada comparece y rechaza dicha 
acción argumentando que es improcedente por no 
darse los extremos procesales pertinentes, a saber: 
a) legitimación activa por parte del actor, por haber 
tenido relación de dependencia con la repartición 
pública a la que solicita la información, b) porque se 
trata de una dependencia pública que se rige por re-
glamentos y leyes administrativas, las que deberían 
brindarle los datos requeridos y c) porque no cumple 
con el objetivo legal de la acción que intenta inter-
poner, dado que la información solicitada no es base 
de un acto administrativo y se encuentra protegida 
confidencialmente. 
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Previo a interponer amparo por mora, el actor Da-
río Sergio Valles solicita a través de una presentación ad-
ministrativa a la Provincia, información detallada, veraz 
y fehaciente sobre una jornada laboral en la cual él se 
desempeñaba –vinculada a la defensa de otro derecho–. 
Al no expedirse la Administración para resolver dicha 
petición, es que entabla la demanda de amparo por mora 
en la Cámara Contencioso Administrativa de Primera 
Nominación de la ciudad de Córdoba. En estos autos se 
resuelve rechazar la Demanda de Amparo por Mora pro-
movida por el actor.  

Razones de la sentencia (ratio decidendi)

La Cámara Contencioso Administrativa de Prime-
ra Nominación vota en disidencia parcial, argumentando 
la mayoría que el motivo del rechazo de la demanda es 
la inaplicabilidad de la Ley N° 8803 en el caso concreto. 
Fundamentan, respecto de los requisitos de procedencia 
del amparo por mora, que el actor no tiene legitimación 
procesal activa, ya que lo que pide no está vinculado al 
funcionamiento de la Administración, sino específica-
mente a su relación laboral y consideran que el accio-
nante tiene mecanismos regulados administrativamente 
para procurar la información que solicita, como lo es la 
Ley N° 9728 del Personal Policial. 

Por otro lado, el voto en disidencia plantea dos 
argumentos: primero, que el actor posee legitimación 
activa en un doble carácter (ex agente de la Policía y ciu-
dadano) de lo que deriva el interés concreto acerca de la 
información solicitada; y segundo, que las prohibiciones 
de la Administración de brindar la información reque-
rida por ser considerada confidencial, provienen de re-
glamentos que no han sido publicados para su entrada 
en vigencia, por lo que carecen de eficacia y no le son 
oponibles al actor. 

ANÁLISIS CONCEPTUAL

Concepto de Derecho de Acceso a la Información 
Pública elementos y delimitaciones. 

El Derecho de Acceso a la Información Pública 
es el derecho que goza toda persona de recibir infor-
mación completa, veraz, adecuada y oportuna por parte 
del Estado, en cualquiera de sus órbitas. Es un dere-
cho novedoso, que todavía sigue en desarrollo por parte 
nuestra doctrina. 

Siguiendo los conceptos de grandes juristas, deci-
mos que se trata de “un derecho subjetivo; esto es, una 

facultad de las personas que pueden hacer valer jurídi-
camente frente a terceros”1.  Se debe abordar el estudio 
de este derecho como un derecho-deber, que deriva de 
la libertad de expresión; es decir, que “el derecho a la in-
formación aparece como una precondición, para el ejer-
cicio en plenitud del derecho a la libertad expresiva”2. Es 
una facultad de la que gozan los ciudadanos, inherente 
a ellos, por lo que “no es necesario poseer ninguna otra 
condición para poder exigir este derecho”3, más que el de 
ser persona y querer conocer dicha información. Enton-
ces, el ciudadano como titular de este derecho, está fa-
cultado por nuestro ordenamiento jurídico para hacerlo 
exigible y obtener la información que solicita, y en caso 
de denegarse el acceso a este derecho fundamental, está 
legitimado para solicitarlo a los jueces, quienes evalua-
ran la situación en cada caso concreto. 

Tomando los conceptos de Ley de Acceso al Cono-
cimiento de los Actos del Estado N° 8803 de la Provin-
cia de Córdoba, y en consonancia con la Ley Nacional de 
Acceso a la Información Pública N° 27275, el objeto de 
este derecho es cualquier tipo de documentación que sir-
va de base a un acto administrativo, en cualquier tipo de 
soporte (Art. 2 – Ley N° 8803), lo cual brinda un amplio 
espectro de posibilidades al ciudadano para requerir in-
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formación, sea cual sea el soporte en el que esté la misma. 
En cuanto al sujeto pasivo, no sólo consideraremos al Es-
tado sino también “a cualquier órgano perteneciente a la 
administración pública provincial, municipal y comunal, 
centralizada y descentralizada, de entes autárquicos…” 
(Art. 1 – Ley N° 8803). Según Bazán, este derecho tiene 
una doble dimensión: individual, es decir, como derecho 
de cada persona…; y social, esto es, un derecho colecti-
vo a recibir cualquier información… ambas dimensiones 
poseen importancia equivalente y deben ser garantiza-
das plenamente de manera simultánea para dar efectivi-
dad total al derecho a la libertad de expresión…”4. 

El acceso a la Información Pública 
como pilar del Sistema Republicano

Nuestra Nación adopta en el Art. 1 de la Consti-
tución Nacional el Sistema Republicano de Gobierno y 
como consecuencia del mismo, se deben dar a publici-
dad los actos de gobierno y de todas las actuaciones que 
lleven a cabo. En este sentido, podemos afirmar que la 
publicidad de las decisiones que toma el Estado  es una 
forma de control que tenemos los ciudadanos, ya que no 
sólo nos corresponde participar en la elección de los ti-
tulares del poder político, sino también conocer, en con-
cordancia con el principio de máxima divulgación, todas 
las decisiones que los mismos  lleven a cabo, “esto repre-
senta ni más ni menos la posibilidad de que el pueblo 
sepa de qué se trata”5. 

El derecho de acceso a la información pública es 
un elemento sumamente esencial en nuestro sistema de 
gobierno, pero no tenemos que identificarlo con el mis-
mo. Siguiendo las palabras de Cafferata Díaz, podemos 
tener acceso a información pública sin la necesidad de 
vivir en un país que adopta el sistema republicano de go-
bierno, como es el caso de Inglaterra, por ejemplo, “pero 
no un sistema republicano de gobierno sin derecho de 
acceso a la información pública”6.

La información como bien jurídico valioso:

En la actualidad, podemos afirmar con certeza que 
la información es un bien jurídico valioso, ya que “quien 
posea más y mejor información tendrá más poder”7. En 
este caso, la información resulta valiosa para el ciudada-
no ya que le permite participar activamente en el buen 
manejo de “la cosa pública” y controlar a sus represen-
tantes.  La información en si misma tiene una caracteris-
tica fundamental en esta temática: “su carácter de medio 
o instruento para el ejercicio de otros derechos”8.  

El derecho de acceso a la información pública se 
vincula también con el derecho a la libertad de informa-
ción consagrado en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en el 
Art. 13 de dicho instrumento, cuando hace referencia que 
las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir 
información de toda índole, y que el mismo no puede es-
tar sujeto a ninguna censura ni limitación. Por este moti-
vo, y siguiendo la normativa internacional, el acceso a la 
información se relaciona estrechamente con la libertad 
de expresión, porque “cumple la función de maximizar el 
campo de la autonomía personal, posibilitando el ejerci-
cio de la libertad de expresión”9.

      Con el mismo criterio de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Caso “Claude Reyes y otros 
vs. Chile” confirmó la protección de un concepto amplio 
de libertad de expresión, sosteniendo que “el derecho de 
acceso a la información pública es un derecho humano 
fundamental, protegido por tratados de derechos huma-
nos que obligan a los países a respetarlo”10. 

OPINIÓN

Respecto a la SENTENCIA N° 65, no comparto 
los fundamentos de la resolución dictada y es por ello  
que encuentro un problema axiológico en el mismo. 
Considero que hay puntos controversiales que deben 
ser tratados, los cuales desarrollaré seguidamente. Asi-
mismo, adhiero al voto en minoría del fallo, dado que 
refuta los argumentos con los cuales se le deniega la pe-
tición al actor. 

¿Información “pública” de carácter reservado?

El derecho de acceso a la información no es ab-
soluto y debe someterse a reglamentación para evitar 
el mal uso de la misma, pero no podemos hacer lugar 
al fundamento que otorga el carácter de reservado a 
la información que solicita el actor, ya que “reservado 
no significa en modo alguno secreto”11.  Además, si la 
información que el actor solicita tiene carácter de “re-
servada” según el Reglamento de Correspondencia Po-
licial, tal como lo alega la demandada, dicho argumento 
queda sin sustento cuando la información que el actor 
solicita no se encuentra como excepción en dicho regla-
mento, por lo que se trata de información que es abso-
lutamente pública.

En relación a la información secreta, es necesa-
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rio hacer mención a las citas del Caso Ganora relativas 
al debate constituyente de 1994:  “…cuanto más amplia 
es la zona del secreto, tanto más reducida es la zona 
de transparencia ligada a la construcción de la demo-
cracia en la sociedad ”12. Dicho voto es significativo en 
esta materia, y sobre todo en este caso, dado que ayuda 
a que puedan tomarse en cuenta ciertas hipótesis sin 
respuesta. Las leyes que regulan el secreto deberían de-
finir, y especificar claramente, qué criterios utilizarán 
para definir qué información tiene el carácter de secreto 
y cual no, “a fin de prevenir que se abuse de la clasi-
ficación “secreta” para evitar la divulgación que es de 
interés público”13.

Legitimación del Actor:

Respecto a este punto, la demandada alega que el 
actor no tiene legitimación activa para solicitar la infor-
mación por su relación laboral con la misma por ser un 
ex agente policial, quitandole el derecho de acceder a in-
formación pública de su interés. 

En base a esto, podemos aplicar por analogía los 
criterios utilizados en los fallos “FONSECA, Ricardo Os-
car c/ Córdoba Bursatil S.A. – Amparo por Mora – Ley 
N° 8803” (Sentencia N° 154/14) y “FONSECA, Ricardo 
Oscar c/ Provincia de Córdoba – Amparo por Mora – Ley 
N° 8803” (Sentencia N° 209/14), donde se ha analizado 
si corresponde el acceso a la información o no en el caso 
concreto. En dichos fallos, se reconce la legitimación 
activa del actor en un doble carácter: cómo Legislador 
Provincial y como ciudadano. Respecto del primer carác-
ter, no hay legitimación activa ya que dicha requisitoria 
se inclinaba más para ser resuelta entre poderes, y no 
solicitando judicialmente información. Pero, el hecho de 
tener investidura (en este caso política) no le quita el de-
recho de acceder a información como ciudadano.  

Este mismo criterio podemos aplicar en el caso 
de Valles, ya que el hecho de ser ex agente policial, no le 
quita la prerrogativa de ciudadano, y si la ley N° 8803 
le otorga legitimación a cualquier ciudadano, sin nece-
sidad de ostentar un interés específico, “es lógico soste-
ner que, con más razón, se ampare a quien manifiesta y 
acredita tener un interés concreto y personal en el acce-
so a tal información”14. Al tratarse de un derecho cons-
titucional, que está inspirado y que es pilar del sistema 
republicano, y siendo un derecho que es necesario para 
la consecución de otros derechos, “la legitimación, sin 
duda debe ser amplisima”15. Por “amplisima”, debe en-
tenderse como cualquier persona, por el solo hecho de 

ser persona y ciudadano de una comunidad, lo cual “es 
determinante para ejercer el control sobre el gobierno 
de turno y dotar al sistema del mayor grado de transpa-
rencia que sea posible”16.  

Postura de la Cámara Contencioso Administrativa de 
Primera Nominación:

Respecto a este punto, disiento totalmente con la 
postura mayoritaria de los vocales de dicha Cámara en 
jurisprudencia precedente, por considerarla totalmente 
restringida y sólo aplicable a la literalidad de la norma. 
Consideran que la acción de amparo por mora referida a 
la Ley N° 8803 es un instrumento que se utiliza cuando 
la Administración está, exclusivamente, en ejercicio de 
la función administrativa, y por ello se torna inaplicable 
este mecanismo para el caso concreto de Valles. Esgri-
men que no se está ante un ciudadano común interesado 
en “la cosa pública”, sino ante un ex agente de Policía, 
quien debería haberse canalizado por la vía interna para 
lograr su cometido. 

Considero que no sólo le restringen el derecho a 
un ciudadano común de acceder a información pública, 
ostentando imposibilidad en la relación laboral que él te-
nía con la Administración, sino también que se atienen 
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12 Álvarez Ugarte, R. (2011). Inteligencia, democracia y acceso a la 
información. La Ley, 1. Cita Online: AR/DOC/2727/2011.

13 ONU, OEA, & OSCE. (2004). Declaración Conjunta 2004 de los 
relatores para la libertad de expresión de la ONU, OEA, y OSCE.

14 “VALLES, Darío Sergio C/ Provincia de Córdoba - Amparo por 
Mora - Ley Nº 8803”, Expte N° 2388578 (Cámara Contencioso 
Administrativa de Primera Nominación 2 de Mayo de 2016).

15 Basterra, M. (2007). Alcance de la legitimación -pasiva y activa- en 
un caso de acceso a la información pública en el ámbito municipal. 
La Ley, 3. Cita Online: AR/DOC/3904/2006

16 Idem anterior.

17 Scheibler, G. (2011). Un concepto amplio de información pública. 
La Ley, 1. Cita Online: AR/DOC/1850/2011.

a una literalidad absurda de la norma, ya que “informa-
ción pública”, no es sólo aquella que sirve de base a un 
acto administrativo, sino la que el Estado tiene en su po-
der, y los ciudadanos tenemos el derecho de conocer. “El 
ciudadano tiene un innegable derecho de acceder a toda 
la información que almacena el Estado, salvo unas pocas 
excepciones destinadas a salvaguardar otros derechos”17  
(Scheibler, 2011). 

Necesidad de reforma de la Ley Provincial N° 8803: 

Es necesario tener en cuenta que nuestra Ley 
N° 8803 (del año 1999) está desactualizada por varios 
motivos, ya que el paso del tiempo ha creado nuevas 
hipótesis fácticas que se deben estudiar con dete-
nimiento; también porque define limitadamente el 
concepto de “información pública”; además debería 
contemplar los principios que ya rigen en esta mate-
ria en la Ley Nacional N° 27275 como por ejemplo el 
de máxima divulgación, transparencia, informalismo, 

máxima apertura, entre otros; ampliar el espectro de 
sujetos obligados a brindar información, como tam-
bién facilitar que el sujeto activo que procure la misma 
pueda acceder sin dilaciones ni trabas en el proceso, 
y lograr que se establezca una cultura que procure la 
transparencia de la información estatal y la participa-
ción ciudadana. 

Conclusión

Considerar una reforma de nuestra ley provin-
cial de acceso a la información pública, contemplando 
los más altos estándares en la materia y garantizando 
mecanismos de control eficientes, es la clave para lo-
grar el verdadero y correcto ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en nuestra provincia.  
Además, el hecho de reafirmar nuestro rol activo como 
ciudadanos ayuda a construir una sociedad más justa 
y democrática.  
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Perspectiva de género
en Mediación

Con la sanción de la ley nacio-
nal 27.499 en el año 2018, 
también conocida como 

“Ley Micaela1”, ratificada por Córdoba por 
ley 10.628, se puso en marcha la imple-
mentación de procesos de formación in-
tegral en temática de género y violencias 
contra las mujeres, en cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por el Estado 
Argentino –hace ya varios años– median-
te tratados internacionales como CEDAW 
y Belem do Pará. 

Pese a que la legislación menciona-
da, establecía la Capacitación obligatoria 
en temática de género y violencia contra 
las mujeres, para aquellas personas que se 
desempeñen en la función pública en todos 
los niveles de los poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, la realidad social impe-
rante en nuestro país, propició la transver-
salización de dicho instrumento normativo 
a otros ámbitos, académicos, científicos, 
profesionales, institucionales, educativos, 
tanto públicos como privados, quienes to-
maron la herramienta ante la necesidad 
inminente de transformar la realidad, des-
de el análisis de la misma como estructural 
e históricamente desigual entre varones, 
mujeres y colectivos no binarios. 

En este derrotero, a mi entender, 
la Mediación no quedo exenta, devinien-
do la formación en perspectiva de género 
en un deber no solo legal si no más bien 
ético. Nuestra obligación de capacitación, 
no solo viene dada por la normativa antes 
mencionada, si no por el rol que como me-
diadores/as nos hemos comprometido a 
desempeñar, en un todo coherente con los 
principios que fundan el método de la me-
diación, delimitan nuestro accionar, y nos 
exigen un compromiso de formación con-
tinua y un deber ético indeclinable. 

La perspectiva de género 
como un deber legal

En la Provincia de Córdoba, la me-
diación se encuentra reglamentada: a) 
como un método de autogestión de con-
flictos; b) como una vía previa al inicio 
de ciertas actuaciones judiciales; c) como 
una vía intrajudicial en un proceso judi-
cial en curso. 

Las leyes de Mediación vigentes 
–8.858 y 10.543–, son normativas de 
forma, que se corresponden al procedi-
miento civil y comercial de la provincia de 
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Córdoba. Las mismas, como decíamos anteriormente, 
establecen diferentes vías de acceso a la mediación, en 
las cuales intervendrán mediadores/as habilitados/as 
bajo la promesa de facilitar un diálogo colaborativo, de 
forma neutral e imparcial, en un espacio de voluntarie-
dad y confidencialidad. 

Así las cosas, siguiendo la normativa antes men-
cionada –Ley 27.499 y 10.628–, los/as mediadores/as 
que ejerzan sus actividades en Centros de Mediación Pú-
blicos, dependientes de alguno de los poderes del Estado 
provincial, como el Centro Judicial de Mediación –orga-
nizado bajo la órbita del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba–, o el Centro Público del Poder Ejecutivo –el 
cual depende de este último–, pese a no desempeñar una 
función pública, y que su ejercicio sea autónomo e inde-
pendiente, parecería ser que se encontrasen constreñi-
dos a capacitarse en perspectiva de género y violencias 
contra las mujeres.

Ahora bien, ¿Qué sucede con los/as mediadores 
qué desempeñan sus tareas en Centros Privados de Me-
diación? 

La ley 10.543 –actualmente vigente en Córdoba 
capital y Río Cuarto– faculta la realización de la vía 
de mediación prejudicial obligatoria, ante Centros Pri-
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vados de Mediación, debidamente habilitados a esos 
efectos. En consecuencia, podríamos decir que quie-
nes intervienen en este procedimiento previo y nece-
sario para el inicio de actuaciones judiciales, no pue-
den quedar ajenos a la formación que le es exigida a 
los/as pares que realizan idénticas labores, por el solo 
hecho de encontrarse en un ámbito de actuación dife-
rente, pues porque entiendo que dicha capacitación es 
requerida conforme al tipo de actividad y no el espacio 
físico en el cual se desempeña. 

Ambos análisis, se enmarcan no solo en los pa-
rámetros de la normativa internacional que nos rige 
en la materia, ya que, tanto CEDAW como Belem do 
Pará establecen específicamente, la obligación de los 
estados partes en adoptar medidas y programas espe-
cíficos –inclusive de educación formal y no formal–, 
que modifiquen los patrones socioculturales2 de con-
ducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetu-
dinarias y de cualquier otra índole, que se basen en la 
premisa de la inferioridad o superioridad de cualquie-
ra de los géneros o en los papeles estereotipados para 
el hombre y la mujer, y que legitimizan o exacerban la 
violencia contra esta última3, si no también, en el artí-
culo número 2 (dos) del CCyCN, que establece el deber 
de análisis e interpretación normativo conforme a sus 
palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las dispo-
siciones que surgen de los tratados sobre derechos hu-
manos, los principios y los valores jurídicos, de modo 
coherente con todo el ordenamiento, de forma tal que, 
siendo uno de los objetivos primordiales de la ley Mi-

caela la formación integral en perspectiva de género, 
a los fines de identificar los patrones socioculturales 
que reproducen y legitiman desigualdades y discrimi-
naciones contra las mujeres y grupos no heteronorma-
tivos, para propiciar de ese modo la erradicación de 
las violencias contra dichos colectivos, no queda duda 
que la mencionada obligación de capacitación resulta 
exigible para quienes desempeñan la mediación tanto 
en espacios que se encuentren en la órbita de alguno 
de los tres poderes, como quienes lo hagan en espacios 
privados, puesto que su actividad se enmarca en un 
procedimiento reglado. 

La perspectiva de género como un deber ético

Pero además de ser una obligación legal, la capaci-
tación en perspectiva de género es un deber ético de me-
diadores y mediadoras. Como decía anteriormente, el rol 
del mediador/a es intervenir en un proceso conversacio-
nal, de forma neutral, lo que implica no solo la carencia 
de poder de decisión, sino también despojado de apre-
ciaciones personales o juicios de valor propios. Nuestra 
promesa incluye un dialogo desde la plena autonomía de 
las personas, coherente con los principios de voluntarie-
dad y autocomposición que fundan el método, a los fines 
de que sean ellas quienes se apropien de su conflicto re-
cuperando la capacidad de decidir sobre el mismo. 

La garantía de la autodeterminación, intrín-
secamente relacionada con el principio de igualdad, 
nos requiere propiciar un trabajo colaborativo, entre 
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personas que se encuentren en las mismas condicio-
nes para poder negociar y decidir sobre las cuestiones 
que les atañen. Por lo que la neutralidad referida, no 
puede significar ser ajenos/as al modo de conversar 
e interactuar de los/as participantes, en tanto que la 
preservación del derecho de igualdad de las partes ac-
túa como garantía del debido proceso en toda trans-
formación de conflictos.

 En las narrativas que las personas traen el espa-
cio, se comparten las múltiples visiones que se tienen 
del mundo, y con ellas, las construcciones sociales y 
culturales aprendidas. Las violencias contra las muje-
res y colectivos no binarios, se manifiestan en la mesa 
de mediación de varias maneras, pero priman en su 
modalidad simbólica –patrones estereotipados, mensa-
jes, valores, íconos, signos que transmiten y reprodu-
cen dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de 
la mujer en la sociedad4–. Cumplir con el principio de 
igualdad no implica cambiar en profundidad una rea-
lidad de poder dada, que viene desde el «afuera» de la 
mediación, sino que por el contrario implica tenerla en 
cuenta para observar como este poder opera para tomar 
decisiones en el proceso. 

Ahora bien, el desafío es grande, y se requiere 
una formación específica para poder superarlo y des-
empeñar nuestro rol de forma ética. En tanto que, en 
estos micromachismos –como llama el psicoterapeuta 
Luis Bonino a las pequeñas maniobras que realizan los 
varones cotidianamente para mantener su poder sobre 
las mujeres–, se proyectan estereotipos aprendidos 
que responden a la construcción de modelos culturales 
androcéntricos que sitúan la mirada masculina como 
universal y generalizable a toda la humanidad, y se 
naturaliza la invisibilización, cosificación y violencia 
contra las mujeres y colectivos no heteronormativos. 
Por tanto, el ejercicio del rol nos demanda una doble 
labor, la identificación de los mismos en primera me-
dida, y la intervención para su neutralización subsi-
diariamente. 

A modo de colofón 

Bien sabemos que los femicidios son el ultimo 
eslabón de esta cadena de violencias no intervenida. 
Las cifras actuales, nos interpelan en lo personal, en 
lo profesional y en lo comunitario. Mantenernos aje-

nos/as a ello es sucumbir ante un flagelo de derechos 
humanos del cual todos/as somos testigos. Desde la 
mediación, estamos constreñidos legal y éticamente 
a capacitarnos en perspectiva de género y violencias 
contra las mujeres y colectivos LGBTTTIQ+. El pri-
mer trabajo es con uno/a mismo/a, de deconstrucción 
propia, de identificación de patrones socioculturales, 
estereotipos, prejuicios, que pueden ser trasladados a 
nuestros espacios de trabajo, y por ende que perpe-
túen vulneraciones de derechos. Y seguidamente, en 
garantía de la propuesta de diálogo ofrecida, en donde 
prime el reconocimiento, el respeto, la diversidad, la 
libertad y la autodeterminación, resulta trascenden-
tal reconocer que existen desigualdades estructurales 
arraigadas socialmente desde antaño, que natural-
mente subordinan a las mujeres y otros colectivos, a 
los varones, y que requieren la utilización de herra-
mientas que “hackeen” dichas conductas y desde su 
función pedagógica, propicien la erradicación de la 
violencia contra dichos grupos.  

____________________

1 La ley 27.499, conocida también como “Ley Micaela”, lleva el nom-
bre de una joven entrerriana de 21 años víctima de un brutal femici-
dio, en reconocimiento de su lucha militante por los derechos de las 
mujeres y los/as más vulnerables.

2 El Art. 2 inc “e” del Decreto reglamentario N° 1011/2010 Ley 26.484 
define a los “patrones socioculturales” como aquellos que promue-
ven y sostienen la desigualdad de género, las prácticas, costumbres 
y modelos de conductas sociales y culturales, expresadas a través de 
normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes, o cualquier otro 
medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que 
tienda a: Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de 
los géneros; Promover o mantener funciones estereotipadas asigna-
das a varones y mujeres, tanto en lo relativo a tareas productivas 
como reproductivas; Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarro-
lladas mayoritariamente por alguno de los géneros; Utilizar imáge-
nes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o discri-
minatorio o Referirse a las mujeres como objetos.

3 Ley 23.179, Art. 5 inc “a”. Ley 24.632, Art. 8 inc “b”.

4 Art. 5, inc. 5 Ley 26.485.
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Obligatoriedad de los contratos: 
¿las palabras nos atan? 

Un antiguo dicho francés  
–que tiene sus orígenes 
en Roma– comparaba la 

sujeción de los contratantes a su conven-
ción con la atadura de los bueyes al yugo 
(“se atan los bueyes por sus cuernos, y 
los hombres por sus palabras”: “on lie les 
boeufs par le cornes, et les homnes par 
les paroles”), graficando así los efectos 
obligacionales del contrato para sus par-
tes. Esto refleja la sencilla idea de que “lo 
pactado obliga”, lo que conocemos como 
Pacta Sunt Servanda.

La obligatoriedad del contrato, jun-
to la autonomía de la voluntad y la liber-
tad de contratación fueron los pilares de 
la teoría contractual clásica. Ahora bien, 
las relaciones jurídicas en ese contexto 
nacían de un consentimiento libre y au-
tónomo de las partes, donde primaba la 
colaboración y la negociación de cada una 
de las cláusulas del contrato por las cuales 
las partes se iban a obligar. En este mode-
lo el Estado cumplía una función limitada 
al no entrometerse en las relaciones eco-
nómicas de los hombres, garantizando así 
la libertad de acción de los particulares. 
Estábamos frente a un Estado liberal.

Sin embargo, en la mayoría de las 
relaciones jurídicas modernas las partes 
no están bien definidas, hasta llegan a ser 
anónimas, no existe participación en la 

elaboración del contrato, encontrándose 
limitada la libertad contractual; ni que 
pensar en los contrato de adhesión en los 
cuales una de las partes se encuentra ante 
la disyuntiva de “lo toma o lo deja” y más 
gravoso aún en las contrataciones online, 
en las cuales basta con un clic para cele-
brar un contrato.

Pues es ineludible afirmar que en 
los últimos años la realidad social, eco-
nómica, política, cultural, el avance ga-
lopante de la tecnología, la masificación 
en las contrataciones han puesto en crisis 
el individualismo liberal. Y frente a este 
panorama el Estado no podía continuar 
siendo ajeno, y aparece entonces la idea 
del Estado de Bienestar; participe, direc-
tor y actor principal de la economía. Lo 
que provocó que las nuevas formas con-
tractuales han empujado a la creación de 
un derecho más preventivo, más interve-
nido por el legislador y el juez, en pos de 
restaurar la libertad perdida de la parte 
más débil y equilibrar la balanza entre los 
contratantes. Lo que no fue ajeno en el 
CCyC que se vio iluminado por el dirigis-
mo contractual y con una fuerte impronta 
del solidarismo contractual, que propug-
na como principio del derecho contractual 
las exigencias de lealtad, de solidaridad, 
la equidad, de la buena fe, entre otros, de 
los que se deriva la obligación de colabo-
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rar las partes contratantes. Es evidente que la buena 
fe se ha convertido en un principio rector del derecho 
contractual, tan así que en el art 1061 del CCCN el le-
gislador dispone que la interpretación de los contratos 
no sólo sea conforme la intención común de las partas 
sino también al principio de la buena fe. 

Pero este panorama ha generado cierta sicosis 
en los defensores del liberalismo, los que han llega-
do a anunciar que la autonomía de la voluntad y los 
contratos estaban en crisis y peor aún que estaban en 
proceso de extinción. Pero lo cierto es que la mentada 
crisis no es más que la crisis de sus características tra-
dicionales y no del contrato mismo, que seguirá siendo 
la principal fuente de las obligaciones. Además la pa-
labra “crisis” no tiene una connotación negativa, como 

pretenden darle, y tan así que en el lenguaje chino el 
símbolo para designar la palabra crisis es muy similar 
al que se usa para la palabra oportunidad. Pues justa-
mente esta “crisis” trae aparejada la oportunidad de 
que el derecho proteja a la parte débil e intente equili-
brarla con el fuerte.

Lo que sucede es que si bien la autonomía de la 
voluntad encuentra su fundamento en el art. 19 de la 
Constitución Nacional, el cual reconoce la autonomía 
personal, porque la libertad importa autodetermina-
ción, lo que impide al Estado dictar regulaciones que 
anulen la posibilidad de contratar; esto no implica que 
se la pueda limitar- restrictivamente- para que sea 
ejercida en un marco de sociabilidad. Pues ningún de-
recho es absoluto.
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Justamente la sociabilización del derecho hace 
que el Estado intervenga amparando al débil que no es 
más que un contratante espectador indiferente, mudo 
en las negociaciones donde el fuerte se impone “aplas-
tándolo”. Se busca que el contrato sea más equitativo 
para el débil sin oprimir al fuerte, aunque para este úl-
timo esta protección de las relaciones jurídicas deter-
mina que el derecho privado sea menos seguro. Está 
claro que la balanza comienza a inclinarse a favor de la 
equidad por sobre la seguridad jurídica; aunque para 
el débil la seguridad jurídica viene de la mano de esta 
intervención pública que al menos evita los desequili-
brios manifiestamente injustos.

Es por ello que nuestros legisladores y esencial-
mente los jueces hoy tienen bastas facultades para re-
visar los contratos y sus efectos, pudiendo dejar sin 
efecto obligaciones que las partes asumieron, y hasta 
enriquecer el contenido del mismo. Pero esto no sig-
nifica ahogar la libertad y la autonomía de la voluntad 
de las partes sino que se busca erradicar los abusos 
que de ellas han hechos los fuertes, restableciendo 
el equilibro; haciendo que los contratos se ajusten al 
ordenamiento jurídico para poder así ser obligatorios 
entre las partes. Es decir –remacho-alcanzar la jus-
ticia contractual, que no es la justicia distributiva de 
dar a cada uno lo suyo, sino la que tiende a mantener 
o restablecer el equilibrio de posición de las propias 
partes y de los patrimonios: las partes deben recibir el 
equivalente de lo que han dado.

Y es por ello que a través del intervencionismo 
público se va dejando atrás el individualismo liberal 

para comenzar con la era de la sociabilización del dere-
cho contractual, garantizando la igualdad y la equidad.

Y en este contexto cabe preguntarnos ¿las pa-
labras nos atan? Digo que la palabra empeñada debe 
ser respetada, pero será legalmente exigible cuando 
los contenidos del acuerdo sean justo. Porque frente 
un acuerdo injusto y desigual no hay ninguna regla de 
la moral o de la ética que dictamine que debe ser obli-
gatoria la palabra empeñada .Es falsa la idea de que 
el cumplimiento de la palabra sea, per se, una catego-
ría ética. En todo caso, la ética está en el contenido de 
lo dicho y no en las promesas de cumplirlo. Se puede 
prometer el cumplimiento de un acuerdo injusto, pero 
el ordenamiento no debe tolerar que esa promesa sea 
exigible con la fuerza de la ley. 

Es por ello que puedo afirmar que por más que 
en un contrato el consentimiento se limita a la acepta-
ción y no haya habido participación en la elaboración 
del mismo por parte de los contratantes, estos son li-
bres para contratar y por ende lo pactado es obligato-
rio siempre y cuando el desequilibrio no implique q el 
acuerdo sea injusto. Ahora bien, el intervencionismo 
(intervencionismo legislativo y judicial) no implica 
que ese acuerdo injusto no pueda valer entre las par-
tes y que no deba ser cumplido, sino que a través de él 
se buscará equilibrar la relación a los fines que lo que 
se haya pactado sea respetado y por ende obligatorio. 

No obstante, frente a la dificultad del acceso a 
la justicia de los débiles y las deficiencias de todo el 
aparato jurídico, me pregunto: ¿se podrá equilibrar? 
El tiempo nos lo dirá.  

Foto: yanalya / Freepik
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Datos personales,  
¿quién nos protege? 
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Influenza o Gripe Española entre tantas otras 
denominaciones, fue una gran pandemia que 
se cobró la vida de millones de personas en 

todo el mundo entre 1918 y 1919, en su mayor numero 

adultos y jóvenes saludables de entre 20 y 40 años, una 
característica exclusiva de esta peste. Fue causada por 
un virus con genes de origen aviar y apareció por pri-
mera vez en Estados Unidos entre las filas militares por 
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ción abrumante. Podríamos hablar si de un llamado de 
atención, el mismo que se desvanece cuando se suscri-
be un muto de préstamo dinerario, suscripción a pla-
nes de auto y en la mayoría de contratos de consumo 
llamados formularios o de adhesión, donde el alcance 
del bien deseado nubla el mecanismo preventivo y lue-
go nos lamentamos ante el hecho consumado. El ais-
lamiento ha puesto en resalto estos aspectos al crear 
una nueva normalidad; la automatización exige otras 
responsabilidades y precauciones en orden a nuestra 
información personal, pero su entidad fue siempre la 
misma: un activo invaluable; las empresas que han cre-
cido exponencialmente cuyas cotizaciones superan a los 
gigantes tradicionales cuentan como principal baluarte 
la información que manejan de sus usuarios. Reitero no 
es una proclama antisistema, es una coexistencia con el 
mediante límites precisos y necesarios.  

 En el medio de las frecuentes violaciones a los 
sistemas de seguridad por los ciberataques y el denoda-
do esfuerzo de las compañías de fortificar sus mecanis-
mos al verse obsoletos frente a estos últimos, fluctúan 
nuestros datos personales. 

Corresponde plantear que grado de protección 
brindan las regulaciones vigentes, el nivel de acata-
miento de los responsables de su manejo, el control 

Fo
to

: A
do

be
St

oc
k

el hacimiento de soldados a raíz de la Primera Guerra 
Mundial. El conflicto bélico fue el escenario propicio 
para su incubación y también su ocultación, ya que los 
países aliados involucrados en la contienda la mantu-
vieron en secreto y fue España en su carácter neutral 
la que reporto los primeros casos; de allí el gentilicio 
en su identificación. Si bien los contextos son muy di-
similes (más de un siglo entre una y otra pandemia), 
evidencian puntos de contactos entre ambas aun con el 
transcurso del tiempo. 

Esos rasgos comunes no se ciñen a la naturaleza 
epidemiológica de ambos flagelos, sino al empleo que se 
haga de uno de los mejores aliados o enemigos en la lu-
cha contra su propagación, según donde se sitúe quien la 
detente: INFORMACION, DATOS. 

En 1918 no existían vacunas ni se avizoraba su 
descubrimiento en lo inmediato, solo se combatía con 
aislamiento mediante cuarentenas, refuerzo del higiene 
personal y no acudiendo a lugares con demasiadas per-
sonas, de modo que la falta de información jugo un pa-
pel preponderante en el contagio. Hoy los mecanismos 
de prevención son los mismos de hace 100 años, pero 
nos movemos en el ecosistema informativo a la veloci-
dad de los megas accediendo con un simple click, con un 
login como pasaporte virtual. La navegación nos sumer-
ge en un estado de indefensión poco mensurado, de una 
inconciencia programada por los mismos creadores de 
estas maravillas de la tecnología. Las mieles de su em-
pleo como la necesidad de permanencia en la conexión 
neutralizan cualquier previsión en materia de seguridad, 
inviolabilidad de nuestros datos, manejo irrestricto de la 
información, perfilamiento etc. 

Hace poco leí en un artículo que “muchas em-
presas explotan la impaciencia del usuario, incapaz 
de leer interminables listados legales y de exigir trans-
parencia con el uso de sus datos”. El tedio del usuario 
dueño de los datos es el enemigo íntimo al momento 
de aceptar las condiciones impuestas por esta burocra-
cia digital, que por ser ágil e instantánea no deja de ser 
cuestionable. Los mecanismos legales existentes no pa-
recen contrarrestar el abuso en el uso de datos, pero los 
titulares de los mismos no avizoran su magnitud mucho 
menos sus consecuencias; su simplificación de la vida 
moderna nos lleva a mermar nuestros cuidados hasta la 
mínima expresión. 

Esto no implica caer en un razonamiento mani-
queo de: tecnología o privacidad, mucho menos sugiero 
un ostracismo tecnológico en medio de una digitaliza-
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efectivo por parte de los organismos de fiscalización y 
el compromiso de los titulares de los datos de auditar 
el respeto de sus derechos. Este trabajo mancomunado 
no es parejo, protagoniza avances y contramarchas que 
no logran contrarrestar la vulnerabilidad de los datos. 

Nuestra regulación a la fecha como la mayoría de 
las legislaciones latinoamericanas en materia de pro-
tección de datos ha seguido los lineamientos y desarro-
llo del modelo protectorio europeo, con lo cual la ley 
25.326 y su proyecto de reforma han ido acompañando 
las orientaciones del estricto marco tuitivo europeo. Su 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
constituye un eficaz instrumento de control de la priva-
cidad. No obstante parece no llegar a todos los usuarios 
y requiere la intervención de las autoridades para co-
rregir abusos. 

La protección de datos debe ser una cuestión de 
estado y de todos los estados. El sistema también pue-
de corregirse desde adentro si esperar ser compelido 
a ello, al tratar la protección de la privacidad como un 
elemento de valor para ofrecerlo sus clientes, fijando 
normas que van a restringir la capacidad de terceros de 
obtener datos indiscriminados de sus usuarios. Esto pa-
rece ser un modelo de negocio planteado desde algunas 
compañías en pugna con otras plataformas “gratuitas” 
que basan su rentabilidad en la obtención de datos para 
publicidad. Que los titulares de los datos conozcan sus 
derechos a la luz de una legislación clara que acompase 
sus postulaciones con la vorágine tecnológica, con au-
toridades proactivas en la tutela de los datos persona-
les y corporaciones que hacen de su respeto un valor de 
rango fundacional, cerraría el circulo de compromisos 
mancomunados al que se hizo referencia, como abrigo 
de nuestros datos personales frente a la tempestad de 
abuso que se prohíja minuto a minuto. 

Autodeterminación informativa.  
Los datos son nuestros.

En la coyuntura actual y como punto de partida 
del ejercicio del control sobre nuestros datos y la demar-
cación de límites, debemos tener claridad conceptual en 
orden al bien jurídico tutelado. Debemos conocer cuá-
les son nuestros datos personales, la importancia del 
consentimiento y las herramientas legales para ejercer 
su defensa. Para ello seleccione un fallo en el que se dis-
cute la arbitrariedad del poder público en requerimien-

tos direccionados en contra de la autodeterminación 
informativa y protección de datos sensibles. Limitar al 
poder público con las barreras del plexo protectorio de 
los datos personales. En autos: “INSTITUTO PATRIA 
PENSAMIENTO ACCION Y TRABAJO PARA LA IN-
CLUSION AMERICANA ASOCIACION CIVIL c/ I.G.J. 
s/RECURSO DIRECTO A CAMARA” (INSTITUTO 
PATRIA PENSAMIENTO ACCION Y TRABAJO PARA 
LA INCLUSION AMERICANA ASOCIACION CIVIL c/ 
I.G.J, 2018), el tribunal remarca principios y reglas cla-
ras en materia de datos personales delimitando el cam-
po de actuación del estado, pero cuyos fundamentos se 
extienden a privados sin salvedad alguna. 

Desde el punto de vista didáctico el resolutorio 
brinda luz en aspectos indispensables para ejercer un 
auténtico control de nuestros datos. “Lo que caracteri-
za al dato personal es la posibilidad de identificar con 
alguna precisión a la persona -física o jurídica- a la 
que el dato pertenece”; al subrayar la esencia del dato 
personal nos patentiza su trascendencia y por ende el 
sentido protectorio de la normativa. Alude que sobre 
este principio “se halla el derecho a la autodetermina-
ción informativa como fundamento de la protección de 
datos personales”, “Es el control que todo sujeto posee 
sobre su información personal”. En la exegesis de la ley 
de protección de datos del fallo se puntualiza frente al 
dato sensible su prohibición de recolección por el “po-
tencial discriminatorio” que conlleva su divulgación. 
Que al ser una categoría única inmersa en el ámbito del 
derecho a la privacidad personal merece un tratamiento 
particular. 

Así converge en uno de los pilares fundamentales 
en el tratamiento de datos, esto es el consentimiento del 
afectado, un auténtico cortapisas del procesamiento ile-
gal salvo las excepciones expresamente previstas. Tene-
mos la regla general y sus excepciones, sin embargo ta-
maña potestad no gravita demasiado en las plataformas 
más que un simple “acepto las políticas de privacidad”, 
sin ni siquiera detenernos a leer su contenido. 

La toma de conciencia a la luz de sentencias ex-
plicativas como la citadas, reglas de juego claras y una 
toma de conciencia de lo que efímeramente aceptamos 
en los sistemas, equiparándolo a un auténtico contrato 
con derechos y obligaciones nos llevara a una digitali-
zación ajustada a derecho y no viceversa. La protección 
más efectiva de nuestros datos personales parte de co-
nocer nuestros derechos y exigir su respeto como usua-
rios donde quiera que interactuemos.  
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