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Desde el inicio de nuestra gestión comenza-
mos a trabajar en un Anteproyecto de mo-
dificación del art. 46 del CPCC, haciendo 

hincapié en la ausencia de regulación de las situaciones 
extremas que pueden impedir a abogadas y abogados que 
patrocinan una causa judicial, el cumplimiento de etapas 
o plazos, afectando su desempeño. 

Que el tiempo que estamos transitando quedará 
en nuestras memorias y nos marcará sin lugar a dudas 
un antes y un después en la historia de la humanidad, ya 
no caben dudas al respecto. 

Nuestra vida cotidiana sufrió un impacto profun-
do; se nos presentó sin previo aviso y sin pedir permiso 
una pandemia que generó un gran impacto en aspectos 
relevantes de nuestras vidas, en temas sanitarios, socia-
les, en lo económico; y por ende se metió transversal-
mente en nuestra forma de asumir la cotidianeidad; y por 
ende impactó de forma directa, generando una enorme 
crisis en la forma en que ejercíamos nuestra profesión. 

Es justamente en estos tiempos difíciles, de seve-
ras crisis, en donde podemos afirmar que la mejor mane-
ra de afrontarlos es asumiendo todo este nuevo y comple-
jo panorama como un enorme desafío que trae consigo 
una gran oportunidad. 

Por ello nos propusimos desde nuestro Colegio y en 
particular desde el área académica, entender que debía-
mos establecer claramente nuevos desafíos, uno de ellos, 
quizás el más sensible para nuestro actuar fue el de asu-
mir que no debíamos detenernos y ante semejante pano-
rama desalentador insistir en revertir la realidad y traba-
jar en pos de fortalecer la labor académica para dar apoyo 
y acompañamiento real a nuestras y nuestros colegas en 
esos momentos tan difíciles. Para ello atendimos y nos 

reconvertimos rápidamente 
al generar nuevos espacios 
virtuales para la mejora del 
perfil profesional; en esta 
línea entendimos así tam-
bién como eje clave el hacer 
foco en la transformación 
digital; generar espacios de 
reflexión y análisis sobre las 
nuevas formas de actualiza-
ción profesional; tuvimos el 
apoyo y aval de nuestro Pre-
sidente y de todo el Directo-
rio para atender nuevas temáticas antes no abordadas; 
hicimos foco y podemos mencionar sólo a modo de ejem-
plo entre varios de los temas abordados el de la capaci-
tación de nuevos profesionales formados en atender las 
nuevas violencias; logramos propiciar una clara apertura 
y atención de temas que resultaban imperiosos para el 
nuevo profesional que la sociedad requiere. Pudimos en 
definitiva, no solo seguir adelante, sino potenciar la labor 
que veníamos ya desarrollando. Revalidamos y sostene-
mos nuestra certificación de Calidad en Normas ISO, y en 
definitiva expresamos gratamente que logramos contar, 
y sin lugar a dudas que esto es lo más valioso, con la enor-
me participación en todas las propuestas académicas de 
una importante cantidad de asistentes que confiaron en 
cada una de los eventos que fuimos generando.

Sabemos que nuestra profesión antes de esta pan-
demia ya estaba experimentando momentos únicos de 
transformaciones claves en materia de legislación, en la 
forma de realizar los procesos; estamos viviendo épo-
cas claves propicias para entender las nuevas formas de 

editorial
Tiempos difíciles, 
momentos de grandes desafíos 

Ab. Santiago Morra
Secretario Académico
Colegio de Abogados  

de Córdoba
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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.

pensar y ejercer la abogacía; podremos decir que somos 
testigos privilegiados de la implementación de un nuevo 
Código Civil y Comercial, aspectos tales que nos resultan 
muy sensibles y altamente significativos. 

Hemos entendido también que en la inteligen-
te articulación estratégica de nuestro Colegio mediante 
convenios marcos con las Universidades vamos en el 
mejor camino en pos de la mejora continua de lo que 
hacemos y en pos de crear nuevos proyectos y espacios 
de actualización profesional, siempre teniendo en mira 
brindar capacitación accesible para las y los colegas. 

Estamos comprometidos con el objetivo más sen-
sible e importante al que podemos aspirar y es el de la 

actualización del perfil profesional de nuestros matricu-
lados sin importarnos lo difícil que se convierta el entor-
no, es justamente en ello en lo que no vamos a decaer; y 
con estas simples palabras vaya mi invitación a todas y 
todos Uds. a que así lo sigan realizando

Agradezco este apartado que se me brinda en 
nuestra revista Virtualidad Jurídica, que desde luego es 
un valioso espacio para analizar temas y aspectos claves 
de relevancia en nuestra gestión profesional.

Finalmente les comparto esta idea, estamos con-
vencidos/as que atendiendo y aspirando a la mejora con-
tinua de la calidad académica, vamos inexorablemente 
por la mejora del actuar profesional!!!

mailto:revistavirtualidadjuridica%40gmail.com?subject=
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El peso de la autonomía 
de la voluntad en el vínculo filial

El Código Civil y Comercial (en 
adelante CCCN) ha venido a 
revalorizar el concepto jurídi-

co de autonomía de la voluntad en térmi-
nos generales; pero sin lugar a dudas su im-
portancia mayor radica en el peso que esta 
autonomía ha adquirido en las relaciones 
familiares.

Para Kemelmajer la autonomía de la 
voluntad es una capacidad que tienen las 
personas para decidir qué hacer con sus 
propias vidas, de diseñar y poner en mar-
cha el propio plan vital1. Así pues, podemos 
afirmar que guarda estrecha relación y se 
identifica con la libertad. 

Sin embargo, como bien apunta Fer-
nández Sessarego cuando nos referimos a 
la autonomía de la voluntad se pretende 
algo más que la pura expresión de la liber-
tad, pues se requiere que ese acto de vo-
luntad de la persona sea en primer lugar 
vinculante, es decir impida su retractación 
sin una consecuencia jurídica; y en segun-
do lugar, en cuanto “poder-hacer” habilite 
el uso, goce y disposición de derechos. Dice 
el autor:

La autonomía que goza la persona 
en la esfera de las relaciones jurídicas en-
cuentra en ella su fuente generadora. La 
llamada “autonomía de la voluntad” es 
una realidad básica y fundamental de lo 
jurídico, un principio de derecho. El acto, 
producto de una decisión libre y actuada 
por la voluntad y las demás potencias o 
energías de la persona, se exterioriza en 
el mundo. La aplicación del principio de la 
autonomía de la voluntad se centrará jurí-
dicamente en la validez, el poder vinculan-
te y en la calidad preceptiva de los actos 
que se sustentan, en última instancia, en la 
libertad2.

En orden a la esfera de la libertad 
de la persona, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, ha manifestado que el 
art. 7 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos debe interpretarse como un 
concepto extenso que se refiere a la capaci-
dad de hacer y no hacer todo lo que esté lí-
citamente permitido; y que se proyecta a la 
vida individual y social. Así, lo ha señalado 
en oportunidad de resolver el caso Artavia 
Murillo:

Por Andrea S. 
Kowalenko  

Abogada UBA. 
Especialista en 
Derecho de Familias 
UNC. Profesora 
de Familias y 
Sucesiones, Géneros, 
Derechos, Sociedad y 
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Niñez y Adolescencia 
y Derecho Procesal 
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de Derecho, UNC. 
Investigadora 
CIJS y SECYT. 
Autora de textos y 
publicaciones en 
su área disciplinar. 
Contacto: 
andreakowalenko@
yahoo.com.ar 

DOCTRINA

A Julia Rossi por sembrar la duda.
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Foto: stock.adobe.com / lightfield-studios

la Corte ha resaltado el concepto de libertad y la 
posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse 
y escoger libremente las opciones y circunstancias que 
le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 
opciones y convicciones3.

Entonces, cabe afirmar que si la autonomía se 
imbrica con la libertad, y ambos derechos emanan de 
la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos 
Humanos que tienen jerarquía constitucional, ello re-
fractará necesariamente por el  denominado proceso de 
constitucionalización e internalización del derecho de 
las familias, en tanto derechos humanos básicos de las 
personas individuales que se ejercen en el ámbito de sus 
relaciones familiares4. Cabe advertir que, el ejercicio que 
se pregona siempre encontrará como límite la respon-
sabilidad y solidaridad familiar; y por supuesto, la justa 
razonabilidad.

Con este alcance, este acotado trabajo se centrará 
en el peso de la autonomía de la voluntad en el vínculo 
filial que, como vínculo recíproco, también concierne a 
las niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA).

La autonomía progresiva de NNA

Las reflexiones respecto de  la autonomía de la vo-
luntad de las personas generalmente han sido reservadas 
a quienes se presume con plena capacidad, es decir las 
personas mayores de edad. Más recientemente, a partir 
del cambio de paradigma instaurado por la Convención 
de los Derechos del Niño (a), y su recepción a la práctica 
jurídica concreta, ha permitido irradiarla a las personas 
menores de edad, a partir del desarrollo de la noción de 
la autonomía progresiva de las NNA5.

En términos muy simples, de lo que hablamos es 
de acordar a las NNA esferas de toma de decisión para ir 
promoviendo el ejercicio autónomo de sus propios de-
rechos con libertad y responsabilidad, sin que ello im-
plique expropiar a las familias de sus propias funciones 
de cuidado responsable para el desarrollo integral de sus 
hijos e hijas. En palabras de Basset a lo que se aspira es 
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a “humanizar el crecimiento hacia la autonomía plena”6.
Este principio ha sido receptado en el CCCN en 

numerosos artículos acordando la posibilidad del ejer-
cicio de los propios derechos en función de la edad y del 
grado de madurez suficiente, que habilitará ese margen 
de autonomía pese a la menor edad.

Ahora bien, puntualmente en relación al vínculo fi-
lial, ese margen de autonomía parece disminuir aún más.

La autonomía de la voluntad 
en el vínculo filial

Siguiendo a Mizrahi podemos decir que la filiación 
es aquel vínculo legal que se entabla entre dos personas, 
calificadas por la ley como padre o madre, en un extre-
mo, e hijo o hija, en el otro7.

El artículo 558 del CCCN señala que la filiación 
puede derivar de la naturaleza, de la voluntad procrea-
cional en las técnicas de reproducción humana asistida y 
de la adopción. La regulación legal permite dar cuenta de 
vínculos filiatorios que no cuentan necesariamente con 
una base biológica.

Ahora bien, si repasamos con algún grado de de-
tenimiento, podremos destacar que el aspecto volitivo 
tiene su peso específico en la atribución del vínculo filia-
torio con independencia de que aquél coincida o no con 
la relación biológica. El grado de incidencia no será igual, 
pero lejos estamos de afirmar que hay tipos filiales donde 
deba desconocerse. Veamos cada caso particular.

1. Autonomía de la voluntad  
y vínculo filial por TRHA

A diferencia del criterio rector en la filiación regu-
lada en el Código Civil, cuyo acento en la determinación 
de la filiación del hijo o hija debía guardar en la medi-
da de lo posible correlación con el vínculo biológico; la 
solución legal del CCCN, al incorporar la filiación fruto 
de las técnicas de reproducción humana asistida, centra 
su atención en la situación de los adultos que ponen en 
marcha un proyecto de parentalidad con la asistencia 
biotecnológica y a partir de la manifestación clara y ex-
presa de su voluntad en este sentido.

Cambia diametralmente el eje de la protección 
legal; ya que, la determinación filial vendrá de la 
mano de esa voluntad procreacional instrumentada 
en un consentimiento previo libre e informado con 

absoluta independencia de la correspondencia bioló-
gica o genética.

La esfera de libertad está en cabeza de los adultos 
ab initio, y gracias a la capacidad de decidir respecto del 
propio proyecto de vida, es que el hijo o hija se origina.

Ahora bien, las NNA nacidas de estas prácticas 
solo tendrán un margen de autonomía reservada, no 
para el emplazamiento filial, sino para el conocimiento 
del propio origen. Recordemos que el derecho a conocer 
los orígenes, como arista del derecho a la identidad, goza 
de protección constitucional y convencional a partir de lo 
establecido en los arts. 75 inc. 22 de la Constitución Na-
cional, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño y 
11 de la Ley 26.061.

Dice Fernández que “el conocimiento del origen 
no es un derecho en expectativa sino un derecho real, 
legal y constitucionalmente consagrado en favor de los 
hijos nacidos de las técnicas”8.

Así pues, nuestro interrogante se centraría en el 
modo en que habría de ejercerse este derecho. Primero, 
cabe distinguir el derecho a la información respecto de 
los datos médicos relacionados con el material genético 
a partir del cual la persona ha sido engendrada, del re-
levamiento de la identidad del donante. En este último 
supuesto,  el artículo 563 CCCN establece que deberá so-
licitarse al juez mediante el proceso más breve que pre-
vea la ley foral local.

En ambos casos, es la voluntad del propio intere-
sado/a el que canaliza la solicitud o el proceso judicial.

Entonces, la autonomía se centrará en instar el 
proceso judicial para el cual la NNA podrá legitimarse 
con representación de sus padres/madres; o si tiene gra-
do de madurez suficiente con la asistencia del Abogado 
del Niño (a).

Reiteramos, la autonomía en el emplazamiento fi-
lial solo está reservada a los adultos.

2. Autonomía de la voluntad 
y filiación adoptiva

En el caso de la adopción, el protagonismo que 
ejerce la voluntad no se discute. Los adultos son los que 
a partir de una voluntad expresa ponen en marcha un 
proceso complejo que tendrá como punto final la senten-
cia judicial que acuerde el emplazamiento filial adoptivo.

Respecto de las NNA involucradas, el margen de 
autonomía es mayor. Primero, el derecho a conocer los 
orígenes está presente en el art. 596 CCCN que habilita 
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3. Autonomía de la voluntad  
y filiación por naturaleza

Pese a que pareciera que el peso de la autonomía 
de la voluntad es inexistente en la filiación por natura-
leza, lo cierto es que si está presente en alguna medida 
respecto de los adultos.

En esta lógica, puede pasar que el proyecto de pa-
rentalidad sea buscado de manera voluntaria. También, 
porque el emplazamiento filial no se produce de manera 
automática o de oficio, sino que se concreta a partir de la 
inscripción de la filiación en el Registro de Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, ya sea mediante una deter-
minación por el sistema de la presunción de la filiación 
matrimonial (art. 566 CCCN) o del reconocimiento en la 
filiación extramatrimonial (art. 570 CCCN). Pero implica 
un acto de exteriorización concreto para que surta efec-
tos la determinación filial.

Respecto de las NNA, también es posible advertir 
algún grado de autonomía. Por ejemplo, cuando articula 
por sí una acción de emplazamiento o desplazamiento fi-
lial, ya sea instando un proceso judicial con la represen-
tación de su progenitor determinado, mediante la actua-
ción principal del Ministerio Público o con la asistencia 
de un Abogado del Niño (a).

En segundo término, cuando desplazado el proge-
nitor legal por una acción de filiación, la NNA solicite al 
Juez el mantenimiento del vínculo filial impugnado11. En 
esta situación, probablemente se genere un vínculo filial 
plural que si bien tiene el obstáculo de la binariedad nor-
mada por el art. 558 del CCCN, la escucha, participación 
e interés superior de la NNA podrán sustentar la incons-
titucionalidad de la norma en el caso concreto.

Otra posibilidad, no en la consolidación del víncu-
lo filial, sino con posterioridad, ya resuelta la procedencia 
de la acción de impugnación filial, cuando el hijo o hija  
desplazado solicite conservar el apellido del progenitor 
desplazado o un régimen de comunicación; o a la inversa 
cuando sin impugnar su filiación solicite la supresión del 
apellido del progenitor abandónico, etc.

4. Autonomía de la voluntad  
y el vínculo filial socioafectivo

Hemos señalado que:
La filiación socioafectiva es aquella donde el vín-

culo filial se construye desde el efectivo cumplimiento 
voluntario y desinteresado de los roles parentales, que Foto: master1305 / www.freepik.es

al adoptado con edad y grado de madurez suficiente a 
conocer los datos relativos a su origen y la posibilidad 
de acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y 
administrativo en el que se tramitó su adopción y a toda 
otra información que conste en registros judiciales o ad-
ministrativos.

La finalidad de la norma no es otra que permitirle 
al sujeto más importante de la situación adoptiva cono-
cer su propia biografía; y como dice Giberti:

Crear o rescatar una memoria genealógica, aso-
ciada a una arqueología de lo que denominan identi-
dad, un ir hacia atrás del adolescente para que pueda 
asumirse como quien es y, al mismo tiempo, un ir hacia 
adelante como un nuevo modo de elegirse a sí mismo9.

Segundo, la participación de la NNA en todas las 
etapas del procedimiento administrativo y el proceso ju-
dicial si cuenta con edad y grado de madurez suficiente a 
partir del derecho a ser oído y que su opinión sea tenida 
en cuenta10; incluso como parte legitimada en el proceso 
judicial.

Tercero, la obligatoriedad de requerir el consenti-
miento de la NNA para su propia adopción.

Como puede advertirse, se acuerda gran autono-
mía a la NNA que tiene 10 años para consentir su nuevo 
emplazamiento filial. Consentimiento que, de no mediar 
impide el avance del proceso al dictado de la sentencia.



10

pueden traducirse en la crianza y el cuidado personal 
cotidiano, sin que esta relación se sustente en un paren-
tesco jurídico derivado de la consanguinidad, la afini-
dad o la adopción. Involucra, como en toda filiación, 
reciprocidad y correspondencia, donde uno de sus polos 
se percibe y es percibido por los otros ajenos a la rela-
ción como hijo o hija; y el otro u otros se auto identifican 
como padres o madres de aquel12.

La autonomía en la filiación socioafectiva es 
consolidante en ambos extremos del vínculo filial. 
Debe concebirse autonomía: en la creación, sostén y 
mantenimiento del vínculo filial. Al no tener reconoci-
miento legal, la filiación solo se sustenta en la autono-
mía de la voluntad de todos los sujetos involucrados, 
los adultos y las NNA, sostenida en el tiempo y exterio-
rizada a partir de la posesión de estado y del cumpli-
miento de funciones parentales traducidas en afectos, 
cuidados y crianza. 

La voluntad también adquirirá protagonismo 
cuando se requiera su reconocimiento jurídico, que solo 
puede ser judicial, y mediante la participación de todos 
los sujetos implicados.

De igual manera, podemos pensar en el grado de 
participación de las NNA y de la autonomía de la vo-
luntad manifestada cuando lo que está en juego es un 
emplazamiento filial tripartito. Este, proceso judicial 
mediante, solo debería obtener reconocimiento a partir 
de la valoración de las circunstancias personales que in-
fluyan positivamente en la vida de la NNA involucrada. 

A manera de cierre

Las NNA son sujetos de derechos, con la posi-
bilidad de ejercicio en virtud del principio de autono-
mía progresiva. Reconocerles un grado de autonomía 
en la consolidación de su propio vínculo filial, que es 
relacional y recíproco, no es una idea alocada. Hemos 
señalado escuetamente algunas de estas posibilida-
des. Permitir a cada NNA que transite una situación 
puntual donde lo que esté en juego sea su calidad 
de “hijo o hija” pueda manifestarse a este respecto, 
acorde a su edad y desarrollo evolutivo, con su gra-
do de comprensión y argumentación es una obliga-
ción. Será el juez, en última instancia, quien asumirá 
el peso de determinar el grado de conocimiento, de 
voluntariedad, de competencia, de toma de decisio-
nes, a partir de pautas reales y concretas que vendrán 

de la mano de los apoyos interdisciplinarios; y por 
supuesto de la construcción de su interés superior a 
medida y con el mayor respeto de la dignidad de la 
NNA en cuestión.  

____________________

1 KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; “La autonomía de la voluntad 
en el derecho de familia argentino. Versión actualizada con las mo-
dificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial de la Na-
ción”, Julio de 2015, Infojus, Id SAIJ: DACF150750. Disponible en: 
http://www.saij.gob.ar/aida-kemelmajer-carlucci-autonomia-vo-
luntad-derecho-familia-argentino-version-actualizada-modifica-
ciones-introducidas-codigo-civil-comercial-nacion-dacf150750-
2015-07/123456789-0abc-defg0570-51fcanirtcod compulsado el 
27/08/2021.

2 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos; “Reflexiones en torno a la “au-
tonomía de la voluntad””, Sup.Act 29/05/2003, 1. Cita: TR LALEY 
AR/DOC/10470/2003.

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo 
y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica, Sentencia de 28 de 
Noviembre de 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-
nes y Costas), párrafo 142. Disponible en: https://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf compulsado el 
27/08/2021.

4 Cfr. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMÁ, María V. y HERRERA, Ma-
risa; “Derecho Constitucional de Familia”, Ed. Ediar, Bs. As., 2012, 
p. 40.

5 Para ampliar ver MORENO UGARTE, Graciela M.; “Autonomía pro-
gresiva y cuidados sobre el propio cuerpo”, en ORLANDI, Olga, FA-
RAONI, Fabian y KOWALENKO, Andrea S. (Directores); Derecho 
de Niñez y Adolescencia hacia una disciplina autónoma, Editorial 
Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2021, pp.117-137.

6 BASSET, Úrsula C.; “Autonomía progresiva. Tendencias jurispru-
denciales a partir de la Gillick competence”, DFyP 2010 (octubre), 
228. Citas: TR LALEY AR/DOC/5473/2010.

7 MIZRAHI, Mauricio Luis; “Caracterización de la filiación y su auto-
nomía respecto de la procreación biológica”, LA LEY 2002-B, 1198. 
Citas: TR LALEY AR/DOC/19909/2001.

8 FERNÁNDEZ, Silvia E.; “¿Identidades en suspenso? Sobre ciertas 
buenas razones en favor del reconocimiento de la autonomía progre-
siva de niños y niñas en el acceso al conocimiento de su origen”, RDF 
68, 81. Citas: TR LALEY AP/DOC/55/2015.

9 GIBERTI, Eva; Adopción siglo XXI. Leyes y deseos, Ed. Sudamerica-
na, Bs. As., 2010, p. 102.

10 Para ampliar ver RÍOS, Juan Pablo; “Los niños, niñas y adolescen-
tes: El derecho a ser oído y la participación activa en los procesos”, 
en ORLANDI, Olga, FARAONI, Fabian y KOWALENKO, Andrea S. 
(Directores); Derecho de Niñez y Adolescencia hacia una disciplina 
autónoma, Editorial Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2021, pp. 
141-163.

11 Juzgado Civil en Familia y Sucesiones Única Nominación de Monte-
ros, Tucumán, 07/02/2020, L.F.F. c/ S.C.O. s/ FILIACION. EXPTE 
Nº 659/17. Citar: elDial.com - AABA43.

12 KOWALENKO, Andrea S.; “El derecho a vivir y desarrollarse en 
familia: Socioafectividad y  vínculo filial”, en ORLANDI, Olga, FA-
RAONI, Fabian y KOWALENKO, Andrea S. (Directores); Derecho 
de Niñez y Adolescencia hacia una disciplina autónoma, Editorial 
Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba, 2021,  p. 171.
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Lenguaje claro 
en el discurso jurídico

En el presente trabajo se rea-
lizará un acercamiento a la 
corriente del lenguaje claro, 

sus fundamentos, sus particularidades y 

su aplicación en el discurso jurídico. En-
tendemos por discurso jurídico aquel en 
el que los enunciadores son funcionarios 
judiciales o auxiliares de la justicia desde 
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fuera del Poder Judicial y que tiene por objeto gene-
rar algún tipo de consecuencia jurídica (en términos 
de derecho, enuncia un acto jurídico actual o poten-
cial). La nota distintiva de los emisores de este dis-
curso es su formación jurídica y la influencia que esta 
formación tiene en su modo particular de expresión. 

La forma de manifestarse de los abogados y 
funcionarios judiciales se encuentra plagada de no-
tas propias que muchas veces son un obstáculo que 
dificulta o  impide que el enunciado sea comprendido 
por sus destinatarios.

En este sentido, la redacción y corrección de 
los distintos textos jurídicos (particularmente aque-
llos destinados al ciudadano no formado en leyes) es 
necesaria para lograr un lenguaje simple, accesible y 
eficaz. La forma de expresión “jurídica” (escrita, pero 
que también es notoria en la oralidad) se hace hábito 
durante la formación de los abogados y funcionarios 
judiciales, quienes encuentran muy difícil revertirla. 

Por esta razón, en distintos países y épocas se 
ha cuestionado el lenguaje complicado y artificioso 
en los escritos y resoluciones judiciales y se ha propi-
ciado la adopción del lenguaje claro1.

Además, el lenguaje claro es una pretensión 
no solo en el discurso jurídico o judicial (en el que 
se centrará este trabajo). Resulta fundamental, por 
ejemplo, a la hora de redactar y diagramar páginas, 
folletos, afiches y otros textos en distintos soportes, 
que las autoridades (por ejemplo, el gobierno) utili-
zan para comunicarse con los ciudadanos2.

En definitiva, este tema ha determinado la for-
mación de distintas asociaciones, el dictado de nor-
mas y manuales de estilo diverso y se aprecia como 
una tarea diaria y de gran interés para los correcto-
res. En la tarea concreta de la corrección en términos 
de lenguaje claro deben tenerse en cuenta algunas 
orientaciones y normas específicas, ya que muchas 
veces la redacción, correcta gramaticalmente, puede 
ser objeto de correcciones y sugerencias a fin de dar 
claridad y eficacia al mensaje. 

Un poco de humor, algo de autocrítica3

¿Cómo dice un abogado o funcionario judicial 
que la cuenta en un bar será pagada según lo que haya 
consumido cada uno? Con una breve exclamación 
frente al camarero atónito: “¡Costas por su orden!”

Los abogados no dicen “¡canté pri!”4  ni tam-
poco que “quien pega primero pega dos veces” sino 
“Prior in tempore, potior in jure” (Primero en el 
tiempo, mejor en el derecho). 

Los abogados y funcionarios judiciales se ale-
gran de encontrar alguna cosa tirada en la calle (por 
ejemplo) y se felicitan: “Res nullius, res derelictae” o, 
si andan un poco flojos de latinismos, dirán que “en 
las cosas muebles, la posesión vale por título”5.

Los abogados no prometen devolver favores, 
sino que aseguran que habrá “reciprocidad para ca-
sos análogos”. 

En fin, la disciplina está plagada de aforismos y 
fórmulas, y gran parte de la seguridad de quienes prac-
tican el derecho se asienta sobre el uso indiscrimina-
do de estas frases hechas. Gran parte del abismo que 
separa a los abogados del resto del mundo, también.

Frente a la corriente del lenguaje claro es im-
portante precisar que hay un límite: el rigor termi-
nológico de la disciplina, al que se ha llegado tras 
muchos años de estudio. Poder explicar en lenguaje 
claro los conceptos jurídicos no debe hacer renunciar 
al profesional del derecho al uso correcto de su léxico 
profesional6. 

El lenguaje claro no debe entenderse como la 
kryptonita de los abogados y su jerga de milenios7. 
Tal vez con una manera de expresarse más accesible 
recuperen algo de la confianza (de los otros) perdida.

Normativas vigentes - Instituciones 
Posibilidades metodológicas

 Como ha quedado dicho, el lenguaje claro ha 
suscitado la formación de asociaciones que propician 
su adopción y también inspiró algunas disposiciones 
normativas. Las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 
justicia  de las personas en condición de vulnerabili-
dad8 (2008) establecen en su art. 60 que “en las reso-
luciones judiciales se emplearán términos y construc-
ciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor 
técnico”. 

Otros ejemplos de disposiciones acerca de len-
guaje claro son enunciados por Zunino (2020)9. 

 El Código de Procedimiento para el Fuero de 
Familia de Córdoba (ley 10.305)10 expresa en su art. 15 
inc. 12 que “los actos y resoluciones judiciales deben 
redactarse mediante construcciones sintácticas senci-
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llas y comprensibles que respondan a la situación par-
ticular de las partes, sin perjuicio de su rigor técnico”.

Por su parte, el Código Procesal Modelo para la 
Justicia de Familia de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, sancionado a partir del proyecto redactado 
por las Dras. Marisa Herrera, Mabel de los Santos y 
María de los Ángeles Baliero de Burundarena, bajo la 
supervisión general de la Dra. Aída Kemelmajer de 
Carlucci11, establece: “Las resoluciones judiciales de-
ben redactarse mediante construcciones sintácticas 
sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. Las noti-
ficaciones, requerimientos y demás actos procesales 
deben utilizar términos y estructuras gramaticales 
simples y comprensibles, que respondan a la situa-
ción particular de las partes. Las expresiones o ele-
mentos intimidatorios deben evitarse, excepto que el 
uso de expresiones conminatorias sea necesario para 
comprender las consecuencias del incumplimiento. 
Los tribunales deben facilitar los medios para su-
perar cualquier impedimento de comprensión y, en 
especial, contar con servicios de traductor e intérpre-
te para los procesos en que intervienen extranjeros, 
personas con discapacidad e integrantes de pueblos 
originarios” (art. 12). 

El  VIII Congreso Internacional de la Lengua Es-
pañola (Córdoba, Argentina, 2019), sobre esta mate-
ria, marcó distintas pautas. Se expresó que el lenguaje 
jurídico claro es una manifestación del derecho de ac-
ceso a la justicia y a la información judicial; que los po-
deres judiciales deben proveer la información judicial 

en lenguaje claro; que se debe garantizar el derecho 
a comprender de los ciudadanos las sentencias y re-
soluciones, etc. Al mismo tiempo se ha recomendado 
llevar adelante tareas de divulgación y capacitación de 
los profesionales y operadores jurídicos, en especial 
para una formación lingüística adecuada12. 

Entre las instituciones que abogan por el len-
guaje claro está la Red de Lenguaje Claro Argentina 
(http://lenguajeclaroargentina.gob.ar/), que es una 
comunidad de organismos públicos, redes y perso-
nas13  que promueve el uso del lenguaje claro en los 
organismos del Estado para garantizar la transparen-
cia de los actos de gobierno, el derecho a entender y 
el acceso a la información pública. En su página web 
se expresa que “Una comunicación está en lenguaje 
claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan 
claros que el público al que está destinada puede en-
contrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que 
encuentra y usa esa información14”. 

En relación a la aplicación específica del lenguaje 
claro a las sentencias judiciales, se puede concretar de 
diferentes maneras (Davini, 2020)15: 

a) resoluciones que “hablan claro” solo en la parte reso-
lutiva o final; 

b) resoluciones en las que se advierte al inicio que se 
utilizará el lenguaje claro a la par del lenguaje técni-
co (en una suerte de “traducción simultánea”); 

c) resoluciones que en la última parte de la argumenta-
ción (los llamados “considerandos” de la sentencia 

Foto: pressfoto / www.freepik.es
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del corrector. Algunos consejos son expresados por 
la Red Lenguaje Claro Argentina, otras por diversos 
manuales de estilo16, y algunas más surgen de artícu-
los diversos (v.gr. González Zurro, 2018)17 que se han 
ocupado del tema.

a) cuidar la extensión de las oraciones, intentar mante-
ner la estructura de “sujeto-verbo-objeto”18 y evitar 
la subordinación excesiva como también los circun-
loquios;

b) evitar la adjetivación innecesaria; 
c) evitar dobles o aun triples negaciones (“no sin omitir 

el testigo…”);
d) evitar el uso abusivo del gerundio: habiendo, sur-

giendo, etc.; al inicio de la oración y tanto más su 
uso incorrecto (“el acuerdo regulando las conse-
cuencias”);

e) sustituir frases verbales por formas simples (en vez 
de “dar cumplimiento”, cumplir; en lugar de “practi-
car la notificación”, notificar; etc.);

f) privilegiar voz activa sobre voz pasiva;
g) evitar el uso del futuro imperfecto del modo sub-

juntivo19 (el que causare, negare, hubiere, alegare) 
y sustituirlo por el presente del subjuntivo (el que 
cause, niegue, haya, alegue);

h) evitar arcaísmos, como el uso de la palabra “fojas”;
i) evitar latinismos (de cujus puede sustituirse por “el 

causante”; de facto y de iure por “de hecho” y “de 
derecho”; petitum por petición; in limine por limi-
narmente; etc.) y otros extranjerismos.

j) Algunas fuentes consultadas propician el abandono 
de fórmulas como “Vuestra Señoría” (V.S. en los es-
critos judiciales) o “Su Señoría” (de uso habitual en 
las audiencias judiciales, como también la locución 
“ese ese” por la abreviatura S.S.) Se sugiere, tam-
bién, evitar la numeración romana.

Conclusión

El lenguaje claro es una aspiración en perma-
nente construcción en los textos jurídicos en general y 
en los escritos y resoluciones judiciales en particular.

Muchas veces esta aspiración no está en con-
flicto con las prescripciones gramaticales. Algunas 
otras, pese a la corrección gramatical del discurso 
jurídico, es susceptible de ser corregido para una ma-
yor claridad.Foto: asier_relampagoestudio / www.freepik.es

judicial) dedica uno o algunos pocos párrafos a ex-
plicar en términos claros lo expuesto anteriormente 
en forma demasiado técnica; 

d) resoluciones a las que se les anexe un apéndice con 
las aclaraciones necesarias para despejar los térmi-
nos oscuros. La enunciación de posibilidades no es 
taxativa ni prescriptiva, sino una sistematización so-
bre ejemplos (sentencias) a los que accedió el autor 
citado.

¿Y la gramática?

Como se ha visto, la normativa aplicable al len-
guaje claro, además de su carácter de sugerencia, mu-
chas veces se reduce a incentivar al uso de “términos 
y construcciones sintácticas sencillas”, sin especifi-
car en qué consisten. Aquí cobra importancia la tarea 
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En muchos de los textos consultados se encuen-
tran ejemplos contrarios al lenguaje claro, además de 
errores gramaticales. Algunos de los errores obede-
cen a que la redacción de estos manuales consolida 
pautas de una forma mucho menos dinámica que la 
RAE u otras instituciones20.

El lenguaje claro también abarca cuestiones aje-
nas a la gramática, como la diagramación de los textos 

jurídicos; y otras que entran en contacto con esta dis-
ciplina, como el uso de mayúsculas sostenidas. 

Lenguaje y Derecho son terrenos en disputa, 
geografías donde se tensionan reglas y libertades. Si 
la justicia aristotélica se satisface dando a cada uno 
lo suyo, podemos aspirar a equilibrar la precisión ter-
minológica del derecho con la claridad del lenguaje, 
para beneficio de sus destinatarios próximos.  

____________________

1 Guía SAIJ de Lenguaje Claro, recuperada en julio de 2021 de http://
lenguajeclaroargentina.gob.ar/guia-saij-de-lenguaje-claro/

Para información sobre el origen y la evolución de esta tendencia con-
súltese la página citada

2 Ejemplos de ello pueden ser un folleto (tomado en una dependen-
cia gubernamental) titulado “Derecho a la salud de niñas, niños y 
adolescentes - Una aproximación desde el Código Civil y Comercial”, 
difundido por el Ministerio de Salud de la Nación; o los variados 
folletos que se encuentran en el Banco de Córdoba, y que ofrecen 
distintos servicios y productos. En este último caso, el uso del len-
guaje claro es esencial para llegar bien informados  al momento de 
contratar con el Banco.

3 Para más humor y (auto) crítica, vale la pena acceder al artículo 
Amor jurídico, que incluye una carta de amor escrita en jerga ju-
rídica. https://www.perfil.com/noticias/columnistas/amor-juridi-
co-20110422-0031.phtml

4 Canté primero.

5 Adviértase el hipérbaton en el aforismo.

6 Un cliente solicita información sobre el juicio de “un subcampeón”, 
por nombrar el juicio de usucapión. La terminología puede ser más 
accesible al común de la gente, pero no es técnicamente precisa. Esta 
historia es real.

7 Muchos aforismos latinos se originan incluso antes del nacimiento 
de Cristo. Valga de fundamento de esta afirmación el hecho de que 
ya la Ley de las XII Tablas recogía preceptos del derecho helénico, al 
mismo tiempo que dejaba consolidados preceptos que fueron tras-
mitidos por historiadores de la antigüedad. Si bien el texto original 
de este corpus normativo no ha llegado hasta nuestro tiempo, sí lo 
hizo la reconstrucción de Jacobi Godofredo de 1616. Conf. CISNE-
ROS FARÌAS, Germán.  Diccionario de frases y aforismos latinos. 
Una compilación sencilla de  términos jurídicos. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 2003. ISBN 9703208878 (libro 
electrónico).

8 Es interesante que se está considerando en este cuerpo de reglas la 
vulnerabilidad de las personas de acuerdo a distintos parámetros: 
edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, pobreza, 
género, etc. En la norma citada, el uso de un tipo concreto de len-
guaje modera de alguna forma esta condición de disparidad. Hay un 
reconocimiento de que el lenguaje es poder.

9 ZUNINO, Rodolfo (2020). Utilización de lenguaje claro en los pro-
cesos judiciales. Propuesta de reforma de los códigos procesales.LA 
LEY 10/11/2020, 1.  Cita: LALEY AR/DOC/2064/2020

10 La denominación y el modo de expresar el número de ley corres-
ponden a la publicación oficial del sitio http://www.saij.gob.
ar/10305-local-cordoba-codigo-procedimiento-familia-lpo0010305
-2015-09-23/123456789-0abc-defg-503-0100ovorpyel

11 Recuperado en julio de 2021 de http://www.colectivoderechofami-
lia.com/wp-content/uploads/2015/04/CODIGO-PROCESAL-FA-
MILIA-MODELO-version-final-2015.pdf

12 La relación de estas recomendaciones está tomada de Zunino, 2020.

13 Está integrada por universidades, asociaciones profesionales, etc.

14 La propia red aclara que esta cita tiene por fuente a la International 
Plain Language Federation.

15 DAVINI, Oscar A.  (2020). Multa, título ejecutivo y derechos huma-
nos en las personas vulnerables. El lenguaje claro en las decisiones 
judiciales: ¿Dónde y cómo? LA LEY Noroeste Argentino (LLNOA) 
2020, diciembre, N° 8. Si bien el artículo de Davini resulta intere-
sante en algunas apreciaciones sobre el lenguaje claro, no puede 
decirse que se haya adecuado a este modo de redacción. Por otra 
parte se encontraron errores gramaticales de distinta naturaleza. 
La extensión de su artículo y de este trabajo impiden profundizar o 
ejemplificar esta afirmación.

16 Se han consultado el texto íntegro del Manual de Estilo de la Procu-
ración General de la Nación y la Guía SAIJ de lenguaje claro.

17 GONZÁLEZ ZURRO, Guillermo D. (2018). Sentencias en lenguaje 
claro. LA LEY 26/12/2018, 1. LA LEY 2019-F, 1165. Cita: LALEY AR/
DOC/2608/2018

18 La publicación que se sigue, principalmente, en estos “tips” dice: 
“sujeto-verbo-predicado”. Me permití una corrección en este punto.

19 La publicación que se sigue da estos ejemplos como propios del “fu-
turo imperfecto del indicativo”. Otra vez, me permito la corrección.

20 En el Manual de Estilo de la Procuración General de la Nación se 
impone a sus usuarios (funcionarios judiciales) el respeto por nor-
mas ya modificadas por la RAE, como la acentuación de los términos 
sólo, éstos, aquéllos, etc. Por otro lado, no se señala el uso de cursiva 
para el uso de determinados extranjerismos (por ejemplo cuando se 
usa terminología informática en dictámenes que tienen por objeto 
cuestiones propias de esa disciplina); o se establecen normas especí-
ficas para el uso de siglas (AFIP, PEN, etc.) de acuerdo a su empleo 
fuera o dentro de paréntesis y no tanto a su aparición por primera 
vez o veces sucesivas dentro del texto.
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Los alcances de las sentencias colectivas 
en el amparo para la protección preferente 
de las personas o grupos vulnerables

Se estudia, principalmente la 
reforma operada en el año 
1994 la Constitución Nacional 

que reconoce la existencia de derechos “de 
incidencia colectiva” en cabeza de diversos 
sectores o grupos de habitantes conforme 
artículos 41, 42, 43, 75 incisos 17, 19 y 22 de 
la Constitución Nacional.

En tal contexto, el amparo colectivo 
regulado en el artículo 43 de la Constitu-
ción Nacional en el orden federal permite 
por esa vía judicial proteger los derechos 
del consumo, ambiente, servicios públicos, 
salud, discriminación, etc., de personas o 
grupos de personas vulnerables, como me-
nores, personas con discapacidad, mujeres, 
y ancianos, entre otros. 

Por ello, se realiza un análisis nor-
mativo, y jurisprudencial de los principales 
casos resueltos por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, y tribunales federa-
les, que resuelven amparos colectivos en la 
protección preferente de personas en situa-
ciones vulnerables. 

Grupos vulnerables

Los niños, las mujeres, los ancianos y 
las personas con discapacidad son titulares 
de todos los derechos fundamentales reco-
nocidos en la Constitución Nacional y en 

los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos, varios con jerarquía consti-
tucional (artículo 75 inciso 22), a la vez que 
gozan de derechos específicos por su con-
dición de personas que resulta necesario 
favorecer en mayor proporción que a otras.

En el avance del constitucionalismo 
se advierte una evolución en el concepto del 
derecho a la igualdad que abarque a grupos 
desprotegidos. 

La enunciación del artículo 75 inciso 
23 de la Constitución Nacional no es taxati-
va, sino que puede ampliarse a situaciones 
donde el Estado debe adoptar medidas de 
protección especial a fin de paliar las difi-
cultades de grupos vulnerables. 

1. Personas con discapacidad 

Las personas con capacidades diver-
sas o retos especiales enfrentan obstáculos 
que dificultan el desarrollo de su proyecto 
de vida. Con relación a este grupo, especial-
mente se procura que puedan disponer de 
todos los recursos que garanticen su seguri-
dad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación. 

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en autos: Asociación Civil para 
la Defensa en el Ámbito Federal e Inter-
nacional de Derechos c/ Instituto Nacio-
nal de Servicios Sociales para Jubilados 
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La Corte sostuvo que: a los fines de garantizar el 
derecho a la tutela judicial efectiva de un colectivo al-
tamente vulnerable, señaló que no sólo por la discapa-
cidad que padecen sus integrantes sino también por su 
delicada situación socioeconómica, cabía legitimar a 
las asociaciones que iniciaron la acción de amparo con-
tra el INSSJP con el objeto de que se reconociera el dere-
cho a la cobertura integral de prestaciones en favor de 
aquéllas, máxime si se reparaba que con la pretensión 
procesal deducida se procuró garantizar el acceso, en 
tiempo y forma, a prestaciones de salud relacionadas 
con la vida y la integridad física de las personas.

El Juzgado Federal Contencioso Administrativo 
N° 6 en autos: “Labatón, Ester A. c/ Poder Judicial de 
la Nación” (LL, 1998-F, 345), admite la legitimación de 

y Pensionados s/ amparo (Fallos: 338:29) con fecha 
10 de febrero de 2015, dejó sin efecto la sentencia ape-
lada, de la acción presentada por la Asociación Civil 
para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional 
de Derechos (Asociación DE.FE.IN.DER.) y la Asocia-
ción Civil “Pequeña Obra de la Divina Providencia”, 
que iniciaron acción de amparo contra el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos (INSSJP) con el objeto de que se reconozca en fa-
vor de las personas con discapacidad, beneficiarias de                                                                                                                                      
contributivas, el derecho a la cobertura integral de pres-
taciones, según lo establecido en las leyes 22431 y 24901. 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial Federal confirmó la sentencia que la había rechazado 
in límine por falta de legitimación de los actores. 
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una letrada discapacitada, que perseguía obligar al Esta-
do a cumplir –respecto de los edificios de los tribunales 
nacionales– con las obligaciones impuestas por el artí-
culo 21 de la Ley Nº 22431, modificado por la Ley Nº 
24314 (Sistema de protección integral de las personas 
discapacitadas. Accesibilidad de personas con movilidad 
reducida).

Por su parte, la Cámara Nacional Federal Con-
tencioso Administrativo, Sala I, en el caso: Verbrugghe, 
María Inés c/ EN - Ministerio de Economía - Secreta-
ría de Transportes y/u otro” (ED, 185- 995), deman-
da que se realicen las obras necesarias para habilitar 
en todas las estaciones de un ramal de trenes, accesos 
alternativos a los molinetes, que permitieran a las per-
sonas con discapacidad motora o movilidad reducida 
acceder al servicio en condiciones igualitarias al resto 
de los usuarios.

Con fecha 22 de julio de 2020 el Juzgado Nacio-
nal en lo Contencioso Administrativo N° 3 se pronunció 
en: Barraza, Víctor Javier y otro c/ EN s/ Amparo Ley 
16986 (Expte. N° 10420/2020), los actores, invocando 
su condición de letrados matriculados ante el Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, promueven 
acción de amparo colectivo con el siguiente objeto: que 
el Portal Digital del Poder Judicial de la Nación sea to-
talmente accesible, tanto para la realización de consul-
tas como para todas las demás tareas que se efectúan a 
través de él (incorporación de escritos a los expedientes, 
presentación de planillas y demás formularios, emisión 
y envío de cédulas, etc.) para los abogados con afecta-
ción de facultades visuales que utilizan lectores de pan-
talla; conforme un modelo de Diseño Universal.

Durante la pandemia denominada COVID – 19 se 
presentaron una serie de amparos en los tribunales na-
cionales, con resultados dispares que pretendían la pro-
tección del derecho constitucional a la salud del personal 
médico y los pacientes. 

Así, en autos: Centro de Estudios Legales y Socia-
les (CELS) c/ GCBA - amparo - salud-otros, ante el Juz-
gado de 1ra instancia en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario nº 12 secretaría n°23, con fecha 7/5/2020. El 
CELS promueve una acción de amparo colectivo contra 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin 
de que implemente las medidas necesarias para proteger 
los derechos de las personas con discapacidad usuarias 
de servicios de salud mental de los hospitales psiquiátri-
cos monovalentes de la red de salud mental (Hospitales 
Borda, Moyano, Alvear y Tobar).

La justicia ordenó por medida cautelar el 14 de 
mayo al Gobierno porteño dotar a todas las personas in-
ternadas los equipos de protección personal que corres-
pondan, barbijos y/o cubre bocas, así como todo insumo 
necesario de cuidado y prevención del contagio del CO-
VID 19, elementos de higiene y seguridad (jabón, toallas, 
alcohol en gel) tanto en servicios como en pabellones y 
consultorios externos.

Ordenó elaborar un protocolo de actuación espe-
cífico para los hospitales psiquiátricos monovalentes, 
que considere la situación particular que atraviesan las 
personas con discapacidad psicosocial que se encuentran 
internadas. También deben informar y acreditar la reali-
zación de tareas de desinfección y el modo en que se está 
garantizando el derecho a la comunicación de las perso-
nas con sus familias y defensores. En caso de que esto no 
se cumpla, intima a arbitrar los medios para garantizar la 
comunicación con el exterior.

2. Mujeres

Las medidas de acción positiva se encuentran re-
conocidas en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución 
Nacional, y en Tratados de Derechos Humanos que bus-
can para contrarrestar la segregación por género y rever-
tir los patrones socioculturales que la explican. 

La Corte Suprema de Justicia en mayo de 2014, 
resuelve el caso: Recurso de hecho deducido por la ac-
tora en la causa: Sisnero, Mirtha y otros c. Transporte 
Automotor SA (SAETA) y otro (Fallos 337:611), donde 
Mirtha Graciela Sisnero y la Fundación Entre Muje-
res (FEM) presentaron una acción de amparo colectivo 
contra la Sociedad Anónima del Estado del Transpor-
te Automotor (SAETA), la Autoridad Metropolitana de 
Transporte y las siete empresas operadoras de SAETA 
que tienen a su cargo los ocho corredores del transporte 
público urbano de pasajeros en la ciudad de Salta. Las 
actoras interpusieron dos pretensiones, una de carácter 
individual y otra de carácter colectivo.

En relación con la pretensión colectiva, fundaron 
la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discri-
minación en la falta de contratación de choferes mujeres 
en el transporte público de pasajeros por parte de las em-
presas operadoras de SAETA. A partir de ello solicitaron 
(i) el cese de la discriminación por razones de género, 
(ii) la incorporación de Mirtha Sisnero como chofer de 
colectivo y (iii) el establecimiento de un cupo de pues-
tos para ser cubiertos exclusivamente por mujeres, hasta 
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como para “eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, organizaciones 
o empresas […]”, “incluso las de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y 
prácticas que constituyan discriminación contra la 
mujer” (considerando 2).

En la sentencia de la causa: Fundación Mujeres 
en Igualdad c. FREDDO SA de fecha 16 de diciembre de 
2002, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil, resuelve un caso presentado por La Funda-
ción Mujeres en Igualdad mediante acción de amparo 
colectiva contra la empresa Freddo S.A. alegando que 
ésta realiza prácticas discriminatorias contra las mujeres 
en la selección de personal ya que no contrata personal 
femenino. De la prueba producida en el expediente se 
constató que en los locales de la empresa los empleados 
que atendían al público eran de sexo masculino. Asimis-
mo, se constató que en las búsquedas de personal publi-
cadas en los diarios se hacía mención a personas de sexo 
masculino y que la dotación de la empresa era aproxima-
damente un 95% personal masculino. Se condena al de-
mandado FREDDO S.A. a que, en el futuro, sólo contrate 
personal femenino hasta compensar en forma equitativa 
y razonable la desigualdad producida. 

3. Ancianos

Los derechos de los ancianos se presentan dentro 
de una profunda dispersión normativa; por otro lado, 
a nivel jurisprudencial, se encuentran pocos fallos que 
contemplen la situación del anciano con visión integral.

En defensa de los derechos de los profesionales 
jubilados Abogados a ejercer el derecho al voto, el 22 de 
marzo de 2016 la Suprema Corte de la Provincia de Bue-
nos Aires dictó sentencia en autos: Scarimbolo Martín. 
Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley” (Expte. Nº A 73.506), confirmando la decisión de la 
Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo 
de Mar del Plata que condenó: a la Caja de Previsión 
Social de Abogados de la Provincia de Buenos Aires a 
reconocer derecho a voto a todos los abogados jubila-
dos del régimen de la ley 6716 en todas y cada una de 
las sucesivas elecciones de autoridades de mentado ente 
público no estatal.

Sin embargo, fueron rechazadas algunas acciones 
de amparo colectivo durante la Pandemia, como lo hizo 
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Foto: www.freepik.es

que la distribución total refleje una equitativa integra-
ción de los géneros en el plantel de choferes de las em-
presas operadoras de SAETA.

La Cámara hizo lugar a la demanda y ordenó el 
cese de la discriminación. A su tiempo, la Corte de Justi-
cia de Salta revocó la sentencia. Interpuesto recurso ex-
traordinario y la correspondiente queja ante su denega-
ción, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin 
efecto el fallo impugnado.

La resolución judicial destacó también que: los 
principios de igualdad y de prohibición de toda dis-
criminación resultan elementos estructurales del or-
den jurídico constitucional argentino e internacional” 
y subrayó –especialmente- las obligaciones estatales, 
establecidas en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
de adoptar todas las medidas apropiadas “para elimi-
nar la discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo, a fin de asegurar [… ] b) el derecho a las mis-
mas oportunidades de empleo, inclusive a la aplica-
ción de los mismos criterios de selección […] y c) el de-
recho a elegir libremente profesión y empleo […]” , así 
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Aires, Sala III, con fecha 20/08/2020 en el caso: Geri 
s.a. c/ GCBA - amparo - salud - medicamentos y trata-
mientos. 

Geri S.A., peticiona test rápidos PCR semanales 
para las personas que trabajan y residen en el Instituto 
Geriátrico Riglos (no tenía casos), e impugnó los pro-
tocolos elaborados por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para los establecimientos geriátricos en cuanto 
prevén la realización de test del tipo PCR solo ante la 
presencia de “casos sospechosos”, haciendo extensiva su 
petición a todas las residencias geriátricas que adhieran 
al reclamo con fundamento en lo resuelto por la Corte 
Suprema en el caso Halabi. En Primera Instancia hacen 
lugar parcialmente al amparo colectivo.

La determinación de si la parte actora se encuen-
tra o no legitimada para actuar en el juicio no puede lle-
varse a cabo de manera aislada, separada del interés que 
se pretende proteger con la interposición de la demanda. 
La utilización de sustantivos abstractos —derecho a la 
salud, la vida, la dignidad— no tiene como consecuencia 
colectivizar derechos individuales ni menos aún poner su 
defensa en manos de cualquiera.

No hay duda de que los adultos mayores son ob-
jeto de preferente tutela, pero nada indica que Geri SA, 
persona jurídica cuyo objeto está delimitado en su acta 
constitutiva, pueda asumir la defensa de sus derechos. 
El reclamo de la actora, dirigido a que el Gobierno de la 
Ciudad asuma el costo de los test de detección del Covid, 
es un planteo de carácter patrimonial e individual. Más 
allá de la emergencia, las residencias geriátricas tienen la 
obligación de contar con personal suficiente.

4. Niños

Argentina incorporó la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño a su derecho interno en 1990 y 
desde la reforma constitucional en 1994 forma parte de 
la Constitución Nacional. El 28 de septiembre de 2005, 
fue sancionada la ley nacional que crea el Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación con fe-
cha 11 de octubre de 2016 en autos: Recurso de hecho de-
ducido por la Defensora General de la Provincia de Río 
Negro en la causa CustetLlambí, María Rita —Defenso-
ra General— s/ amparo (2810/2015/RH1), el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro decla-
ró mal concedido el recurso de revocatoria interpuesto 

por la Defensora General de dicho Estado local contra la 
sentencia que hizo lugar a la acción de amparo colectivo, 
iniciada contra la mencionada provincia y la Municipali-
dad de San Antonio Oeste, con el objeto de que se hiciera 
efectiva la remediación de las zonas contaminadas con 
plomo y otros metales pesados y se resguardaran los de-
rechos a la salud y a un medio ambiente sano de los ni-
ños, niñas y adolescentes, tanto mediante acciones pre-
ventivas tendientes a evitar daños futuros como a través 
del tratamiento sanitario de los niños con altos niveles 
de plomo en sangre.

Considera que: según se desprende de las cons-
tancias de la causa, al momento de decidir sobre la 
procedencia del recurso de revocatoria, la situación 
ambiental llevaba un prolongado tiempo sin resolver 
e incidía negativamente en la salud de niñas, niños y 
adolescentes que habitan las zonas afectadas (fs. 23, 
421/428 y 37/63 del expediente administrativo 2002-
72-14-3), lo cual demuestra —más allá de lo expuesto 
precedentemente— que los efectos de la sentencia ape-
lada son susceptibles de causar agravios al medio am-
biente que, por su magnitud y circunstancias de hecho, 
pueden resultar de tardía, insuficiente o imposible repa-
ración ulterior.

Consideraciones finales

Actualmente, temas sociales, políticos y jurispru-
denciales son resueltos mediante la vía del amparo para 
la protección de los derechos colectivos, prueba de ello, 
es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los 
últimos años con su propia jurisprudencia viene fallando 
a favor de la protección de derechos colectivos como son 
los grupos vulnerables.

Conforme la legitimación de representación de 
grupos colectivos, la acción de amparo necesariamente 
lleva a que las sentencias tengan un alcance que abar-
que una gran cantidad de personas y territorios atentos 
el efecto expansivo de la resolución judicial.

La acción de amparo prevista por los constituyen-
tes en el segundo párrafo del artículo 43, es el medio ju-
dicial idóneo para tutelar la conservación del ambiente 
(artículo 41 de la Constitución Nacional), derechos de los 
consumidores (artículo 42 de la Constitución Nacional), 
y los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 
discapacidad (artículo 75 inciso 23 de la Constitución 
Nacional).  
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Vacunación obligatoria y relaciones laborales

¿Puede el empleador exigir a sus 
trabajadores la vacunación contra  
el Covid, como condición ineludible para 
el regreso a la modalidad presencial?

La decisión de volver a la modalidad presen-
cial por parte de la administración pública 
central y/o de organismos e instituciones 

de los restantes poderes del Estado, e incluso de un sin-

número de empresas privadas, ha generado el peculiar 
debate acerca de si los empleadores, pueden exigir la va-
cunación como requisito para permitir la vuelta a la refe-
rida modalidad, y si por el contrario, ante la negativa del 
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trabajador, pueden dispensarlo de prestar tareas, con la 
consiguiente pérdida del salario. 

Los medios de comunicación tanto locales como 
nacionales, dan cuenta de dicho debate1, el cual con el 
pasar de los días y ante la intransigencia de quienes se 
oponen a la inoculación coactiva, comienza a tomar ri-
betes inusitados y hasta me animaría decir, asombrosos 
y un tanto peligroso, en cuanto a las respuestas que co-
mienzan a ensayarse para dar contención a aquella ma-
nifestación anti vacunas. Y sino, veamos cuales están 
siendo las respuestas por parte de la administración pú-
blica tanto provincial como municipal (con el visto bue-
no incluso de la entidad sindical respectiva)2, a la cual se 
sumara en estos días, el Tribunal Superior de Justicia de 
la Provincia3 y algunas entidades empresariales de peso, 
como la UIA4, en este sentido. 

A ello cabe agregar, la elaboración argumentativa 
de una parte (aun pequeña, pero no por ello intrascen-
dente) de la doctrina laboralista, a fin de justificar las so-
luciones que se están propugnando de cara a la negativa 
a la inoculación masiva y obligatoria de los trabajadores.  
En este sentido, limitándose a un análisis de neto corte 
normativo, se pregona que ante el incumplimiento a la 
obligación de vacunarse, se podrá aplicar el régimen dis-
ciplinario y en el caso de contumacia (negativa injustifi-
cada o aun vacunado, se niegue a cumplir su tarea pre-
sencial), podrá dejar de devengarse la remuneración y en 
su caso proceder al despido con justa causa o al abando-
no renuncia del trabajo, sin responsabilidad indemniza-
toria alguna5. 

Sin duda alguna que este extremo, mas que un 
debate, ha generado un complicado problema, especial-
mente, por lo inédito del planteo, y lo difícil y ciertamen-
te peculiar del contexto en que se suscita el mismo. Tal 
vez en otros momentos, este planteo se hubiera limitado 
a una exigencia de dimensiones sectoriales o tal vez, de 
abordaje y solución en base a las respuestas normativas 
ya conocidas. Por el contrario, ninguna de las herramien-
tas con que contamos y que derivan de la norma positi-
va, y que hubieran servido para abordar aquella cuestión 
en tiempos normales, hoy no nos sirven para afrontar la 
emergencia. Mas aun, repárese que no se ha planteado 
idéntico debate (hasta ahora), en relación con otras en-
fermedades y en el marco de la relaciones laborales, mu-
chas de las cuales comparten ciertas aristas comunes con 
la Covid-19. De manera que como señala Goerlich Peset6, 
el debate que ahora nos ocupa, causante de una crisis sa-
nitaria, económica y social sin precedentes, no podría ser 

resuelto a la luz de las soluciones anteriores. Reitero, el 
planteo a la par de lo inédito, resulta ciertamente nove-
doso, por lo cual insisto, cabría descartar cualquier abor-
daje que pretenda darle respuesta a partir de las mismas 
normas con que se viene dando solución a situaciones 
similares -aun cuando ciertamente diferentes- a la plan-
teada. Pretender hacerlo, su abordaje resultaría parcial e 
injustificado.

Por otra parte, cabe señalar que los cuestiona-
mientos en torno a la exigencia de inmunización, no es 
exclusivo del ámbito de las relaciones laborales,  sino que 
por el contrario, le pertenece a la sociedad en su conjun-
to7. Aunque y atento la modalidad que debió asumir la 
prestación de un sinnúmero de actividades, -en especial 
aquellas que no fueron declaradas oportunamente como 
“esenciales” por la norma de emergencia-, pareciera ser 
que al día de la fecha, es materia reservada del contrato 
de trabajo. Va de suyo, que el movimiento anti vacunas 
no es un fenómeno novísimo, aunque sí en cambio, el es-
cenario generado con motivo de la emergencia del nuevo 
coronavirus y las múltiples derivaciones que aquella ha 
traído aparejada. El presente trabajo, no pretende abor-
dar de manera completa y acabada la temática supra re-
ferida, sino tan sólo, mostrar una serie de líneas argu-
mentativas que puedan servir para el debate, el cual sin 
duda, aun reconoce incipiente antigüedad, además de 
resultar necesario, provechoso y de imperioso abordaje, 
por todo los actores sociales, en especial por los aboga-
dos con determinado grado de decisión en sus áreas de 
trabajo. 

De los derechos en pugna

La posibilidad de exigir esquemas de inocula-
ción obligatoria en el ámbito del trabajo presupone una 
cuestión de la cual se derivan varias aristas, aunque la 
principal, estaría  dada por la tensión entre derechos de 
naturaleza individual por un lado y colectivos por el otro, 
este último, entendido como derecho de la sociedad en 
su conjunto. Ambos, de expreso reconocimiento cons-
titucional y por ende de limitación restringida por par-
te del poder estatal. Siguiendo a GNECCO8, parecerían 
enfrentarse dos derechos amparados por nuestra Ley 
Fundamental, el atinente a la decisión acerca de la vida 
privada de la persona del trabajador, y el del empleador, 
de organizar y dirigir la empresa, manifestación del ejer-
cicio de industria lícita.  He aquí los dos puntos entre los 
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que pivotea la temática traída a debate y la que domina 
la mayoría de los argumentos elaborados tanto por los 
partidarios de la inoculación obligatoria como por los de-
tractores de la misma. 

La cuestión que se plantea en el caso, resulta cier-
tamente de interés, desde que radica en valorar la esfera 
del derecho fundamental a la libertad de la vida privada 
del trabajador reconocido por la Constitución (art 19), 
y su cotejo con los poderes de organización y dirección 
del empleador, en cuanto expresiones del derecho de 
libertad de empresa, que también reconoce la Ley Fun-
damental (art. 14)9. Así las cosas, de un lado tenemos el 
derecho de todo trabajador a que el empleador respete su 
privacidad y autodeterminación en relación al derecho 
a decidir acerca de su plan de vida (dentro del cual se 
encuentra el derecho a disponer sobre su propia salud 
y por ende a vacunarse o no), mientras que por el otro 
lado, la facultad del empleador a organizar económica y 
técnicamente la empresa (art. 64 LCT), a la par de la fa-
cultad de dirección (art 65 LCT), en cuanto posibilidad 
de emitir órdenes y/o instrucciones a sus dependientes 
respecto de la forma en que el trabajo deberá realizarse, 
en un todo de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

De todas maneras, y aun cuando el tema de la 
inoculación obligatoria podría entenderse y en especial, 
justificarse a partir de la elección de uno de los derechos 
supra señalados en detrimento del otro10, conforme el 
estado actual de las cosas, donde la aplicación de la ino-
culación contra el Covid se mantiene aun en la esfera de 
la opción, el debate debería encaminarse en dirección a 
otras de las aristas que se derivan de la temática en aná-
lisis. A saber, la de la gestión de los riesgos en la empresa 
por parte del empleador, con miras a que los lugares de 
trabajo bajo su control sean seguros y no presenten nin-
gún riesgo  para la seguridad y la salud de los trabajado-
res que prestan servicios allí11. 

La obligación de protección de la vida e integri-
dad física y moral, alcanza en su tutela a todos los tra-
bajadores de la comunidad de trabajo y no a uno solo 
o a un grupo o parte de ellos, y se halla íntimamente 
conectada con la dignidad de la persona del trabajador. 
La obligación significa incluir todas aquellas medidas y 
actuaciones dirigidas a un doble objetivo: la protección 
de la seguridad y salud del  trabajador en su prestación 
de tareas y además, lograr las mejores condiciones po-
sibles de salubridad  y bienestar en el medio ambiente 
de trabajo. El empleador es deudor de una prevención 
eficaz en la materia, sin perjuicio que también el trabaja-

dor está igualmente obligado a observar las medidas de 
seguridad e higiene12. De lo que se trata entonces, es que 
el empleador genere ámbitos de trabajos sanos, limpios 
y seguros, lo que conlleva a evitar entre otros extremos, 
toda posibilidad de contagio, no sólo para el dependien-
te, sino también para los clientes y/o terceros con quie-
nes interactúa ese establecimiento o empresa. 

Sobre la base de estas consideraciones, acaso ca-
bría pensar que, en tutela de un interés superior a la sa-
lud de los clientes o de los compañeros de trabajo, sería 
posible exigir la vacuna contra la COVID como medida 
de prevención en el marco de la empresa. Sin embargo, 
esta conclusión no está exenta de dificultades13.

De la facultad del empleador de exigir de 
manera coactiva esquemas de inmunización 
a sus dependientes

 Ahora bien, en este juego de facultades y obligacio-
nes que pesan sobre todo en la persona del empleador, y 
en el marco de la gestión de los riesgos del trabajo, cabría 
plantearse si éste se encuentra jurídicamente facultado 
y/o habilitado para exigir la inmunización de sus traba-
jadores, como requisito excluyente para retomar sus ta-

Foto: prostooleh / www.freepik.es
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Ante tamaña conclusión, cabría preguntarse si el 
riesgo de contraer la enfermedad de SARS-CoV-2 es re-
sorte exclusivo de los lugares de trabajo o si por el con-
trario, el mismo se presenta en cualquier ambiente o es-
pacio. A esta altura del avance del estado de la ciencia,  se 
sabe que en fase comunitaria, el patógeno circula libre-
mente, en los espacios públicos y privados que esa pobla-
ción frecuenta, no siendo posible, en ese momento, saber 
el origen de la trasmisión de la infección, perdiéndose la 
cadena de trasmisión y por consiguiente, cualquier indi-
viduo está expuesto, en mayor o menor media a infectar-
se en los ambientes que frecuentan y así convertirse en 
un agente trasmisor18. 

Si ello es así, mal podría postularse y menos aun 
justificarse, la vacunación obligatoria de los trabajado-
res dependientes, en razón de concebir al lugar de tra-
bajo como el espacio exclusivo y excluyente de riesgo de 
contagio. Menos aun, postular a la persona que trabaja y 
que no se encuentra vacunada, como vector de contagio, 
puesto que como se ha acreditado, las personas inocu-
ladas, también tienen la aptitud de contagiar e incluso 
de contagiarse. He aquí el principal argumento para des-
echar la idea de la vacunación obligatoria como reasegu-
ro de evitar la propagación del virus en el ámbito laboral. 
Nótese que estas conclusiones no derivan de criterio o 
parecer jurídico alguno, sino que nos la aporta la ciencia 
médica. Por todo ello, podemos concluir que la vacuna-
ción trasciende el ámbito de la prevención de los riesgos 
laborales, es mas bien un tema de salud pública, regula-
do por normas de diversa naturaleza y en especial de di-
ferente y particular ámbito. El diseño de las políticas de 
vacunación, como parte de la estrategia de política sani-
taria, es un resorte totalmente ajeno a los empleadores19. 

Sino existe una norma específica de naturaleza na-
cional o un particular plan de prevención de riesgos, apli-
cables a la empresa o grupo de empresas y que considere 
la inoculación obligatoria contra la Covid como principio 
rector, el deber de vacunación no puede ser considera-
do como obligación genérica a ser observado de manera 
coactiva por los dependientes. Los genéricos deberes de 
protección de la salud que impone la normativa anterior 
a la situación de pandemia, sin entrar ni tan siquiera a 
analizar las diferentes disposiciones legales que a tales 
efectos han venido dictándose durante todo el período 
en el que se ha mantenido vigente el estado de alarma20, 
no justifican la solución que propugnan una serie de 
empleadores y que como señaláramos más arriba, dan 
cuenta los medios de comunicación de de nuestros días.

reas habituales bajo la modalidad presencial.  Dicho de 
otra manera, de lo que se trata es de verificar siguiendo a 
Goerlich, si la empresa puede imponer la vacunación con 
base en la normativa de prevención de riesgos laborales y 
así justificar la actuación coactiva de la misma. Ello, en el 
marco de la inexistencia de una norma de salud pública 
que establezca como obligatoria la vacunación contra la 
Covid para todos los ciudadanos.

En este sentido, parecería necesario recordar, que 
la obligación del dependiente de vacunarse contra deter-
minadas enfermedades trasmisibles no constituiría una 
cuestión novedosa en nuestro ordenamiento, puesto que 
ya se encuentra presente en el marco del contrato laboral 
por virtud de distintas normas estatales que así lo ins-
tituyeran y que son las inmunizaciones incluidas en el 
Calendario Nacional de Vacunación en relación a las en-
fermedades allí contempladas, de contenido cambiante 
y ampliable, pero que no incluirían - al menos hasta la 
actualidad- la vacuna que aquí nos ocupa14.  

Tal como señalamos más arriba, el diseño de 
vacunación contra la COVID en Argentina, se mantie-
ne al día de la fecha, en el ámbito de la libertad de las 
personas para decidir respecto de su inmunización, sin 
ninguna consecuencia legal para el caso de que se deci-
da por su negativa. Ello, en consonancia con lo que la 
propia Organización Mundial de la Salud (OMS) viene 
pregonando al respecto15. Téngase presente que según 
este organismo, la vacuna contra la Covid-19 no debe 
ser obligatoria, y que en vez de exigir, se debe persuadir 
haciendo incapié en la responsabilidad individual mas 
que en los requerimientos de la ley. Pese a ello, no son 
pocos los empleadores (y aun de diversa naturaleza), 
los que han comenzado a exigir la inoculación como una 
suerte de “pase sanitario”, a fin de regresar a la moda-
lidad presencial, bajo la amenaza, de que sino lo hacen, 
se adoptarán medidas disciplinarias, las cuales pueden 
llegar hasta la dispensa del pago de la remuneración e 
incluso su despido con causa.  Esta postura, encuentra 
su justificación en cierta medida, en la concepción que 
entiende que la vacunación es una obligación laboral, 
propia y específica de quienes trabajan en relación de 
dependencia16. 

Más aun, De Diego17 sostiene que los ciudadanos 
en general no tienen  el deber legal de vacunarse, pero 
el escenario cambia radicalmente con aquellos que son 
trabajadores en relación de dependencia, ya que la le-
gislación específica genera obligaciones generales que la 
convierten en exigible. 
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A modo de síntesis

Las normas del derecho del trabajo no pueden 
darnos la solución a los cuestionamientos que se están 
planteando en este sentido y menos aun, ser el funda-
mento para elaborar una respuesta que justifique la ac-
tuación coactiva de ciertos empleadores. De allí que, no 
se puede ni se debe analizar con parámetros normales 
los tiempos anormales que la emergencia del nuevo co-
ronavirus nos ha traído aparejado. He aquí el principal 
error de las herramientas y estrategias, puesta en prác-
ticas por los empleadores, -algunas de las cuales hemos 
destacado mas arriba- y que dan cuenta las noticias que 
integran las principales portadas de los medios de comu-
nicación de nuestros días. Sin lugar a dudas que estas 
líneas no tienen la aptitud de agotar el debate surgido 

____________________

1 Infobae, edición digital del 02/08/21; El Economista, edición digital 
del 05/08/21; EL Cronista, edición del 26/08/21; La Voz del Interior, 
edición digital del 12/08/21; La Nación , edición del 31/08/2021.

2 El Ministerio de Educación de la Provincia ha dispuesto que aquellos 
docentes que no quieran vacunarse, deberán presentar un test nega-
tivo, antes de comenzar la semana laboral, mientras no lo hagan, no 
podrán ingresar a la escuela y tendrán falta injustificada, sin percep-
ción de salario.

3 El Tribunal Superior de Justicia decidió pedir a todos aquellos agen-
tes que no quieran vacunarse, un PCR negativo cada 72hs, el cual 
será afrontado de su propio peculio. Quien no lo haga, tendrá licen-
cia sin goce de haberes.

4 El presidente de la UIA Daniel Funes de Rioja, se ha manifestado 
en el sentido de quien quiera entrar a una fábrica debe vacunarse, y 
sino lo hace, el empleador se encontraría facultado a no abonar los 
habares por los días de inasistencias.

5 Cfr. DE DIEGO Julián: “La vacunación como una obligación legal”. 
El Cronista. Recuperado de: https://www.cronista.com/columnis-
tas/la-vacunacion-como-una-obligacion-laboral/

6 GOERLIC PESET, José María: “¿Puede la empresa obligar a sus tra-
bajadores a vacunarse contra la Covid-19?”. Foro de Labos. Recupe-
rado de: https://forodelabos.blogspot.com/2021/01/puede-la-em-
presa-obligar-sus.html

7 Véase el movimiento anti vacunas generado alrededor del mundo, 
sobre todo, en países del llamado primer mundo, quienes se opo-
nen a que la inmunización sea declarada de carácter obligatoria, 
lo que ha llevado a países tales como Francia, Italia o la misma 
Grecia, a establecer determinadas herramientas tendientes a li-
mitar cuanto menos, el poder de acción de aquellos que se niegan 
a ser vacunados, usando a tal fin una serie de recursos que van 
desde beneficios o incentivos para quienes se vacunen, hasta el 
establecimiento sin mas, de la obligación genérica respecto de de-
terminados sectores del empleo formal, tales como el personal de 
salud, de cuidados y rescatistas, quienes no podrán ejercer su pro-
fesión si previamente no se inmunizan. Las noticias de estos días, 
dan cuenta acerca de la decisión del Gobierno de Italia, en impo-
ner la vacunación obligatoria de todos sus trabajadores, tanto del 

sector público como del privado, convirtiéndose así en el primer 
país occidental en implementar esta medida de índole general y 
compulsiva.

8 GNECCO Lorenzo P. : “Exigencia de vacunación y contrato de traba-
jo”. RC D 587/2021.

9 GNECCO Lorenzo P. : Ob cit. pág. 2

10 En base a la técnica mayoritariamente aceptada, de la ponderación 
de los bienes jurídicamente protegidos de igual o al menos similar je-
rarquía desde la necesidad de reconocimiento de valor y protección.

11 LAIS de OLIVEIRA PENIDO: “Inmunización no obligatoria contra 
la infección por el SARS-COV-2 versus facultad del empleador de 
exigir su acreditación como requisito de contratación o para traba-
jar”. Revista del Derecho del Trabajo. Abril/ Junio 2021.Año IX . Nº 
31.31

12 GNECCO LORENZO P.: ob cit pag. 3.

13 GOERLICH PESET, José Maria: ob cit. pag 2.

14 GNECCO LORENZO P.: Ob. Cit. pag. 2.

15 Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos 
sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los Gobiernos ten-
drán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que 
trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta 
en un medio general para logar que la gente se inmunice. Estaremos 
mucho mejor presentándole a las personas los datos, los beneficios y 
dejar que ellos decida por sí mismos, afirmó el director de la OMS Mi-
chael Ryan durante su conferencia bisemanal, recogido en el paper: 
“La vacuna contra el Covid- 19 no debe ser obligatoria, dice la OMS”. 
Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2020/12/1485182.

16 DE DIEGO, Julián: Ob. cit. pag. 1

17 DE DIEGO, Julián: ob cit. pag. 4.

18 LAIS de OLIVEIRA Penido: ob. cit. pag. 9

19 Cfr. GOERLICH PESET: ob cit pag.3

20 Cfr. Sentencia Nº 562/2021 del Tribunal Supremo, Sala de lo Social 
de Madrid, de fecha 20/05/21.

al calor de la pretendida inmunización obligatoria de los 
trabajadores dependientes. En mi haber, me quedan aun 
una serie de argumentos que bien podrían ser de reci-
bo a fin de justificar la postura bosquejada, pero que con 
motivo de la extensión designada, resulta de imposible 
desarrollo en esta instancia. Va de suyo, que y aun en un 
marco de excepcionalidad como el que estamos vivien-
do, los mecanismos coactivos no son la solución, por el 
contrario, los que mayor encono y resistencia generan, 
aun cuando cuando cabe reconocer, que constituyen los 
de mayor facilidad en su implementación, en razón del 
recurso de la autoridad. Mientras la inoculación no sea 
declarada obligatoria (aunque me animo a sostener que 
también en esta circunstancia), el espacio de libertad de 
decisión de los trabajadores no puede ser vulnerado, y 
menos aun, por su sola condición de ejercer la actividad 
dependiente.  
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El sufragio activo. 
Un derecho humano y constitucional
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El interés personal por dicha temática res-
ponde a que en todas las publicaciones 
jurídicas que he leído en los últimos me-

ses, ninguna recorre en profundidad una importante y 
trascendente temática para las sociedades del mundo, 
esto es, cómo han de elegirse las autoridades democrá-
ticas y cómo podría manifestarse la voluntad popular, 
aún en presencia de virus, miedos, distancias y barbijos. 
En definitiva, atender a que el ejercicio de este Derecho 
al sufragio, asegura el despliegue de todos los otros, por 
eso su relevancia.

Este documento tiene como propósito reflejar al 
sufragio como un Derecho Humano universal y su re-
cepción por los diversos tratados internacionales en que 
la República Argentina es parte.

El despliegue de un acto electoral trae consigo el 
movimiento de personas, reunión y agrupamiento de 
electores, espacios cerrados, condimentos que van en 
contra de las recomendaciones sanitarias. 

Pero más allá de la situación médica que nos en-
contremos es necesario recalcar que se deberán articu-
lar las estrategias de organización necesaria y pertinente 
que posibiliten que el ejercicio al voto sea seguro y no 
una fuente de contagios. Todo ello será posible gracias 
a un prolijo y ordenado planeamiento electoral que las 
autoridades electorales deberán realizar.

La democracia en la República Argentina

Argentina adopta el tipo de democracia participa-
tiva 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 CN consagra en su art. artículo 37 el carác-
ter universal y obligatorio del sufragio, garantizando el 
ejercicio pleno de los derechos políticos para todos los 
ciudadanos.

En un pronunciamiento, la Cámara Nacional 
Electoral ha entendido que el voto es un derecho, en 
tanto el sufragio es derecho y garantía que nace del 
principio de la soberanía del pueblo y de la forma re-
publicana de gobierno, es evidente que al ciudadano 

no se le puede impedir el ejercicio universal de dicho 
derecho1. 

Desde otra óptica, cabe reseñar que la jurispru-
dencia ha entendido que el voto jurídicamente obliga-
torio es un elemento impulsor permanente del derecho 
a la participación ciudadana en el sistema democrático 
constitucional. 

El deber de votar produce efectos determinantes 
respecto a la vida pública participativa, cuantos más 
ciudadanos del cuerpo electoral formen parte y tomen 
parte en los procesos comiciales adoptando decisiones 
institucionales comunes, mayores posibilidades habrá 
de que su ejercicio continuado produzca el efecto educa-
cional que tienen las votaciones en el desarrollo cultural 
de la ciudadanía de un pueblo2.  

Tratados internacionales  
de Derechos Humanos y el voto.

La última reforma de la CN realizada en el año 
1994, realizó la consagración constitucional de los nu-
merosos derechos reconocidos en los diez Documentos 
Internacionales sobre Derechos Humanos, menciona-
dos en el inc. 22 del nuevo art. 75 C.N. 

La Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos contempla los derechos políticos de los ciudada-
nos en su artículo 23, y en particular en el inciso b) esta-
blece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho 
a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténti-
cas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores. Además, el art. artículo 24 de la Con-
vención citada en el considerando precedente, estable-
ce que todas las personas son iguales ante la ley y, en 
consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos en su art. artículo 25 establece que todos los ciu-
dadanos gozan sin restricciones indebidas del derecho a 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto se-
creto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores.

Por su lado la CADH como el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos goza de jerarquía consti-
tucional conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artí-
culo 75 de la C.N.
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Por su parte, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos3 ha definido el derecho al voto como 
uno de los elementos esenciales para la existencia de la 
democracia y una de las formas en que los ciudadanos 
expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a 
la participación política, entendiendo además que este 
derecho implica que los ciudadanos puedan decidir 
directamente y elegir libremente y en condiciones de 
igualdad a quienes los representarán en la toma de deci-
siones de los asuntos públicos.

Es pues, que en la última reforma de la CN Cons-
titución Nacional se ha imprimido un merecido recono-
cimiento a los Derechos Políticos de los ciudadanos y a 
las cuestiones vinculadas a la voluntad popular del ciu-
dadano, incorporando nuevos derechos, reglamentando 
otros y generando una pirámide en donde se apoya el 
andamiaje Electoral Argentino.

Los procesos electorales son una columna central 
del sistema democrático porque suponen el acto sagra-
do de dar a conocer la libre decisión del pueblo sobre 
quienes desean que sean sus gobernantes. 

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 
indirectamente a las autoridades de la Nación.

Conclusiones

Votar ya es algo habitual. Desde 1983, de modo 
ininterrumpido hemos comprendido que la única mane-
ra de elegir a nuestras autoridades públicas es por me-
dio de elecciones libres. 

En esta época de pandemia del Covid es necesario 
entender que estamos en las puertas de una nueva nor-
malidad. Una que nos somete a todos a ejercer un nuevo 
tipo de compromiso social. Nos obliga a desarrollar una 
responsabilidad social electoral.

Según nuestra Constitución Nacional, el voto en 
Argentina es universal, igual, secreto y obligatorio. Ten-
dremos que trabajar para que el acto de concurrir a vo-
tar sea sano y sin riesgos de contagios para el electorado 
desde el punto de vista sanitario atento a la pandemia 
existente.

Será una tarea difícil, más no imposible que re-
querirá de la responsabilidad de todos. Deberemos de-
sarrollar un nuevo tipo de comportamiento, tendremos 
que asumir una responsabilidad social electoral si que-
remos votar para la salud de nuestro país y que eso no 
sea causal de brotes del virus incontrolable.

La pandemia del virus del Covid-19 ha afectado 
muchos procesos electorales durante este año y condi-
ciona la realización de los próximos comicios.  

Foto: @C5N

____________________

1 Cámara Nacional Electoral. Fallo 973/91 CNE. Causa “Patricia Mar-
tín s/queja en autos: “Pieroni Amadeo R. y otros s/pedido de jus-
tificación de no emisión del voto -Expte. nº 32 letra P año 1989-” 
(Expte. Nº 1592/89 C.N.E.) Buenos Aires, 21 de marzo de 1991.

2 Cámara Nacional Electoral. Fallo 973/91 CNE. Causa “Patricia Mar-
tín s/queja en autos: “Pieroni Amadeo R. y otros s/pedido de jus-
tificación de no emisión del voto -Expte. nº 32 letra P año 1989-” 
(Expte. Nº 1592/89 C.N.E.) Buenos Aires, 21 de marzo de 1991

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Castañeda Gut-
man vs. Estados Unidos Mexicanos”, Sentencia de fecha 6 de agosto 
de 2008
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Voluntariado social: 
aspectos legales y buenas 
prácticas de gestión

En los tiempos que corren, 
signados por una crisis so-
cioeconómica de suma enver-

gadura, una pandemia mundial que ha im-
pactado en múltiples frentes y un constante 
cambio de paradigma; las Organizaciones 
Sin Fines de Lucro (OSFL) han cobrado 
especial relevancia y fuerte protagonismo. 
Las mismas constituyen un vehículo esen-
cial de participación social y ciudadana, así 
como un instrumento de planificación es-
tratégica que propicia el diálogo constante 
entre lo público y lo privado, teniendo al 
interés colectivo como meta final y última y 
la pluralidad de voces como base.

El Voluntariado Social es, sin duda, 
uno de los principales activos (no así el 
único) con los que cuentan dichas organi-
zaciones para desarrollar sus actividades, 
lograr la consecución de sus fines y obje-
tivos sociales, siendo –asimismo– una he-
rramienta fundamental para la creación de 
una ciudadanía crítica y activa que impulse 
cambios transformadores.

El mismo funciona, me atrevería a 
decir, como el cimiento sobre el cual se eri-
ge estructural y funcionalmente toda OSFL 
que pretenda sobrevivir al paso del tiempo, 
desarrollarse y crecer. Es la base sobre la 
cual se construye dicha organización y en 

torno de la cual puede planificarse en for-
ma ordenada y articulada, su crecimiento. 

Pese a su importancia social y or-
ganizacional, aún existe cierto desconoci-
miento en relación a su naturaleza jurídica, 
sus alcances, su marco normativo, los ries-
gos que implica su incorporación (princi-
palmente si dicha incorporación se da en 
la más absoluta de las informalidades), así 
como los beneficios que genera su profesio-
nalización.

Es en este contexto que, desde la Sala 
de ONG del Colegio de Abogados de Córdo-
ba (Directora: Ab. Mónica Pino y Secreta-
rias Académicas: Ab. Luciana Caminal y Ab. 
Carmen Bercovich), el día 17 de agosto del 
corriente año y con la disertación de quien 
escribe, llevamos a cabo la Conferencia “VO-
LUNTARIADO SOCIAL: ASPECTOS LEGA-
LES Y BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN”. 
El objetivo fue echar algo de luz sobre esta 
figura y sobre la Ley 25855 de Voluntariado 
Social que la regula y acercar una serie de 
recomendaciones prácticas para su gestión 
legal interna, tanto para abogados como así 
también para no abogados.

A lo largo de este artículo y a modo 
de guía, se desarrollan los principales pun-
tos abordados a lo largo de dicha Conferen-
cia. De más está decir que, la temática no se 

Por Ludmila 
Alexandra Szyrko   

Abogada egresada de 
Facultad de Derecho 
de la UNC (2011) 
– Asesora de OSFL 
y OSC en ejercicio 
de la abogacía 
independiente – 
Miembro de la Sala 
de ONG del Colegio 
de Abogados de 
Córdoba.
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Ahora bien, cuando hablamos de Voluntariado So-
cial, hacemos referencia a aquellas actividades de bien 
común y de interés general realizadas libremente por 
personas humanas animadas por motivaciones persona-
les, en el marco de OSFL públicas o privadas, sin contra-
prestación de carácter material ni económico y a favor de 
un tercero. 

Los Voluntarios Sociales son, por su parte, aque-
llas personas humanas que desarrollan, por su libre de-
terminación, de un modo gratuito, altruista y solidario 
dichas tareas de interés general en el seno de estas OSFL, 
sin recibir por ello remuneración, salario, ni contrapres-
tación económica alguna.

Combinando ambos conceptos, es que podemos 
marcar las notas o características delimitantes y distinti-
vas de esta figura legal, a saber:

l El voluntariado se ejerce en razón de una elección 
libre. La actividad se desarrolla en el marco de la au-
tonomía de la voluntad de la persona y como resul-
tado de una elección propia y libre. Es una situación 
potestativa del voluntario cuya existencia depende 
de su exclusiva voluntad, siendo así revocable. Por 
consiguiente, no puede tener origen en una obliga-
ción legal ni en un deber jurídico. Quien elige de-
sarrollar tareas como voluntario lo hace porque así 
lo desea (y mientras lo desee) no porque exista un 
imperativo legal que lo obligue a hacerlo. 

l El voluntariado se ejerce de modo solidario y al-
truista, en beneficio de terceros. Circunstancia que 
no implica que el trabajo voluntario sea inmotivado 
ni totalmente desinteresado. Muy por el contrario, 
siempre existe una motivación y un interés de tipo 
personal que lleva a que una persona decida reali-
zarlo en un momento dado y en una determinada 
organización (y no en otra). E identificar ese o esos 
motivos es por demás clave, a fin de poder definir 
y poner en práctica las estrategias más adecuadas 
para mantener al voluntario dentro de la organiza-
ción y que no migre a otra o bien que, directamente, 
deje de realizar dicha actividad. Las motivaciones 
pueden variar desde una cercanía emocional con la 
causa que defiende la organización, hasta la búsque-
da de experiencia profesional. Hay tantas motivacio-

agota en el presente artículo. La idea es que el mismo sir-
va de puntapié inicial para pensar y repensar esta figura 
y poner en debate un tema que, a pesar de su relevancia, 
aún no ha tenido el desarrollo que merece.

De qué hablamos cuando hablamos 
de Voluntariado Social

Como punto de partida, resulta imprescindible 
poder conceptualizar, definir y unificar los alcances le-
gales del Voluntariado Social. En mi desempeño profe-
sional diario como asesora jurídica de OSFL, he podido 
identificar la existencia de diversos errores conceptuales 
vinculados a esta figura, preconceptos por demás arrai-
gados y cierta desinformación acerca de lo que es Volun-
tariado Social y lo que, por el contrario, no lo es. 
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nes e intereses como personas y como voluntarios 
hay, lo importante es saber identificarlos. 

l El voluntariado se ejerce sin contraprestación de ca-
rácter material ni económico. Circunstancia que im-
plica que, por una parte, la persona que lo brinda no 
persigue fines de lucro ni tiene ánimo de obtener be-
neficio económico ni material alguno con dicha pres-
tación (de hecho, la motivación que mueve a quien 
lo realiza es la de prestar un servicio gratuito) y, por 
otro, que la organización que recibe dicho servicio 
no tiene ánimo de retribuir la prestación del mismo. 
Ahora bien, resulta importante no confundir la retri-
bución económica con el reintegro de gastos que sí 
está permitido, siempre y cuando esté expresamente 
contemplado desde los inicios de la relación. 

l La prestación de servicios en el marco del Volunta-
riado Social no podrá reemplazar al trabajo remu-
nerado y se presume ajena al ámbito de la relación 
laboral y de la previsión social, no existiendo subor-
dinación jurídica, técnica ni económica. El volun-
tario no es empleado de la organización, por lo que 
la relación que la une a ella no queda enmarcada ni 
regida por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo.

l También se presume ajena al ámbito propio del tra-
bajo autónomo.

l Se trata de una actividad realizada como “un fin en 
sí misma”, a diferencia de lo que ocurre con las pres-
taciones reguladas por el derecho del trabajo, donde 
nos encontramos frente a una actividad realizada 
como “medio” para obtener una retribución como 
contraprestación.

l Las actividades desarrolladas en el marco del volun-
tariado deben ser de bien común o interés general y 
deben ser realizadas en organizaciones de existencia 
ideal, públicas o privadas, sin fines de lucro, cual-
quiera sea su forma jurídica, que participen de ma-
nera directa o indirecta en programas y/o proyectos 
que persigan finalidades u objetivos propios de di-
cho bien común e interés general.

l El Voluntariado Social carece de “animus obligandi” 
tanto en quien recibe los servicios (organización), 
como en quien los presta (voluntario). “Consecuen-

temente, la organización carece de potestad jurídica 
para obligar al voluntario a cumplir hasta el fin las 
actividades comprometidas, y para reclamar daños 
por incumplimiento subsidiariamente, o astreintes. 
Una promesa de prestar una actividad voluntaria ‘no 
obliga’, ‘ni es coercible’, y ‘es siempre revocable’, sin 
derecho a reclamo de orden jurídico por parte de la 
organización o de los beneficiarios”1.

l En el concepto de voluntariado no están compren-
didas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádi-
cas, ejecutadas por razones familiares, de amistad o 
buena vecindad (todas ellas formas primarias y no 
organizadas de solidaridad) y aquellas actividades 
cuya realización no surja de una libre elección o ten-
ga origen en una obligación legal o deber jurídico. 

l Como una derivación de lo anterior, tampoco están 
incluidas en el concepto de Voluntariado Social las 
tareas desarrolladas por quienes ejercen funciones 
en cumplimiento de sus obligaciones emergentes de 
su condición de autoridades o miembros de la OSFL.

El marco normativo del Voluntariado Social 
en la República Argentina

El Voluntariado Social se encuentra regulado en 
la República Argentina por la Ley 25.855, (promulga-
da en el año 2004) y su decreto reglamentario (Decreto 
750/2010 y su modificación mediante Decreto 942/17); 

Foto: www.freepik.es
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lizarlo como “acuerdo” y no como contrato y esto, en vir-
tud de carecer dicha relación, del “animus obligandi” del 
que hablábamos con anterioridad.

El mismo deberá celebrarse entre las partes por 
escrito y en forma previa al inicio de actividades. 

Sobre este punto, es fundamental destacar que 
ambas exigencias no son meras formalidades. Esto, te-
niendo en consideración que el ABC funciona como me-
dio de prueba del carácter voluntario, gratuito y no la-
boral del servicio; circunstancia de suma importancia si 
tenemos en cuenta que, del juego armónico de los Art. 
23 y 115 de la Ley 20744, se deriva que, el carácter de sin 
fines de lucro de la organización no genera, por sí misma, 
presunción de gratuidad. 

En otras palabras, que una persona desarrolle ta-
reas en una OSFL no genera la presunción de que dicha 
tarea se realiza en forma voluntaria ni gratuita. Muy por 
el contrario, la prestación de servicio en cualquier tipo 
de organización hace presumir la existencia de un con-
trato de trabajo. El ABC sirve, justamente, como medio 
de prueba para desvirtuar dicha presunción; de ahí su 
importancia. 

Para cumplir su rol, el ABC deberá contener una 
serie de datos de carácter obligatorio (Art. 8 Ley 25855), 
pudiendo cada organización, asimismo, incorporar otros 
de acuerdo a lo que estime pertinente y/o necesario. Los 
datos identificatorios de ambas partes; los derechos y 
obligaciones de cada una de ellas (siempre respetando, 
al menos, el piso mínimo establecido en la Ley 25855); 
las condiciones específicas del voluntariado (actividades 
a desarrollar, tiempo de dedicación, plazo de duración, 
lugar de prestación, etc.) y las firmas de las partes, son 
elementos que no pueden estar ausentes. 

A más de ello, un ABC puede (y un buen ABC de-
bería necesariamente) contener otros puntos por fuera 
de los exigidos formalmente por la Ley y que la misma 
organización considere de interés para construir el perfil 
de voluntario. Asimismo, puede contener información 
que la organización considere valiosa para el volunta-
rio y para sí misma: misión y visión, valores, objetivos a 
cumplir, etc.

Recomendaciones prácticas para una  
correcta gestión legal del Voluntariado Social

Como puede observarse, son diversas las cuestio-
nes a tener en cuenta a la hora de decidir incorporar vo-

marco normativo que, en opinión de esta parte, resulta 
por demás insuficiente a fin de regular cabalmente esta 
figura legal.

Su principal objetivo ha sido “promover el Volun-
tariado Social, instrumento de la participación solidaria 
de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en activi-
dades sin fines de lucro y, regular las relaciones entre los 
voluntarios sociales y las organizaciones donde desarro-
llan sus actividades”2.

A lo largo de sus 17 artículos, dicha norma ha pre-
tendido ser el marco protectorio para el voluntario y la 
organización. 

En dicha ley, se ha conceptualizado y caracteriza-
do al Voluntariado Social y a sus actores (Art. 1 al 5); se 
ha establecido el piso mínimo de derechos y obligaciones 
tanto para voluntarios como para organizaciones (Art. 
6 y 7); se han delimitado los términos de adhesión al 
Acuerdo Básico Común del Voluntariado Social (Art. 8 a 
11, sobre los cuales ampliaremos infra) y se han estable-
cido medidas de fomento del Voluntariado Social (Art. 
12 a 14).

Pese a haber implicado un importante avance 
frente al vacío legal anterior, hay cuestiones de suma re-
levancia e incidencia jurídica que no fueron debidamen-
te contempladas al dictar la norma. Un claro ejemplo de 
dicha situación es la falta de regulación específica vincu-
lada a la responsabilidad civil en el campo de la actua-
ción del voluntario con la organización y con terceros, 
más si tenemos en consideración que el trabajo volun-
tario puede dar pie a situaciones de suma gravedad que 
engendren responsabilidad y que requieren de ciertas 
contemplaciones en específico dada la naturaleza y el ob-
jetivo del vínculo que une a ambas partes.

Entiendo que esta y otras cuestiones que carecie-
ron de oportuna regulación, serán objeto de revisión e 
incorporación normativa a futuro.

Acerca del Acuerdo Básico Común  
del Voluntariado Social

Una de las cuestiones que sí fueron reguladas es-
pecíficamente en la Ley 25855 y que merecen especial 
atención dada sus implicancias legales, es el Acuerdo Bá-
sico Común del Voluntariado Social (comúnmente deno-
minado “el ABC”). 

El ABC es el instrumento en el cual se plasma la 
relación entre la organización y el voluntario. Adviértase 
que es el mismo legislador quien ha decidido conceptua-
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luntarios en el seno de una organización. El riesgo que 
se asume es elevado (pensemos en, por ejemplo, el ries-
go de recibir un reclamo laboral o bien, la situación que 
podría generarse en caso de que un voluntario sufriera 
un daño en el desarrollo de su acción o, por el contrario, 
dañara a un tercero).

Por eso es que, las estrategias para fomentar la 
incorporación de voluntarios a una organización deben 
ser pensadas y diagramadas, con anticipación y de forma 
responsable y profesional, no improvisadas. Asimismo, 
será necesario establecer un plan de acción en concreto 
para la gestión del Voluntariado Social, definiendo cómo 
se va a gestionar dicho voluntariado y designando res-
ponsables. 

Es recomendable también que, a la hora de defi-
nir ese plan de acción, se piense en todo el itinerario que 
recorrerá el voluntario en la OSFL (desde el momento 
en que se decide su incorporación y se definen sus roles, 
hasta su desvinculación, pasando por su incorporación 
efectiva, su desarrollo dentro de la organización y su for-
mación y reconocimiento).

Por último, es importante destacar las dos pau-
tas que, en todo momento, deben guiar y ser el norte del 
plan de gestión legal del Voluntariado Social en cual-
quier OSFL: protección y prevención. La primera, enten-
dida como protección directa al voluntario e, indirecta, a 
la misma OSFL (un voluntario que se sepa desprotegido 
será, muy probablemente, un voluntario que abandona-
rá la organización y, bien es sabido, que una organiza-
ción sin voluntarios tiene poca o nula posibilidad real de 
crecimiento y desarrollo). Y la segunda, entendida como 
aquella conducta preventiva que posibilite evitar, o al 
menos reducir, el riesgo de futuros reclamos por parte 
del voluntario hacia la organización. 

En específico, recomiendo lo siguiente:

1. Conocer cabalmente las estipulaciones de la Ley 
25855 y sus decretos reglamentarios.

2.  Llevar un registro formal y detallado de altas y bajas 
de voluntarios (y si es posible, contar con documen-
tos de altas y bajas debidamente suscriptos). 

3.  Contar con una base de datos completa de los volun-
tarios.

4.  Almacenar la documentación relativa al Voluntaria-
do Social bajo el formato de legajo individual (idén-
tica modalidad que la utilizada con los empleados en 
relación de dependencia).

5.  Establecer con el voluntario, por escrito y en forma 

previa al inicio de las actividades, el ABC, respetan-
do la totalidad de exigencias establecidas por ley y 
dejando constancia expresa de lo siguiente: a. que el 
voluntario se presenta por sus propios medios a soli-
citar que se acepte el ofrecimiento que hace de su ayu-
da para beneficio de la OSFL y la consecución de sus 
fines; b. que manifieste el carácter transitorio y des-
interesado de dicha prestación; c. que quede clara-
mente establecido que podrá cesar la prestación de su 
ayuda voluntariamente cuando lo desee; d. que que-
den detalladamente plasmados los fines solidarios o 
altruistas que motivan el ofrecimiento de su ayuda; e. 
que se deje constancia de que no persigue ningún fin 
de lucro con su prestación y que el mismo cuenta con 
sus propios medios de vida; f. que la OSFL acepta su 
ofrecimiento, sin que ello implique el reconocimiento 
de contrato o relación laboral alguna y que la presta-
ción horaria no sea extensa o cotidiana.

6.  Pese a no ser obligatorio, contratar seguros de res-
ponsabilidad civil respecto de terceros y por acci-
dentes personales, como acto de prudencia por parte 
de la organización y de buena fe hacia el voluntario.

Conclusiones

El Voluntariado Social es, sin lugar a dudas, una 
de las piezas de mayor relevancia para el crecimiento de 
toda OSFL y base de la misma. Correctamente gestiona-
do, puede reportar importantes beneficios para la orga-
nización y para la sociedad en general; sin embargo, su 
incorporación conlleva ciertos riesgos, más si la misma 
se da en un contexto de absoluta informalidad como sue-
le suceder en la práctica organizacional argentina. For-
malizar y profesionalizar su gestión resulta no sólo prio-
ritario sino fundamental. Siempre teniendo como norte 
la prevención del riesgo y la protección del voluntario y 
de la organización y, especialmente, del propio sistema y 
de la Sociedad Civil toda.  

____________________

1 MÉNDEZ SIERRA, Eduardo; COSSARI Nelson. El voluntariado so-
cial: naturaleza de la relación y responsabilidad civil en el ámbito de 
su actuación. El Derecho, 216–767, Agosto de 2016.

2 Ley 25855 de Voluntariado Social – Art. 1º. Promulgada parcialmen-
te el 07/01/2004.

Lista de Abreviaturas:

OSFL: Organizaciones sin Fines de Lucro.

ABC: Acuerdo Básico Común de Voluntariado Social.
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Las relaciones sociales muchas veces implican poner 
al otro en un lugar o en categorías determinadas. 
De esta forma, ante un estereotipo, se le atribuye 

una propiedad o una característica específica a un individuo. Es 
decir, en la vida cotidiana, es normal que nuestro pensamiento 
tienda a categorizar o estereotipar personas o cosas; pero tra-
tándose de categorización social o de personas, todos tenemos 
el deber (llámese legal o moral) de no herir a otras personas con 
dicho entendimiento una vez que trasciende de la faz interna a 
externa, de otra forma podremos encontramos ante un hecho de 
discriminación. 

Hay que tener en cuenta que la clasificación social formada 
en nuestro ámbito interno puede efectuarse sin intención de llamé-
mosle repudio, degradar o sobrevalorar a un estereotipo respecto 
de otro estereotipo, pero cuando esa intención subjetiva existe nos 
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e incluso induciendo a caer en estos a quienes conducen la 
investigación y a quiénes son los encargados de aplicar la 
justicia.

Para realizar la tarea de investigación en el proceso 
judicial y sentencia es menester entender los hechos y el 
derecho, haciendo una valoración de la prueba desde la 
perspectiva de género. 

Los juzgadores deberán realizar un análisis detalla-
do del contexto en el caso concreto de femicidio demos-
trando de esta manera la complejidad del análisis de la 
problemática de género y poder juzgar con una perspec-
tiva adecuada.

Para realizar el análisis del contexto en donde se 
cometió el femicidio y en donde se vio inmersa la víctima, 
es necesario que los juristas entiendan que las mujeres se 
encuentran en una sociedad de una estructura patriarcal, 
sometidas diariamente a diversos tipos de violencia psi-
cológica, física, sexual que en ocasiones desembocan en el 
máximo nivel de violencia: el femicidio.

Aspecto normativo y conceptual del femicidio
 
Desde el punto de vista legal, un femicidio está pe-

nado en el Código Penal que establece:
 Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o 

prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
artículo 52, al que matare:

1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex 
cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha man-
tenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.

4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de gé-
nero o a la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión.

11°. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado 
por un hombre y mediare violencia de género.

En la doctrina y en los análisis de los pensadores 
y tribunales, nos encontramos con diversidad de defini-
ciones en un intento por delimitar el femicidio. El femi-
nicidio en muchos casos es «el final en un continuo de 
violencia contra la mujer, inscrita en patrones generales 
de discriminación e impunidad tolerada de los perpetra-
dores»1. La violencia puede categorizarse según su natu-
raleza (física, sexual, psicológica, de privación) y según 
el perpetrador (autoinfligida, interpersonal, colectiva)2. 
Nuevamente aparece ligado al contexto, mezclado con 
las violencias y discriminaciones que sufren de lleno las 
mujeres a diario.

encontramos ante un prejuicio (faz interna), que even-
tualmente puede recaer en discriminación (faz externa). 

En el ámbito jurídico muchas veces para encuadrar 
un hecho en un supuesto legal es necesario hacer esta ca-
tegorización social; ahora bien, el juez o tribunal debe pro-
curar tomar esta actitud como neutral e imparcial, es decir 
no debe darle a esta clasificación una valuación subjetiva 
positiva o negativa (ni buena ni mala), esto es parte de su 
rol como pilar imparcial destinado a impartir justicia. Pero 
el juez a diferencia del ciudadano tiene más peso y respon-
sabilidad sobre sus hombros en el hecho de efectuar la sis-
tematización social de forma ecuánime y justa, pues con 
sus resoluciones podría perjudicar al ciudadano de forma 
directa dada la importancia de su rol social. Otros actores 
jurídicos también pueden causar grandes injusticias de no 
interpretar de forma neutral esta clasificación, tales como 
el fiscal, entre otros.  

Si el sujeto en cuestión es una víctima, y en espe-
cial una víctima de femicidio, estamos en una situación 
de sumo cuidado y como tal debemos hacer un trata-
miento correcto. Claramente las características de ella no 
deben ser estereotipadas, ya que impide la posibilidad de 
llevar a cabo el proceso de descubrir la verdad de los he-
chos, o nubla a esta verdad y la distorsiona de la presun-
ta realidad. Esto es, por un escrutinio a la víctima y sus 
características propias tiende a optar por una disminu-
ción de pena hacia el perpetrador del crimen. Los com-
portamientos, la vestimenta, sus pasatiempos, en dónde 
se hallaba, su nivel educativo, relaciones interpersona-
les, no deben llevar a los juristas ni a ningún integrante 
del cuerpo investigativo y/o judicial a sacar conclusiones 
tendientes a justificar el crimen, o incluso entender las 
razones del criminal.

Ni la magistratura ni ningún otro integrante de los 
equipos que forman parte del proceso judicial, que se lleva 
a cabo en los casos de femicidios, se encuentran aislados 
de la sociedad. Al ser integrantes se ven influenciados por 
ella, por sus experiencias y están expuestos a opiniones de 
la comunidad en general, de sistemas patriarcales o ten-
dencias o actitudes machistas que podrían tomar como 
algo normal en principio. Es por eso, que al ejercer su rol 
en la justicia debe abstraerse o estar consciente de que 
ciertas actitudes o pensamientos podrían perjudicar in-
justamente a una persona y optar por un rol imparcial o 
no discriminatorio.  

En reiteradas oportunidades son los medios quie-
nes comunican a través de estereotipos y categorizaciones 
a las víctimas de femicidio, predisponiendo de mala forma 



37Revista Virtualidad Jurídica • Septiembre - Octubre  2021

Contini intenta arrojar luz sobre el concepto al 
afirmar que “en simples términos, el femicidio es el ase-
sinato de una mujer por un hombre por el hecho de ser 
mujer, esto con independencia de que se cometa en el 
ámbito público o en el privado y que exista o haya exis-
tido o no, alguna relación entre el agresor y la víctima. 
Para que el femicidio se configure debe tratarse de un de-
lito doloso, por ende, debe haber la intención de producir 
la muerte de una mujer”. 3

Por otra parte, la CIDH en un informe sobre 
la situación de la mujer en Brasil nos alerta sobre una 
realidad que excede lo lingüístico: “Los delitos que son 
incluidos en el concepto de violencia contra la mujer 
constituyen una violación de los derechos humanos de 
acuerdo con la Convención Americana y los términos 
más específicos de la Convención de Belém do Pará. 
Cuando son perpetrados por agentes del Estado, el uso 
de la violencia contra la integridad física y/o mental de 
una mujer o un hombre son responsabilidad directa del 
Estado. Además, el Estado tiene la obligación de actuar 
con la debida diligencia para prevenir las violaciones de 
los derechos humanos. Esto significa que aun cuando la 
conducta no sea originalmente imputable al Estado (por 
ejemplo porque el agresor es anónimo o no es agente del 
Estado), un acto de violación puede acarrear responsa-
bilidad estatal “no por el acto mismo, sino por la falta de 
debida diligencia para prevenir la violación o responder 
a ella como requiere la Convención”.4

Femicidios en los medios de comunicación 

Hasta no hace mucho tiempo atrás, los medios to-
maban al femicidio, catalogado de esta forma recién en 

2012, como un “crimen pasional”. Podíamos ver noticias 
de relaciones violentas desde una mirada amorosa, de 
pasión que llevaba a la muerte. No muy lejos del actual 
término “relación tóxica”, una narrativa que se reprodu-
ce en el común de la sociedad que pasó a naturalizarse, 
así como también los mitos del amor romántico, la idea-
lización de la pareja, la idea de que “el amor todo lo per-
dona”, entre muchas otras. 

Desde el plano comunicacional, y desde los medios 
de comunicación en particular, es necesario contar con 
las herramientas teóricas y metodológicas para el correc-
to tratamiento de los femicidios. En principio debemos 
considerar que el o la periodista cuente con formación en 
género para desarrollar su labor, teniendo en cuenta una 
serie de puntos importantes:

l Antes que nada, el respeto de las sobrevivientes de 
violencia para no revictimizarlas, tema recurrente en 
los medios que detallan los hechos sin el consenti-
miento de la víctima.

l Deben analizar cada detalle a publicar para no caer en 
el morbo y sensacionalismo, como las descripciones y 
detalles de la violencia que recibieron.

l Es importante contextualizar la noticia y no mostrar-
lo como un “problema de las mujeres” sino como una 
problemática social, como una violación de los dere-
chos humanos como resultado de las relaciones de 
poder.

l También es necesario brindar información útil den-
tro de la nota, no reparar por ejemplo en cuestiones 
de la vida privada de la víctima.5

Sumado a esto, se requiere poner atención en el 
tratamiento de la figura del agresor, ya que son numero-
sos los casos en que los medios recurrieron a desarrollar 
los aspectos mentales con una suerte de justificativo en 
su accionar (estaba drogado/ alcoholizado, tenía trau-
mas infantiles), o buscar buenas opiniones de conocidos 
(“buen padre”).

El Área Práctica de Género, perteneciente al Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
América Latina y el Caribe, desarrolló un “Manual de 
género para periodistas” con el objetivo de proponer 
una herramienta tendiente a crear conciencia y mostrar 
el papel que cumplen los medios en las representacio-
nes sociales, entre ellas de género. “Hoy los medios son 
fuente esencial de las representaciones en la sociedad, 
puesto que dan significado y validan ciertas conductas, 

STOP VIOLENCE
Against Women 

Ilustración: www.freepik.es
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asociándolas a roles y estereotipos de género estableci-
dos y reproducidos a menudo por ellos mismos”.6

Si bien podemos ver algunos avances en materia 
del tratamiento de este tema en los medios, queda mucho 
por recorrer. Se plantea una comunicación no sexista, que 
no repare en cuestiones que ya quedaron en el pasado, y 
en la idea de seguir generando protocolos de tratamiento 
de las violencias hacia las mujeres y su correcto manejo en 
todos los ámbitos.

Violencia mediática 

La ley 26.485 de Protección Integral de las Muje-
res, establece en el artículo 6 que la violencia mediática es 
“toda aquella publicación o difusión de mensajes e imá-
genes estereotipadas a través de cualquier medio masivo 
de comunicación, que de manera directa o indirecta, pro-
mueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, 
difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 
dignidad de las mujeres, como así también la utilización 
de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas legitimando la desigualdad de trato o cons-
truya la desigualdad o generadores de violencia contra con 
las mujeres”.

Esto estaría directamente vinculado con la violen-
cia simbólica, que provoca discriminación hacia las muje-
res en todos los soportes de los medios masivos de comu-
nicación, al mostrar imágenes erróneas o exageradas de 
ellas, naturalizando esa desigualdad social.

Al respecto, la ley establece en su artículo 5 que la 
violencia simbólica es aquella “que a través de patrones 
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos trans-
mita y reproduzca dominación, desigualdad y discrimina-
ción en las relaciones sociales, naturalizando la subordi-
nación de la mujer en la sociedad”.

Mujeres en los medios 

Es interesante analizar los datos de las diferencias 
entre hombre y mujeres no solo en el marco laboral y pro-
fesional, sino también legal y comunicacional.

Mariana Carbajal7, periodista de Página 12 y pre-
cursora del Ni Una Menos en Argentina, sostiene que en 
los medios las mujeres aparecen como “víctimas o desnu-
das”, ya que son contadas las veces que participan en de-
bates con una mirada experta, por ejemplo. “En Argentina 

la brecha sigue siendo amplia: aunque hay cada vez más 
mujeres en los medios, las voces femeninas siguen siendo 
minoritarias en la construcción de las noticias. Las muje-
res no llegan al 30% de las fuentes en la mayor parte de 
los temas; aparecen como testigo ocular, contando una ex-
periencia personal o dando una opinión popular, y como 
expertas apenas en un 21% de los casos”. 

Es decir que sigue vigente la poca participación que 
tienen las mujeres no solo como profesionales de la comu-
nicación, sino como profesionales de otras áreas al no ser 
consultadas como fuentes expertas. Es necesario mostrar 
a las mujeres en un rol activo y no solo como víctimas de 
situaciones extremas o de peligro.

Conclusión 

A la hora de analizar y comunicar sobre las violen-
cias ejercidas contra las mujeres y los desencadenantes 
que llevan a los feminicidios, el concepto de género es to-
mado como una categoría de análisis, lo cual resulta nece-
sario para realizar el estudio de este fenómeno que atra-
viesa de forma diferente a varones y mujeres. Teniendo en 
cuenta que la sociedad actual se ve afectada por violencias 
tan dispares entre los distintos géneros, deberán estudiar-
se dependiendo de las particularidades de esta violencia e 
identificando sus características sobre esta población en 
específico.  

____________________

1 Consejo de Derechos Humanos 22º período de sesiones. Tema 3 
de la Agenda Promoción y protección de todos los derechos huma-
nos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el 
derecho al desarrollo, Informe del Experto independiente sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con 
el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sos-
tenible, John H. Knox

2 Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano R, editors. World 
report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 
2002.

3 CONTINI, Valerio Emanuel, “Femicidio: una forma de extrema vio-
lencia contra la mujer”, 20 de Agosto de 2013, www.infojus.gov.ar Id 
SAIJ: DACF130232.

4 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Bra-
sil 1997.  Cap. VIII.

5 CISPREN. “Medios de comunicación con sensibilidad de género”, 
Junio de 2020.

6 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América La-
tina y el Caribe “Manual de género para periodistas”, 2012

7 CARBAJAL, Mariana. “La brecha de género en los medios sigue sien-
do muy amplia”, 16 de julio de 2021, visto 20 de septiembre de 2021. 
Página 12. https://www.pagina12.com.ar/354994-la-brecha-de-ge-
nero-en-los-medios-sigue-siendo-muy-amplia
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Comisión de Noveles Abogados y Abogadas. 
Plasmando la inclusión etaria y de género.

Por Emiliano  
Rodolfo Ramallo  

Coordinador de 
la Comisión de 
Noveles Abogados 
y Abogadas del 
Colegio de Abogados 
de Córdoba
Director del Programa 
de Inducción para 
Abogados
Miembro colaborador 
del Área Académica 
del Colegio de 
Abogados de 
Córdoba.

l

INSTITUCIONAL

El filósofo Séneca decía que la 
sabiduría radica en saber dis-
tinguir, correctamente, dón-

de podemos modelar la realidad para ajus-
tarla a nuestros deseos, de donde debemos 
aceptar, con tranquilidad, lo inalterable, es 
decir, lo que es.

Creemos que hay cosas que no pode-
mos aceptar, que no podemos mirar con pa-
sividad, que las podemos alterar. Por ende, la 
Comisión de Noveles Abogados y Abogadas 
quiso modelar la realidad que la circunda.

Fines de la Comisión de Noveles 
Abogados y Abogadas

Uno de los ejes fundamentales del 
espacio que nos toca coordinar es la de 
propender al fortalecimiento de la solida-
ridad entre colegas. Nuestra Comisión es 
prueba cabal de ello, dado que, el mismo 
se erige como un ámbito de colaboración 
plena entre sus integrantes, con Colegios 
de otras jurisdicciones a través de nues-
tros delegados ante la FACA y FeCaCor, 
e incluso, con otros Colegios o Consejos 
profesionales (v.gr. médicos, contadores, 
etcétera).

De esta forma, buscamos generar 
vínculos de acompañamiento en la vida 
profesional de cada integrante que se acer-
ca a la Comisión, procurando una efectiva 
inserción en el ámbito laboral, como así 

también, promoviendo capacitaciones de 
índole práctica que son el mayor requeri-
miento de cada novel colega.

En este aspecto, podemos mencio-
nar la enorme colaboración que ha teni-
do nuestra Comisión por parte del Área 
Académica del Colegio de Abogados de 
Córdoba. Entre ambos espacios se han 
brindado herramientas fundamentales 
para promover una competitiva inclusión 
profesional de cada abogado y abogada, 
en procura de un mejor servicio de jus-
ticia para nuestros clientes. Ejemplo de 
ello es el programa P.I.A., programa que 
ha capacitado a más de 400 colegas y 
cuya génesis tuvo lugar en la Comisión de 
Noveles Abogados y Abogadas.

Estamos convencidos que nuestra 
función va más allá de las mencionadas. 
Creemos, que toda persona con posibilidad 
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Pero, deconstruir no es destruir. Deconstruir 
es mostrar las tramas de lo que alguna vez seconstru-
yóypreguntarsesiloconstruidoes inocente o no.

El mérito del pensamiento construido es presen-
tarse como algo natural, a fin de evitar ser cuestionado.

Habitualmente, se piensa que solo las personas 
jóvenes pueden estudiar y finalizar una carrera pro-
fesional, en nuestro caso, Derecho. Esto provoca que, 
aquellas personas se edad avanzada, que egresen de 
las Altas Casas de Estudio sientan que están fuera del 
sistema, que ya se les pasó el tiempo, que ya nada 
pueden hacer.

Aun así, muchos/as valientes se acercaban al Cole-
gio y buscaban apoyo en esos primeros años de matrícula 
que, vale destacar, son los más duros de la vida profe-
sional, pero se encontraban con un nombre que no les 
otorgaba un gran sentido de pertenencia: la Comisión de 
“Jóvenes” Abogados. Varios integrantes dijeron en tono 
jocoso: ¡No soy tan joven!

Vale destacar que nuestra Comisión siempre fue 
un lugar que incluyó a todas las personas que se han 
acercado a la misma, sin diferencias de género o edad; 
pero en palabras de algunos integrantes el nombre ge-
neraba la sensación de exclusión.

Inclusión etaria y de género

En la gramática incorporada por cada uno de 
nosotros se esconde una forma de entender al mun-
do, y nuestra Comisión, lo entiende de manera in-
clusiva. Por ese motivo, decidimos poner manos a la 
obra y agregar nuestro granito de arena en esta nueva 
construcción.

Nuestro Colegio, en todas sus áreas, ha dado 
muestras acabadas de poseer una visión absolutamente 
inclusiva de los distintos matriculados y matriculadas 
que representa, apoyando a cada uno de ellos durante 
el ejercicio profesional de la abogacía. En ese contexto, 
la Comisión no es ajena a ello. Desde la misma consi-
deramos necesario el cambio del nombre: “Comisión 
de Jóvenes Abogados” por el de “Comisión de Noveles 
Abogados y Abogadas” ya que, la denominación que an-
tecedía resultaba limitante y excluyente para muchos 
colegas. Debido a la connotación etaria del mismo no 
lograban sentirse identificados ni parte de ella.

Como ya se expresó, la función de dicha Comisión 
es acompañar a cada colega, fomentando los vínculos de 

de ser escuchada tiene una responsabilidad mayúscula: 
Cambiar la sociedad.

Efecto mariposa

El proverbio chino dice: “El aleteo de las alas de 
una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. 
Según este concepto, vinculado a la Teoría del Caos, el 
aleteo de un insecto en China puede desatar una tem-
pestad en Argentina. No hace falta filosofar demasiado 
para comprender que este proverbio no solo dio lugar 
a una película por demás taquillera, sino que, guarda 
estrechísima relación con la realidad actual. Pero sin 
alejarnos de nuestra cotidianeidad, podemos vislum-
brar que todo lo que hacemos o dejamos de hacer, está 
interconectado con diferentes circunstancias que se 
generan.

A diario nos levantamos, nos vestimos, prepara-
mos los apuntes para esa audiencia que parece que será 
complicada y creemos que el mundo termina allí, pero no 
es así. A nuestro alrededor, hay vidas que se conjugan sin 
parar de fluir e influir.

Mientras entramos al juzgado, otras personas 
continúan con sus vidas, aparentemente, indepen-
dientes de la nuestra. En el mismo instante en que fir-
mamos el acta de la testimonial, un conocido pierde 
a su cliente porque éste le dice que necesita a alguien 
con más experiencia. Rumbo a la oficina, pasamos por 
un bar para reunirnos con un colega, pero no llega a 
tiempo porque su jefe le pidió, nuevamente y a último 
momento, que le vaya a pagar la luz de su casa. Al lle-
gar a nuestro estudio y mientras ordenamos los expe-
dientes, frente a nuestro edificio, alguien está siendo 
discriminado por su condición social, sexual, de géne-
ro o edad en una entrevista de trabajo.

Todo está estrechamente relacionado, aunque 
pensemos que no. La pregunta que nos debemos realizar 
es la siguiente: ¿podemos hacer algo al respecto?. 

Cambio de nombre/paradigma

Desde nuestra Comisión, dimos un pequeño gran 
paso, aunque suene contradictorio, en pos de lograr de-
construir conceptos que tenemos arraigados en nuestros 
ámbitos sociales y que, de manera impensada, causan 
demasiado daño.
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solidaridad y la contención entre abogados y abogadas 
que se encuentran en los primeros años de ejercicio de la 
profesión, sea cual fuere la edad que posean.

Asimismo, creímos oportuno incluir en la denomi-
nación de nuestra Comisión el vocablo “abogada” a fin de 
cumplimentar con la perspectiva de género que busca-
mos fortalecer desde la Institución.

Por dichos motivos, luego de poner a considera-
ción lo propio, hemos solicitado al Honorable Directorio 
del Colegio de Abogados de Córdoba que tenga por bien 
aprobar la modificación nominal mencionada, que luego, 
para nuestro beneplácito, fue aceptada.

Deconstruir para construir

Se considera que el lenguaje y el pensamiento 
están estrechamente relacionados, y que el primero no 
es inocente, con lo cual, condiciona al segundo. En ese 
contexto, pugnamos por una Comisión de noveles rebel-
des y disruptivos, que deconstruyan lo que nos circunda, 

que no acepten de manera sumisa las cosas tal cual se las 
presentan, qvue discutan y problematicen lo otorgado 
naturalmente. Ese espíritu insurgente es el que nos ha 
llevado a discutir algo que ya estaba dado. Pero no hay 
que equivocarse, estos son meros medios para lograr un 
fin superlativo.

Hoy, se deconstruye un nombre para construir 
una nueva forma de ver las cosas y, por qué no, para 
cambiar la sociedad en la que vivimos.  

De izquierda a derecha: Rodrigo Alvarez, Gisella Sosa, Emiliano Ramallo, Maria Eugenia Martínez, Silvina Ceaglio.
Foto de Alfredo Carrizo.
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“Hay mucha ingratitud 
en la defensa penal”

Por Silvina 
Bazterrechea   

Licenciada en 
Comunicación 
Social, recibida 
en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Periodista del diario 
Comercio y Justicia. 
Coordinadora 
del área de 
Capacitaciones en 
Comercio y Justicia 
Editores.

ENTREVISTA

A sus 85 años, Carlos Hairabedian1 
reflexiona sobre sus inicios en la 

profesión, su paso por la magistratura y 
su experiencia en la política. Polémico 

y crítico, el abogado penalista más 
reconocido de Córdoba dialogó con 

Virtualidad jurídica.

Carlos Hairabedian es el penalista más re-
conocido de Córdoba, cumplió 56 años 
como abogado y a los 85 está más activo 

que nunca. Sigue ejerciendo la profesión y ni siquiera la 
pandemia le puso freno a su actividad.

Su vida es intensa y sus anécdotas innumerables. 
Incursionó en el mundo del periodismo, estuvo del otro 
lado de la barandilla ejerciendo la magistratura, pasó 
tres años detenido durante la última dictadura militar 
y, como si esto fuera poco, vivenció la política en pri-
mera persona. Fue candidato a gobernador, legislador 
provincial, secretario de Transporte de Carlos Menem y 
también funcionario de Luis Juez en la Municipalidad 
de Córdoba. 

Asegura que se siente desilusionado de la política 
y que ya no volverá a participar en ella. La abogacía, en 
cambio, sigue siendo su vocación. Crítico y polémico, 
desde su piso de avenida Hipólito Irigoyen que compar-
te junto con su esposa, Hairabedian recibió a Virtuali-
dad jurídica.
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– ¿Cómo decidió convertirse en abogado?
– Yo todo lo hice solo, nadie me estimuló, ni había 

un clima propicio en la familia. Mis padres eran sobre-
vivientes de un genocidio, el genocidio ejecutado por los 
turcos, fueron asesinados la totalidad de los miembros de 
su familia; creo que en ese acto criminal de la supresión 
de la vida de la totalidad de los que podrían haber sido 
mis primos, mis tíos, debió haber un motivo determi-
nante por el cual finalmente terminara eligiendo ser abo-
gado penalista. Y luego, en el barrio donde vivía siempre 
tomaba la defensa de los chicos que eran cuestionados. 
Desde niño estaba predispuesto a ser abogado y defender 
a las personas perseguidas legal o ilegalmente. 

– Cómo fueron sus años de universitario?
–Era un activo militante universitario en una épo-

ca muy compleja, yo propiciaba la educación estatal y 
laica. En la década del ´60 inicié con el periodismo en 
una radio municipal, comencé como periodista deporti-
vo y luego fui jefe de informativo hasta el año ´65 que 
intensifico mi actividad con un programa en Canal 10, 
un programa que se llamaba “Grandes problemas de la 
humanidad”. Luego, empecé un programa de radio que 
se llamaba los Casos Penales. También escribí la pági-
na judicial en el diario Los Principios. En el ´65 egresé 
como abogado.

Ya en el ´71, cuando comienzan las primeras or-
ganizaciones armadas, guerrilleras, defiendo a la pri-
mera célula que es descubierta en Córdoba; que era el 
ERP. A partir de ahí es, que me asocian como un patro-
cinador de la subversión, un cuadro armado; los mili-
tares no distinguían la defensa a la pertenencia a una 
organización armada. Ya en el ´73, me designan juez de 
instrucción, permanezco dos años y nueves meses hasta 
el golpe militar.

Durante esos dos años y nueve meses hubo dos 
grandes acontecimientos: uno la destrucción total de 
mi casa durante el Navarrazo. Tres meses después, en el 
aniversario del Cordobazo, un 29 de mayo, la organiza-
ción Comando Libertadores de América, va a mi casa a 
matarme, logro tirarme del techo y me voy del país, me 
escapo a Perú. Luego, retorno a la Argentina y continúo 
con mi actividad judicial hasta que me detuvieron. 

– ¿Qué recuerda de ese momento?
–Pasé del despacho a la cárcel. Estaba seguro que 

me iban a detener porque 20 días antes habían detenido 
a un jefe de despacho del Juzgado donde yo era juez de 

instrucción, había salido en libertad con algunos mensa-
jes, que si bien no eran directos a mí, estaban direcciona-
dos, pero ya no se podía hacer nada, no podía irme. 

Cuando fui detenido me convertí en un objeto, 
el primer día permanecí en la Policía, allí seguramente 
pensaron qué hacer conmigo, si matarme, encarcelar-
me o dejarme salir del país. La salida fue encarcelarme 
y meterme en un pozo en el centro clandestino de La 
Perla. Estuve tres o cuatro horas en un pozo y luego me 
llevaron a la Escuela de Aviación y, ahí fui víctima de un 
simulacro de fusilamiento, una mañana del 28 de mar-
zo de 1976. Tengo ese recuerdo nítido, cuando corría y 
descargaban las ametralladoras. Cuatro meses después 
fui a la cárcel Penitenciaria UP1 y de allí pasé a otros 
centros clandestinos. En marzo de 1.977, me traslada-
ron a la UP9 de la Plata y en noviembre de 1.977 volví 
a Córdoba, permanecí todo ese año detenido y luego de 
vuelta a La Plata. Finalmente, me liberaron en marzo 
de 1.979, fueron tres años privado de la libertad. Fue-
ron distintos establecimientos penitenciarios, algunos 
muy mortificantes, con golpizas, torturas colectivas, 
el hecho de estar en un pozo es un acto muy vejatorio, 
muy humillante y te hacía pensar que había llegado el 
final. Estábamos privados de instrumentos de lectura, 
escritura, visita, comida, patio, sol, de todo. Un campo 
de concentración cerrado. Los traslados fueron muy te-
rribles, en un avión Hércules, como carga, eran dramá-
ticos. En La Plata estaba en una celda individual de 1,80 
por 2,20 metros; estaba solo 23 horas y me dejaban sa-
lir una hora al patio. 

Advertí que desde la función 
pública y política no había 

posibilidad de cambiar 
la vida de la gente, los 

condicionamientos eran muy 
grandes, los compromisos 

eran enormes”.

“
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–Con la democracia volvió a la Justicia 
¿Se sintió cómodo en la magistratura?

–Yo estuve dos veces en la Justicia. Estuve pri-
mero como juez de instrucción y después en 1984, 
como una reivindicación de haber sido encarcelado ile-
galmente me llevaron como camarista del Crimen, ahí 
permanecí cuatro meses. No era algo afín a mi porque 
la idea de juzgar, condenar, no era compatible conmigo. 
En ese momento, ejercía la presidencia el doctor Me-
nem y me había ofrecido ser secretario de transporte y 
me fui, con él permanecí un año.

–Claro, también tuvo su faceta política ...
–Sí, en 1995 me proponen ser diputado provincial, 

gano con la lista del peronismo, estoy cuatro años y luego 
Luis Juez me lleva como miembro de su gabinete para el 
cargo de Relaciones Institucionales. Paso dos años en el 
cargo y, ahí fue cuando dije que nunca más iba a parti-
cipar en la institución política. En 2005, pongo final a la 
actividad política y me dedico a la profesión. 

– ¿Por qué toma la decisión de abandonar 
la política?

– Yo advertí que desde la función pública y polí-
tica no había posibilidad de cambiar la vida de la gente, 
los condicionamientos eran muy grandes, los compro-
misos eran enormes. Siendo legislador presenté una 
enorme cantidad de proyectos, particularmente vincu-
lados con la Justicia y nunca fueron tratados. Represen-
taba un bloque minoritario, uno ponía el mayor énfasis, 
la mayor preparación pero no se reconocía el valor de 
los proyectos, ni siquiera se los discutía. Ahí empecé 
a decepcionarme pero no se había agotado todavía mi 
vocación, luego viene Luis Juez a quien yo defiendo de 
un proceso penal y él concentraba la voluntad de cam-
bio de la sociedad, encarnaba un proceso de cambio. 
Sentí que se renovaban las expectativas y la posibilidad 
de transformar desde el Estado muchas cosas pero en 
los dos años que permanecí en la función pública me 
di cuenta que no. Era una utopía pensar que desde la 
política podía cambiar algo y vi los grandes tropiezos 
y la cantidad de condicionamientos. Tomé conciencia 
realista de la imposibilidad de una transformación de la 
sociedad desde la función pública.

–¿Cómo fue su experiencia en el gobierno 
de Menem? Además, fue su abogado en la causa 
por las explosiones de Río Tercero …

La gente se ensaña con 
el abogado, lo satanizan, 
el abogado penalista es 

una especie de agente del 
demonio”

“
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–Yo estuve en desacuerdo con muchas cosas que 
hizo Menem, entre otras con el indulto, que lo rechacé 
de manera pública y prácticamente me dejó fuera de su 
gobierno. En el hecho de Río Tercero a mi entender no 
existía prueba de que hubiera existido consentimiento o 
conocimiento de él sobre lo ocurrido, eso fue suficiente 
para mí para que junto con otros dos colegas lo defen-
diéramos bajo la convicción de que Menem era ajeno a 
todo aquello. Evidentemente a la gente le cuesta enten-
der eso. Pero el abogado no es el que va a resolver el caso, 
sin embargo, se ensañan con el abogado, lo satanizan, el 
abogado penalista es una especie de agente del demonio.

– ¿Qué piensa del Poder Judicial?
–De la Justicia soy un crítico muy severo. La Justi-

cia ha ido decayendo en el nivel de calidad notablemente. 
Antes no había Consejo de la Magistratura, se ingresaba 
por acomodo, padrinazgo y pensé que con la preparación 
más idónea, más competente a través del Consejo de la 
Magistratura y los exámenes orales y escritos se iba a 
mejorar, pero no fue así. Todo está burocratizado, enton-
ces soy muy escéptico y muy pesimista sobre la función 
de los jueces.

–Córdoba fue la primera provincia en im-
plementar el juicio por jurados. ¿Le parece que 
los resultados han sido los esperados?

–Yo creo que los juicios por jurados se quedaron 
a mitad de camino, no puede ser que el jurado esté in-
fluenciado por los jueces técnicos. Antes deliberaban 
juntos, luego el TSJ dispuso que deliberaran en forma 
independiente. El jurado popular es el que debe tener el 
poder de decidir. Deben decidir sobre la existencia de los 
hechos y la culpabilidad del acusado, para eso no necesi-
tan a los jueces técnicos, pero me parece que todavía eso 
no se consiguió.

– ¿Y qué opina de los juicios abreviados?
–Soy enemigo de los juicios abreviados porque lle-

van a la indefensión absoluta, antes del juicio la Fiscalía 
le propone a un acusado una alternativa de solución di-
ciéndole al abogado ´nosotros tenemos la íntima convic-
ción de que el acusado que usted defiende es culpable, si 
hace el juicio va a recibir una condena a nueve años, pero 
si hace el abreviado le imponemos una pena de 6 años´. 
Es una solución con un alto precio para el acusado. Mu-
chos abogados siguen la vía más simple, más expeditiva, 
más corta. Yo no acepto el juicio abreviado pero le infor-

En la Justicia todo está 
burocratizado, entonces 
soy muy escéptico y muy 

pesimista sobre la función de 
los jueces”.

“
mo al cliente cómo es el sistema legal y le digo ´esto del 
juicio abreviado es porque lo van a condenar sin el juicio, 
antes de que se haga el debate´.

–La pandemia trajo los juicios por video-
llamadas. ¿Le parece una buena alternativa?

–El juicio por videollamada es una estafa, una ne-
gación de Justicia, un engaño, un fraude, no se entiende 
nada lo que el imputado dice, el imputado no entiende 
nada, no puede recibir un consejo de su abogado con 
lo cual el principio de inmediación fracasa, se anula, se 
borra. En el juicio penal se necesita la inmediación, el 
contacto constante y no tener una persona en una jaula. 
Esto ya ha sido discutido, fue planteada su inconstitu-
cionalidad, sin embargo, se ha seguido adelante. Estos 
juicios son la negación de la justicia. Se ha avanzado de 
una manera tal que ya no se volverá atrás.

– ¿Como abogado se arrepiente de alguna 
defensa?

–Yo casi no ejerzo como abogado querellante y 
en uno de esos casos en el cual fui querellante sufrí uno 
de los grandes arrepentimientos. Fue un caso que tuvo 
como destinatario de la acusación a una abogada que 
había conocido desde el origen de su profesión, María 
Elba Martínez. Ella siendo yo juez de instrucción me ha-
bía preguntado si advertía en ella condiciones para ser 
abogada penalista. Le dije que era un mundo complejo el 
derecho penal, pero si era su vocación, que lo hiciera. Pa-
saron muchos años, ella ejerció un liderazgo de las cau-
sas de derechos humanos e impugnó a Juan Carlos Vega 
atribuyéndole una cierta complicidad con la dictadura. 
Yo asumí la representación de este abogado y llevé ade-
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1 Jefe Informativo radio Municipal, Becario Fulbright (Ciencias Cri-
minológicas); redactor página judicial en el diario Los Principios; 
Conductor de programas de radio y televisión: Los Casos Penales, 
Sentencia, Inocentes y Culpables, El Operador, Sociedad Anónima, 
ADN, Barricada, Premio Martín Fierro y ACORCA (TV); Juez de Ins-
trucción; Camarista del Crimen; Diputado Provincial; secretario de 
Transporte de la Nación; secretario Relaciones Institucionales del 
Gobierno Municipal de Córdoba (2003–2005); Ciudadano Ilustre 
de Córdoba – Premio Jerónimo Luis de Cabrera (2003); Premio a 
la trayectoria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba (Junio 
del 2018); Defensa del primer argentino –Víctor Hugo Saldaño– con 
pena de muerte en los EE.UU, 1996, defensor de Presos Políticos.

lante la acusación en contra de ella. Perdimos en forma 
aplastante, ella junto con el actual juez Vaca Narvaja hi-
cieron una tarea excelente. Al margen de eso, yo advertí 
que había sido injusto en el exceso de adjetivos que había 
utilizado para descalificarla, me arrepentí y ella después 
tuvo una muerte muy rápida y siempre me quedó eso 
porque no pude ofrecerle una reparación.

–¿Es difícil ser abogado penalista?
–Hay mucha ingratitud en la defensa penal, yo 

a mucha gente la defiendo gratuitamente y, a otros, 
les cobro para defender a estas otras personas; pero 
habiendo pagado o no, muchas veces son ingratos res-
pecto del resultado porque creen que el abogado es el 
que debe resolver la causa en la que encuentran acu-
sados. El abogado no patrocina la impunidad, yo lo 
quiero es un juicio justo, el juicio justo es que una per-
sona sea juzgada en base a la ley, no a prejuicios, no 
en base a discriminaciones, a descalificaciones, ni por 
el color de la piel, ni por el origen social y hay un alto 
nivel de desprecio en la justicia para los postergados, 
los humildes a los cuales se los humilla por su origen. 
Muchas veces, veo en el rostro de algunos magistrados 
ese alto grado de rechazo social que experimentan con 
el acusado.

– ¿Qué defensa recuerda como abogado 
penalista?

Yo defendí al primer argentino con la posibilidad 
de ser condenado a la pena de muerte, Víctor Hugo Sal-
daño. En 1.995, siendo legislador provincial vino una 
persona de un barrio humilde de barrio Cervecero que 

me dijo que tenía un hijo que iba a ser juzgado y cuya 
pena podía ser la pena de muerte. A partir de ese mo-
mento me puse al servicio de la señora. Fue trascenden-
tal para mi esa defensa, yo no puse ninguna objeción, 
fue una verdadera odisea para esta mujer, una persona 
de un barrio marginal de pronto era transportada en 
avión a un lugar remoto de Estado Unidos para asistir 
a una cárcel y luego a un juicio. Yo la acompañé para 
brindar apoyatura moral, espiritual y asistencia legal, 
dentro de lo que podía porque yo no tenía habilitación 
profesional, pero podía hablar con el abogado de allá. 
Finalmente se logró anular, en un fallo histórico de la 
Corte Suprema la condena a pena de muerte. Se deter-
minó que no se había condenado a Saldaño por lo que 
había hecho, sino por lo que era: el color de la piel, el 
origen sudamericano; ese argumento prendió, fue apo-
yado por la Fiscalía.

– ¿Qué le diría a los jóvenes abogados que 
inician la profesión?

–Yo veo que muchos jóvenes ejercen la profesión 
de abogado penalista y creen que es un camino para ha-
cer plata, pero esto no es así. Hay una extendida pobreza, 
hoy los defensores oficiales tienen la mayoría de las cau-
sas, casi 90 o 95 % de los casos los defienden los defen-
sores oficiales. Hay una crisis económica muy fuerte que 
repercute en el ejercicio del abogado y esto se agravó en 
la pandemia porque los abogados ya no podían acceder 
a tribunales, todo pasó a ser con turno; antes era como 
un mercado, todo abierto y allí se podía tener contacto 
con los futuros clientes. Muchos abogados pasaron a ser 
pobres y están virtualmente desocupados.  

El juicio por videollamada 
es una estafa, una negación 
de Justicia, un engaño, un 

fraude, no se entiende nada 
lo que el imputado dice, el 

imputado no entiende nada”.

“
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“Amo a la Argentina, 
amo a la profesión y 

amo a la abogacía”

Por Silvina 
Bazterrechea   

Licenciada en 
Comunicación 
Social, recibida 
en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
Periodista del diario 
Comercio y Justicia. 
Coordinadora 
del área de 
Capacitaciones en 
Comercio y Justicia 
Editores.

ENTREVISTA

Rosa Ávila Paz de Robledo1 hace 
un balance de su nutrida carrera 
profesional. Reflexiona sobre la 

Justicia, los cambios que trajo la 
pandemia y la necesidad de introducir 

reformas de cara a una Justicia del 
siglo XXI.

Ávila Paz de Robledo llegó desde Santiago 
del Estero a estudiar en la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional de Cór-

doba. Hizo una carrera brillante y con 21 años se recibió 
entre los diez mejores promedios de la Universidad.

Su amor por la abogacía la atraviesa de cuerpo 
entero, algo que logró transmitir no sólo a sus alumnos, 
sino también a sus propios hijos. “Somos una familia ju-
rídica”, asegura orgullosa cuando cuenta que su esposo 
y sus tres hijos también son abogados y profesores de 
derecho.

Su visión de la Justicia la ubica siempre un paso 
adelante de los cambios. Defiende la oralidad, la media-
ción, promueve una Justicia con una mirada puesta en 
los derechos humanos, que proteja a los vulnerables y 
que busque siempre como objetivo fundamental, la paz 
entre los hombres.

Foto: Leonardo Luna
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Con 50 años de profesión, Ávila Paz de Robledo 
es una agradecida de la vida y de su profesión. Tras ser 
homenajeada por el Colegio de Abogados de Córdoba 
dialogó en exclusiva con la Revista Virtualidad Jurídica.

–¿Cómo y por qué eligió ser abogada?
–De chica siempre quise ser abogada, de joven 

asumía la defensa de los otros como algo muy personal y, 
bueno, fue así que vine a estudiar con mis hermanos des-
de Santiago del Estero. Ingresé a la Facultad de Derecho 
y me recibí siendo menor de edad; en ese momento éra-
mos muy pocos alumnos y muy pocas mujeres, nos cono-
cíamos entre todos. Tuve la suerte de estar entre los 10 
mejores promedios y nos dieron una beca para quedar-
nos en la Universidad. Después me puse de novia con un 
abogado, Federico Robledo, con quien litigamos siempre 
juntos. Tenemos tres hijos y los tres son abogados. La 
profesión es mi vida y también mi familia porque la he 
compartido con ellos a lo largo de toda mi vida.

–¿Qué le gusta transmitir a sus alumnos 
de derecho?

Yo creo que la profesión se resume en tres grandes 
verbos: estudiar, trabajar y conciliar. Siempre me ha gusta-
do estudiar porque creo que el abogado tiene que estudiar 
para tener idoneidad y también por supuesto trabajar.   Me 
gusta transmitir a mis alumnos la pasión por el derecho, 
por la Justicia, por la paz. Yo trato de infundirles a ellos que 
valoren ser universitarios porque pertenecemos a una Uni-
versidad pública, gratuita e inclusiva, que es pagada con el 
impuesto de todos y eso lo tenemos que valorar. Ya en el 
ejercicio de la profesión yo siempre les digo que tenemos 
que tener una conducta ética porque un rol jerarquizado de 
la abogacía eleva el nivel de la magistratura.

–¿Cómo ha impactado en el Derecho los 
cambios que trajo aparejada la pandemia?

– Sin dudas, es un tiempo bisagra y yo digo que los 
cambios son Copernicanos. La pandemia nos ha abier-
to un mundo nuevo, con otros horizontes, con nuevos 
requerimientos y con una Justicia que ha comenzado a 
caminar de la mano de la realidad. La Justicia debió ro-
bustecer la recepción de las nuevas tecnologías, tanto en 
la gestión judicial como en los procesos judiciales con el 
expediente electrónico.

Humanizar la Justicia es una premisa que Ávila 
Paz de Robledo lleva consigo. Se lo transmite a sus alum-

Hay que cambiar la 
mentalidad, pensar en una 
Justicia del siglo XXI, una 

Justicia eficiente”.
“
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cía que la oralidad era exclusiva del fuero Penal y Laboral 
y no podía aplicarse en el proceso Civil. Esto cambió y 
es un cambio muy importante porque se busca garanti-
zar la duración razonable de las causas, los procesos han 
acortado su duración y también es importante la partici-
pación de las partes que pueden ver al juez, que es quien 
tiene que dirigir el proceso. Esto contribuye a tener una 
justicia humana; ya no es sólo ver un escrito sino que hay 
una mediación directa. La presencia del tribunal permi-
te, en muchas ocasiones, resolver los casos vía mediación 
o conciliación, sin necesidad de entrar en un litigio.

–También es una defensora de la mediación
Claro, yo soy mediadora y es muy importante 

apuntalar la mediación, no tenemos que pensar que el 
pleito es el único camino para encontrar una solución, 
sino que tenemos que abrirnos a nuevos horizontes como 

“Agradezco poder ser creativa, 
poder construir horizontes. 

La vida me ha dado mucho y 
entonces tengo que devolverle 

mucho”.

“nos, lo expresa en sus conferencias y hasta fue el prólogo 
que eligió cuando escribió junto con varios de sus colegas 
el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Córdoba, en 1.991. Allí expresaba: “Llevad 
mi nombre al corazón de las gentes, por el mundo de li-
bertad y de la vida, de la dignidad del hombre y su justi-
cia, en aras de lograr humanizar el proceso”.

– Para mí es muy importante que la justicia ten-
ga un rostro humano, yo siempre le digo a mis alumnos 
que la ley no es un código sino que es una norma de vida 
para las personas y que la ley es aplicada por personas 
humanas, que son los jueces. Entonces, no se tienen que 
quedar con el frío texto de la ley, sino que siempre hay 
que pensar en el caso, de la mano de la realidad, de la 
Constitución y de los tratados de Derechos Humanos.

– Es una defensora de la oralidad, ¿qué 
piensa sobre la oralidad en el fuero Civil y Co-
mercial que finalmente se extendió a toda la 
provincia y a todos los juzgados?

–Yo me alegro muchísimo que en el fuero Civil 
se recepte la oralidad porque en el país la provincia que 
comenzó con la oralidad fue Córdoba. La oralidad nace 
en Argentina en el año ´39 con el Código Procesal Penal 
elaborado por Alfredo Vélez Mariconde y por Sebastián 
Soler y luego se expande a todo el país. Ocurre que pare-
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es la negociación, la mediación y todos los métodos par-
ticipativos de resolución de conflictos.

–¿La Universidad ofrece esta nueva im-
pronta a los abogados para evitar el pleito y 
pensar en otras maneras de resolución de los 
conflictos?

–Sí, los planes de estudios trabajan sobre la me-
diación. En lo personal he reformulado mi concepto de 
derecho procesal diciendo que tiene tres grandes aristas: 
la organización de los Poderes Judiciales, el proceso ju-
dicial y la mediación. Este tercer eje es la justicia del diá-
logo, que permite la cultura del encuentro y que evita que 
las cuestiones se agraven y la discordia crezca. Hay que 
trabajar por la paz y trabajar por la paz, es trabajar por la 
Justicia y también por la mediación. Cuando uno a veces 
busca en la historia piensa en la Revolución Francesa y 
en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. En 
el siglo XIX luchamos por la independencia, en el siglo 
XX por la igualdad; en el siglo XXI con esta pandemia 
¿nos unirá la fraternidad?, es un desafío para todos.

–¿Córdoba necesita una reforma procesal 
de su Código Civil y Comercial?

Sin dudas necesitamos una reforma procesal. Hay 
que modernizar los procesos, hay que cambiar la menta-
lidad, pensar en una Justicia del siglo XXI, una Justicia 
eficiente. Antes no se podía ofrecer una prueba de What-
sApp, uno va a al Código y dice la audiencia se va a regis-
trar en versión taquigráfica y, eso frente a las audiencias 
virtuales, ha quedado completamente desactualizado.

–Hay una Justicia preocupada por la 
perspectiva de género. ¿Cómo analiza este fenó-
meno?

–Es muy importante porque la mujer es un colec-
tivo vulnerable y tiene que estar amparada por las ga-
rantías constitucionales y convencionales. Los Derechos 
Humanos no han crecido, lo que estamos haciendo es 
reconocerle a todos sus derechos humanos. Felizmente, 
a partir de este estallido de los Derechos Humanos que 
se aplican de manera progresiva dentro del Sistema In-
teramericano, se ha logrado una tutela eficaz para estos 
colectivos vulnerables y, entre esos colectivos, están las 
mujeres. Yo veo lo que le cuesta posicionarse a la mujer; 
en los lugares profesionales, académicos, la mujer tiene 
que ser mucho más para poder lograr lo mismo. La pers-

pectiva de género es muy importante y está generando 
esta tutela eficaz pero hay mucho por hacer. Yo también 
soy mediadora con perspectiva de género, y en eso hay 
que trabajar mucho porque es afianzar los derechos hu-
manos para todos. 

Yo siempre digo que este es el tiempo de la mujer 
y hay que abrir todas las líneas que sean posibles en to-
das las instituciones intermedias, colegios profesionales, 
universidades, etcétera.

–Fue la impulsora del proyecto de Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Córdoba. ¿Se considera una generadora de pro-
yectos?

–Sí, yo siempre he sido una generadora de pro-
yectos, hacer un proyecto es dibujar y abrir una ventana 
y pensar en un mundo nuevo y, a ese mundo, yo siempre 
invito a todo el que se quiere sumar, porque siempre hay 
lugar para todos. En lugar de discutir por un lugar te-
nemos que generar un lugar nuevo, porque siempre hay 
espacio para todos. 

–¿Cómo se ve posicionado el Poder Judicial 
argentino respecto de otros países de la región?

–Argentina va a la vanguardia en muchas áreas, 
vamos más avanzados, por ejemplo, en materia de dis-
capacidad, en materia de perspectiva de género, también 
en materia de derechos humanos, aunque en el último 
tiempo hemos tenido algunos fallos adversos. En gene-
ral, Argentina tiene excelentes recursos profesionales y 
eso lo posiciona muy bien.

Ahora bien, también pienso que un país tan gran-
de como Argentina necesita ser netamente federal, Ar-

Siempre he sido una 
generadora de proyectos, 

hacer un proyecto es dibujar y 
abrir una ventana y pensar en 

un mundo nuevo”.

“
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1 Egresó como abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Notaria, Procuradora y 
Doctora en Derecho y en Ciencias Sociales. Es docente investigadora 
de la UNC y es directora de Proyectos y de Programas de Investiga-
ción, Miembro de Comisiones Evaluadoras. Es par Evaluador de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU). Es profesora titular de Teoría General del Proceso y de Dere-
cho Procesal Civil y Comercial y de la asignatura opcional “Derecho 
y Discapacidad” en la Facultad de Derecho de la UNC. Es profesora 
titular de Derecho Procesal Civil y Laboral de la carrera de Aboga-
cía en la Universidad de La Rioja. Miembro titular del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal. Es autora de publicaciones especializadas a nivel 
nacional e internacional. Dirige cuatro revistas científicas especia-
lizadas y es árbitro de publicaciones científicas nacionales e inter-
nacionales. Es presidente de la sala 2° del Tribunal de Disciplina de 
Abogados de la Provincia de Córdoba y es Mediadora. 

gentina tiene muchas caras. Cuando viajo en colectivo a 
dar clases a La Rioja vuelvo y paso por Las Salinas y me 
pregunto ¿cómo aplicaría la Corte Suprema el debido 
proceso legal aquí en Las Salinas?, donde no hay nada. 
Debemos apuntar a la descentralización. 

En este punto de la charla, Rosa Ávila Paz de 
Robledo se detiene y reflexiona sobre su vida ya no 
sólo se refiere a sus logros profesionales y académicos, 

Hay que trabajar por la 
paz y trabajar por la paz, 

es trabajar por la Justicia y 
también por la mediación”.
“

sino que muestra su cara más humana como abogada 
y persona.

 
–Tengo una mirada esperanzadora, amo a la Ar-

gentina, amo a la profesión y amo a la abogacía. Estoy 
muy agradecida de la vida, agradezco a Dios todo lo que 
he recibido, las condiciones de vida que he tenido. Cuan-
do paso por Las Salinas, me pregunto adónde hubiera 
llegado si hubiera tenido esas condiciones. Por eso, tra-
to generosamente también de promover al que está cer-
ca mío para que tenga las mejores condiciones de vida. 
Agradezco poder ser creativa, poder construir horizon-
tes, programas de investigación. La vida me ha dado mu-
cho y entonces tengo que devolverle mucho.  

 En 2011, la Universidad de La Rioja le otorgó el título Doctora Ho-
noris Causae. En 2019, fue distinguida por la Agencia Córdoba Jo-
ven por el Trabajo, Dedicación y Compromiso en la Formación aca-
démica de los jóvenes. El mismo año, la Legislatura de Córdoba la 
distinguió por su destacada labora académica e investigación en la 
UNC. En noviembre de 2020, la Secretaría y Derechos Humanos del 
Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja 
la distinguió por su enfoque de Derechos Humanos en la tarea como 
docente en la Humanización del Proceso Judicial.

 En su especialidad, el Derecho Procesal, investigó la forma de huma-
nizar la prestación de servicios del Poder Judicial, como así también 
la recepción y la implementación de las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación en la gestión y en el proceso judicial y la 
mediación y demás métodos de resolución de conflictos. 

 El 30 de agosto de 2021 recibió la medalla de oro por cumplir 50 
años de ejercicio profesional como abogada.
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